
 

Instituto Politécnico Nacional 

Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 

Maestría en Tecnología Avanzada 

 

 

“Producción y Caracterización de Aerogeles 

Vitrocerámicos Luminiscentes” 

 

 

T   E  S  I  S 

Que para obtener el grado de  

Maestro en Tecnología Avanzada 

 

 

PRESENTA: 

I.Q. Esquivel Castro Tzipatly Angélica 

 

Directores de tesis: Dr. Felipe de Jesús Carrillo Romo 

Dra. Antonieta García Murillo 

 

Julio de 2015 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ipn&um=1&hl=es-419&safe=active&tbo=d&biw=1024&bih=540&tbm=isch&tbnid=FKJCoC556fiQgM:&imgrefurl=http://www.sdpnoticias.com/nacional/2012/08/11/aplico-ipn-examen-complementario-de-admision-los-resultados-saldran-el-martes&docid=WBuCDcoaaJZ5mM&imgurl=http://img.sdpnoticias.com/posts/20120811-171620_IPN.jpg&w=800&h=1171&ei=Tp8BUfj2KaWu2QWrjoHYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=95&dur=655&hovh=272&hovw=185&tx=80&ty=135&sig=103844878358310156529&page=1&tbnh=157&tbnw=107&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:0,i:75


  

2 

 

 

 

 



  

3 

 

 

 

 



  

4 

 

 

 

Afronta tu camino con coraje, no tengas miedo de las críticas de 
los demás.  Y, sobre todo, no te dejes paralizar por tus propias 

críticas.  

 

Paulo Coelho 

 

 

“No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni 
si quiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres 

algo, sal a buscarlo, y punto. ¿Sabes?, la gente que no logra 
conseguir sus sueños suele decirles a los demás que tampoco 

cumplirán los suyos” 

 

Chris Gardner 

 

 
 



  

5 

 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero darles las gracias a todas las personas e instituciones que hicieron posible el desarrollo 

y la culminación de este trabajo. 

Al Instituto Politécnico Nacional y al Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 

(CIITEC) por abrirme las puertas y darme la oportunidad de seguir con mi formación 

académica.  

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo económico brindado para la 

realización de este trabajo. 

A la SIP por los recursos económicos brindados a través de los proyectos 20130665, 

20140032 y 20150611. 

Al Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías por las caracterizaciones realizadas y 

al LANE del CINVESTAV. 

Al Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), al Dr. Elder de la Rosa y al Dr. Jorge Oliva 

por su colaboración en la caracterización fotoluminiscente, por su ayuda y orientación en la 

interpretación de los resultados. 

Al Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) unidad Ensenada, en especial al Dr. 

Gustavo A. Hirata Flores por su apoyo para realizar la caracterización fotoluminiscente.  

A mis asesores: 

Dr. Felipe de Jesús Carrillo Romo y la Dra. Antonieta García Murillo por su apoyo, guía y 

constantes orientaciones para el buen desarrollo de este trabajo, así como sus valiosos 

consejos y aportaciones durante este tiempo. ¡Muchas Gracias! 

Al Dr. Sebastián Díaz de la Torre por todos sus consejos y apoyo brindado desde que llegue 

a la ciudad y gracias a él conocí el CIITEC. 

A los miembros del jurado Dr. Sebastián Díaz de la Torre, Dr. Ricardo Cuenca Álvarez, Dr. 

Felipe de Jesús Carrillo Romo, Dra. Antonieta García Murillo, Dra. Leticia Esperanza 

Hernández Cruz, Dra. Claudia Alicia Cortés Escobedo, por sus excelentes aportaciones, 

comentarios y observaciones que hicieron sobre el presente trabajo. 



  

6 

 

DEDICATORIA 

 

Le agradezco infinitamente a Dios por todo lo que me ha brindado, porque a pesar de los tropiezos y caídas 

dios me dio la fortaleza para seguir adelante y cumplir con uno de mis propósitos. 

Gracias a mis papás Rafael y Alicia por apoyarme siempre, por no dejarme sola, pero sobre todo por confiar 

y creer en mí, porque sin su apoyo este logro en mi vida no hubiera sido posible. ¡Este triunfo no es solo 

mío, sino también de ustedes! Con todo mi cariño, los amo papás. También le doy las gracias a mi hermano 

Oscar por todo su apoyo, comprensión e inmenso cariño y por estar siempre a mi lado. Te quiero mucho 

hermanito. 

Existe una persona muy especial a la que quiero darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí, por estar 

siempre a mi lado en las buenas y en las malas, por ayudarme, apoyarme y cuidarme cuando más lo necesité. 

Por todos los consejos que me das, tu paciencia y comprensión, porque tú me inspiras para ser mejor cada 

día. ¡Gracias Jorge! 

De igual manera, les agradezco a mis profesores por transmitirme sus conocimientos adquiridos, porque en 

cada una de las materias cursadas indudablemente aprendí grandes conocimientos que me servirán toda la 

vida. 

En esta etapa de mi vida conocí personas que indiscutiblemente me brindaron su amistad como Mariano, 

Jorge e Irlanda, por todos esos momentos y experiencias que vivimos juntos, nunca los olvidaré. 

Gracias Mariely, Karen, Solange y Mariana por apoyarme en diferentes actividades y situaciones, siempre 

ocuparan un lugar en mi corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se ha establecido una metodología experimental para 

la obtención de aerogeles luminiscentes de Y2O3:Eu3+ modificando la concentración de Eu3+ 

por el método sol – gel, con el objetivo de observar el efecto que tiene el ion europio en las 

propiedades luminiscentes. Se sintetizaron geles de Y2O3:Eu3+  usando como precursores una 

sal metálica como cloruro de itrio (YCl3), etanol (EtOH), óxido de propileno (C3H6O) y 

nitrato de europio (Eu(NO3)3  5H2O). Se utilizó la relación molar R =
[Epóxido]

[Y]
= 11, para 

la cantidad de dopante se usó la relación R =
Y

Eu
=
100−X

X
; X =

2.5, 5, 8, 10, 15, 20, 25 y 30 %. Una vez sintetizados los geles, se realizó el secado 

supercrítico y así obtener aerogeles luminiscentes de Y2O3:Eu3+. Como siguiente paso, en 

base a los resultados de los aerogeles se optó por sintetizar xerogeles siguiendo la misma 

síntesis empleada en los aerogeles y de igual manera cambiando la concentración de dopante. 

Debido a que tanto los aerogeles y xerogeles se obtuvieron rápido se pensó en fabricar un 

nuevo tipo de material denominado “vitroaerogel” de Y2O3:Eu3+ confinado en una matriz de 

SiO2 del cual se desconoce su comportamiento y no hay estudios del mismo. Los geles de 

SiO2 se prepararon usando como precursor tetrametilortosilicato (TMOS), metanol (MeOH), 

hidróxido de amonio (NH4OH) y agua destilada. Las relaciones molares de TMOS: MeOH: 

NH4OH: H2O son 1:7:0.01:4. Como los métodos de síntesis más empleados en el grupo de 

investigación son el método sol – gel e hidrotermal, se pensó en sintetizar polvos de itria por 

la ruta hidrotermal cambiando el pH (de 7 a 12) y la concentración de dopante. Los soles se 

prepararon utilizando óxido de itrio (Y2O3), ácido nítrico (HNO3) y agua destilada (H2O). 

Para ajustar el pH se empleó una solución de hidróxido de sodio (NaOH). Los productos 

obtenidos se caracterizaron químicamente por espectroscopia de infrarrojo (FTIR), se realizó 

el análisis morfológico microestructural por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y 

Microscopía Electrónica de Transmisión (MET), así como el análisis fotoluminiscente. Los 

análisis de microscopía muestran que los aerogeles, xerogeles y vitroaerogeles tienen una 

superficie compuesta por aglomerados de diversos tamaños, los cuales cambian dependiendo 

de la concentración de europio. Por medio del análisis fotoluminiscente se muestra que los 

aerogeles y vitroaerogeles soportan grandes cantidades de europio hasta 30 % mol. 
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ABSTRACT 

In the present investigation has established an experimental methodology for producing 

luminescent aerogels of Y2O3:Eu3+ by changing the concentration of Eu3+ by sol - gel method, 

in order to observe the effect of europium ion in the luminescent properties. Y2O3:Eu3+ gels 

were synthesized using as precursors a metal salt as yttrium chloride (YCl3), ethanol (EtOH), 

propylene oxide (C3H6O) and europium nitrate (Eu(NO3)3 • 5H2O). The molar ratio was 

used R =
[Epóxido]

[Y]
= 11, for the amount of doping ratio was used R =

Y

Eu
=
100−X

X
; X =

2.5, 5, 8, 10, 15, 20, 25 and 30 %. Once synthesized, was used to perform supercritical 

drying to obtain Y2O3:Eu3+ luminescent aerogels. As the next step, based on the aerogels 

results it was decided synthesized xerogels following the same synthesis used in aerogels and 

similarly changing the dopant concentration. Because both the aerogels and xerogels were 

obtained fast it was thought to manufacture a new type of material called “vitroaerogel” of 

Y2O3:Eu3+ confined in a SiO2 matrix which behaviour is unknown and there are not studies 

of the same. SiO2 gels were prepared using as precursor tetramethylorthosilicate (TMOS), 

ammonium hydroxide (NH4OH), methanol (MeOH) and water (H2O). The molar ratio of de 

TMOS: MeOH: NH4OH: H2O are 1:7:0.01:4. As synthesis methods most used in the research 

group are the sol - gel and hydrothermal method, it was thought yttria powders synthesized 

by hydrothermal route by changing the pH (7-12) and dopant concentration. The sols were 

prepared using yttrium oxide (Y2O3), nitric acid (HNO3) and distilled water (H2O). To adjust 

the pH of a solution of sodium hydroxide (NaOH) was used. The products obtained are 

chemically characterized by infrared spectroscopy (FTIR), the microstructural 

morphological analysis by scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron 

microscopy (TEM) and the photoluminescence analysis. Microscopy analysis show that 

aerogels, xerogels and vitroaerogels have a surface composed of agglomerates of various 

sizes, which change depending on the concentration of europium. Through photoluminescent 

analysis it shows that aerogels and vitroaerogels support large amounts up to 30 mol % of 

europium.  
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El Y2O3:Eu3+ es considerado uno de los mejores fósforos inorgánicos de emisión roja (612 

nm), con buena eficiencia luminiscente (aproximadamente del 47 %), por ello, ha atraído 

gran atención debido a sus propiedades luminiscentes [1, 2, 3]. Este fósforo juega un rol 

importante en la manufactura de dispositivos tales como lámparas de iluminación [4], paneles 

de pantalla de plasma FDP, pantalla de emisión de campo FED y diodos emisores de luz LED 

[5], láseres [6], tubos de rayos catódicos CRT [7], etc.   

En la actualidad, se ha dedicado un gran esfuerzo al desarrollo de métodos de síntesis y 

control de los mismos para mejorar la calidad de los fósforos [8]. Existe una gran variedad 

de matrices que actúan como anfitrionas de energía tales como Gd2O3 [9], YAG [1], BiPO4 

[10], Al2O3 [11, 12, 13, 14], ZrO2 [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21] , las cuales al ser dopadas con 

tierras raras, éstas le confieren propiedades ópticas. Este trabajo de investigación se basa 

específicamente en el estudio del Y2O3:Eu3+.  

Se puede producir una gran variedad de productos utilizando la misma matriz huésped, como 

en este caso el Y2O3, como son aerogeles, xerogeles, polvos, y se introduce un nuevo 

concepto denominado “vitroaerogel”. Estos materiales pueden obtenerse por diversos 

métodos de síntesis como hidrotermal [22], sol – gel [23], co-precipitación [24], precipitación 

homogénea [25], pechini [26], reacción en estado sólido [27], spray pirolisis [28], etc. 

Particularmente en este trabajo se utilizan los métodos sol – gel e hidrotermal. Mediante estos 

métodos se puede obtener una gran diversidad de morfologías como placas, rodillos, barras, 

esferas y flores. 

Hoy en día se buscan materiales que presenten mayor emisión luminiscente y que conserven 

buenas propiedades térmicas y acústicas [29], uno de estos materiales son los aerogeles      

Figura 1. 

 

 

 

 

 
     Figura 1. Aspecto físico de un aerogel luminiscente 
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Los aerogeles son materiales que tienen baja densidad  (3 𝑘𝑔𝑚−3), baja conductividad 

térmica (0.02 𝑊𝑚−1𝐾−1), y extremadamente poroso ya que aproximadamente el 95 % de 

su volumen es ocupado por aire. [30]. Dichos materiales se obtienen generalmente por el 

proceso sol – gel en el cual por medio de una sal metálica, un epóxido y un solvente se crea 

un gel monolítico formado de redes tridimensionales poliméricas [31].  

Por otro lado, se fabricaron vitroaerogeles de Y2O3:Eu3+ confinado en una matriz de SiO2. 

Una vez obtenido el gel se requiere una etapa de secado conocida como secado supercrítico, 

en la cual se lleva a cabo un intercambio del solvente por CO2 líquido, es decir, se desplaza 

el solvente contenido en los poros dejando así aire en el interior de los mismos [32, 33].  

Tanto el método sol – gel como hidrotermal han sido la base para el desarrollo de nuevos 

materiales, así como el descubrimiento de nuevas propiedades en materiales ya conocidos, 

esto se debe principalmente a las ventajas que posee cada uno de estos métodos de síntesis. 

Para el caso del método sol – gel se tiene mejor homogeneidad de los productos, alta pureza, 

bajas temperaturas de síntesis, formación de fases cristalinas a partir de materiales amorfos 

y mejores productos cristalinos a partir de las propiedades especiales de los geles [34]; el 

método hidrotermal es una técnica ideal para el procesamiento de polvos finos mostrando 

alta pureza, tamaños de partícula pequeños (nm), morfología controlada, alta cristalinidad, 

excelente reproducibilidad y control de la estructura [35]. 

El objetivo de la presente tesis es producir aerogeles y vitroaerogeles luminiscentes y 

compararlos con  xerogeles y polvos, esto con la finalidad de establecer un óptimo en cuanto 

a las propiedades luminiscentes (intensidad de emisión). 
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JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, el aerogel por si solo es un material interesante con mucho potencial debido a 

sus aplicaciones como contenedor de iones, polvos espaciales, radiactividad, etc. Además es 

el mejor aislante térmico y acústico; también ha sido empleado en el área de fotocatálisis para 

la remoción de contaminantes. 

En México este tipo de material no se ha estudiado, tanto en el centro de Investigación en 

Energía (Cuernavaca) como en Francia los más estudiados son los aerogeles orgánicos. 

Debido a que este trabajo de investigación es un estudio ab – initio, es importante evaluar las 

propiedades fisicoquímicas del aerogel de Y2O3:Eu3+ y realizar una comparación de las 

propiedades luminiscentes con los siguientes productos: xerogel, vitroaerogel y polvos 

mediante la ruta sol – gel e hidrotermal. Ya que son las rutas de síntesis más empleadas y con 

mayor experiencia en el grupo de investigación.  

  

OBJETIVO GENERAL 

Sintetizar aerogeles luminiscentes de Y2O3:Eu3+ utilizando un fluido supercrítico.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Sintetizar y caracterizar xerogeles deY2O3:Eu3+ cambiando la concentración de Eu3+ 

desde 2.5 % mol hasta 30 % mol por el método sol – gel. 

2. Sintetizar y caracterizar vitroaerogeles de Y2O3:Eu3+ confinado en una matriz de SiO2 

con relación 30:70 y modificando la concentración del ion europio por sol – gel. 

3. Sintetizar y caracterizar polvos por el método hidrotermal variando el pH de 7 a 12 y 

el contenido de Eu3+ desde 2.5 % hasta 30 % mol. 

4. Realizar una comparación de los productos obtenidos en cuanto a sus propiedades 

luminiscentes.    
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METAS 

1. Sintetizar polvos de Y2O3 dopados con Eu3+ al 5 % variando el pH por el método 

hidrotermal y encontrar el pH óptimo que muestre mayor emisión luminiscente. 

2. Sintetizar polvos Y2O3:Eu3+ variando la relación  
𝑌

𝐸𝑢
=
100−𝑋

𝑋
 ; X = 2.5, 5, 8, 10, 15, 

20, 25 y 30 por el método hidrotermal. 

3. Síntesis de aerogeles y xerogeles de Y2O3:Eu3+  variando la relación de 
𝑌

𝐸𝑢
=

100−𝑋

𝑋
 ; X = 2.5, 5, 8, 10, 15, 20, 25 y 30 por el método sol – gel.  

4. Síntesis de vitroaerogeles de Y2O3:Eu3+@SiO2 con relación Y:Si 30:70 y empleando 

la relación 
𝑌

𝐸𝑢
=
100−𝑋

𝑋
 ; X = 2.5, 5, 8, 10, 15, 20, 25 y 30. 

5. Determinar la estructura, morfología y propiedades luminiscentes de los materiales 

sintetizados por el método sol – gel e hidrotermal. 

6. Comparar la intensidad de emisión luminiscente de los diferentes materiales y 

establecer un óptimo de emisión. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo se desarrolla de la siguiente manera, en el Capítulo I, se describe lo 

referente a materiales luminiscentes, métodos de síntesis y secados empleados en este trabajo 

de investigación, propiedades ópticas de los iones de tierras raras, diagramas de niveles de 

energía, tiempo de vida media y el efecto de desactivación o disminución de la intensidad 

luminiscente.   

El Capítulo II,  da una descripción del aerogel, comprende una reseña de las investigaciones 

que se han realizado hasta el momento, se menciona qué es un aerogel, cómo se prepara este 

material, diferentes tipos de aerogeles que existen en la actualidad, aplicaciones que tienen 

dependiendo del tipo de aerogel que se sintetice, así como la síntesis para producir aerogeles 

de Y2O3:Eu3+ variando la relación 
𝑌

𝐸𝑢
=
100−𝑥

𝑥
; 𝑥 = 2.5, 5, 8, 10, 15, 20, 25 𝑦 30 % , los 

resultados y discusión de sus propiedades estructurales, morfológicas y luminiscentes, 

finalmente las conclusiones del capítulo. 



  

27 

 

En el Capítulo III, se muestra otro tipo de material luminiscente como es el xerogel, la 

preparación de éstos, tratamientos térmicos, las aplicaciones que existen hasta el momento, 

así como el desarrollo experimental para la preparación de la matriz Y2O3:Eu3+  variando las 

mismas relaciones 
𝑌

𝐸𝑢
 como en el capítulo anterior para aerogeles, finalmente la discusión de 

resultados y conclusiones sobre este tipo de material luminiscente. 

El siguiente Capítulo (IV) comprende las investigaciones desarrolladas hasta el momento de 

los polvos de Y2O3:Eu3+ sintetizados por el método hidrotermal cambiando el pH y 

concentración en % mol de Eu3+. Así como la síntesis empleada para la obtención de este 

material, finalmente el análisis y discusión de resultados así como las conclusiones de dicho 

capítulo. 

En el Capítulo V, se introduce el concepto de un nuevo material denominado vitroaerogel; 

del cual se desconoce su comportamiento fisicoquímico así como las propiedades 

luminiscentes del mismo. En este capítulo se muestra el desarrollo experimental, por otro 

lado, se estudia el efecto que tiene la SiO2 en la producción de este material. Se presenta el 

análisis y discusión de los resultados; y las conclusiones a las que se llegaron con los 

resultados obtenidos. 

En el Capítulo VI, se realiza un comparativo entre los diferentes materiales sintetizados por 

las rutas sol – gel e hidrotermal en base a las propiedades luminiscentes que presentan, 

estableciendo un óptimo en cuanto a la emisión de intensidad luminiscente.  

Finalmente se discuten las conclusiones generales de este trabajo, asimismo los productos 

científicos derivados de esta tesis. 
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CAPÍTULO I: 

fundamentos 

teóricos 
 

 

En general, este capítulo está enfocado a las bases teóricas que es necesario conocer para 

desarrollar el trabajo de investigación.  Se hace una descripción del estado del arte en la 

obtención de materiales luminiscentes (fósforos) con emisión roja. Se presentan los métodos 

de síntesis empleados en este trabajo y los diferentes tipos de secados. Además se explica el 

fenómeno que ocurre en la luminiscencia, las propiedades ópticas de los iones de tierras raras, 

el diagrama de niveles de energía, el tiempo de vida media y el efecto de desactivación o 

disminución de la intensidad luminiscente.   
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Un material luminiscente es una sustancia que transforma la energía, como por ejemplo los  

fósforos, los cuales son irradiados con energía ultravioleta o infrarroja emitiendo en la región 

visible del espectro electromagnético como se aprecia en la Figura 1. 1.  

La energía asociada con la radiación electromagnética está definida por la siguiente ecuación: 

E=hv, donde E es la energía (joules), h es la constante de Planck (6.62𝑥10−34 𝐽𝑠) y v es la 

frecuencia (s-1). 

Los fósforos son materiales que tienen la capacidad de absorber la energía y, posteriormente, 

emitir como luz. Si ellos exhiben cambios característicos de emisión de luz con la 

temperatura, pueden ser considerados como materiales termográficos. Se componen de una 

matriz huésped inorgánica dopada con iones activadores, típicamente iones de tierras raras 

de metales de transición. 

 

Figura 1. 1. Rango visible del espectro electromagnético. 

La temperatura juega un rol importante en los fósforos, ya que las temperaturas altas 

promueven que los electrones excitados absorban la energía y pasen de nuevo al estado 

fundamental, emitiendo en forma de calor o vibraciones de red más que emisiones de luz. 

Estas transiciones no radiativas son fuertemente dependientes de la temperatura y pueden 
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afectar significativamente las propiedades fotoluminiscentes, tales como longitud de onda, 

intensidad y tiempo de vida media o tiempo de decaimiento [36].  

Los materiales luminiscentes pueden encontrarse en una amplia gama de aplicaciones de uso 

diario tales como: tubos de rayos catódicos, pantallas de televisión, dispositivos 

electroluminiscentes, paneles para pantallas de plasma y pantallas de emisión de campo.  Las 

pantallas con fósforos de tamaño nanométrico tienen mayor contraste y resolución, 

conductividad térmica superior, alta densidad de empaquetamiento y una mejor adhesión 

[37].   

Los fósforos de óxidos de tierras raras se utilizan en aplicaciones anteriormente mencionadas, 

por lo que, muchos de los óxidos de tierras raras tienen costos altos y tamaños de partícula 

grande (mayor a 1 m) lo que limita su uso en un gran número de aplicaciones. Por lo tanto, 

es importante obtener buena calidad y eficiencia de los fósforos para nuevas aplicaciones. 

La literatura ha indicado que las partículas de los fósforos deben tener estrecha distribución 

de tamaño sin aglomeración para obtener buenas características luminiscentes. El tamaño de 

las partículas es muy importante para lograr alta resolución y eficiencia. Es por ello, que las 

características óptimas del fósforo se conseguirán cuando el tamaño de la partícula sea del 

orden de 1 m [38].  

El Y2O3 es considerado en la actualidad como uno de los mejores fósforos inorgánicos de 

emisión roja cuando es dopado con Eu3+. Éste fósforo puede obtenerse a partir de los procesos 

de síntesis como: proceso sol – gel, método de precipitación, hidrotermal, combustión, spray 

pirolisis, etc. 
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1.1 Estado del arte 

En el presente apartado se hace una descripción del estado del arte en la obtención de 

materiales luminiscentes (fósforos). Primeramente se describen algunos trabajos en lo que 

refiere a la síntesis de fósforos y cómo cambian sus propiedades con los parámetros de 

síntesis como temperatura, surfactantes o aditivos, concentración de dopante, etc. 

Wu y col. [39] sintetizaron nanotubos en gran escala de Y2O3: Eu por el método Sol – Gel, 

utilizando como precursores nitrato de itrio, nitrato de europio y urea. Obteniendo que los 

nanotubos son más o menos paralelos entre sí con orientación vertical y diámetro exterior de 

aproximadamente 50 – 80 nm, como se observa en la Figura 1. 2. En cuanto a las propiedades 

luminiscentes muestran que el pico de emisión más intenso se encuentra ubicado a 612 nm. 

 

Figura 1. 2. Nanotubos de Y2O3: Eu por el método Sol – Gel [39]. 

Los fósforos de Y2O3 de tamaño nanométrico también fueron sintetizados por Huang y col. 

[40] mediante el método de microemulsión, el tamaño de las nanopartículas obtenidas está 

en el intervalo de 10 – 100 nm, además muestran estrecha distribución de tamaño y alta 

cristalinidad. La concentración máxima de iones europio que presenta la mayor intensidad 

luminiscente es 10 % mol de Eu3+. 

Muresan y col. [41] prepararon fósforos de óxido de itrio activado con europio (Y2O3: Eu) 

mediante la técnica de adición simultánea de reactivos empleando ácido oxálico como 

reactivo precipitante, esto con el fin de obtener polvos con tamaño de partícula variable. Es 

por ello, que controlando las condiciones de síntesis térmicas, es decir, el flujo de agente 
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mineralizante y tiempo de tratamiento térmico pueden obtenerse fósforos en forma de polvo 

con diferentes tamaños de partícula y morfología. 

Jung y col. sintetizaron fósforos de emisión roja con varias concentraciones de iones Eu y 

Sm para la emisión de luz blanca, mediante el método de reacción en estado sólido [42],  

empleando varías temperaturas de sinterizado. La cristalinidad de la fase cubica incrementa 

cuando se incrementa la temperatura de sinterizado, es decir, a 1400 °C se obtienen partículas 

bien definidas con forma esférica con tamaño de partícula de 0.5 – 1 m. El codopaje con los 

iones Eu y Sm presenta su mayor intensidad de emisión a una longitud de onda de excitación 

de 390 y 405 nm, mientras que la concentración óptima de los iones dopantes es 3 % mol de 

Eu y 1 % mol Sm. 

En la actualidad  el estudio de las propiedades luminiscentes cada vez ha tenido mayor auge 

para los fósforos debido a que existen variables que afectan dichas propiedades como la 

temperatura, ya que la intensidad de emisión incrementa cuando se incrementa la temperatura 

de sinterizado como lo observó Zhang et al. [43]. 

El efecto en la morfología ha sido caso de estudio, ya que los aditivos o surfactantes como 

ácido cítrico, etilenglicol y polietilenglicol han sido utilizados para cambiar las morfologías 

de los fósforos y direccionar el crecimiento de las partículas como lo realizaron Kubrin [44] 

y Jung [45] Figura 1. 3. 

 

Figura 1. 3. Efecto en la morfología empleando surfactantes [44]. 
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1.2 Métodos de síntesis 

En la actualidad existe una gran cantidad de métodos de síntesis para la producción de 

materiales luminiscentes ya sean polvos, películas, aerogeles, xerogeles, vitroaerogeles, etc.  

En este apartado se hará énfasis en los métodos Sol – Gel e hidrotermal, los cuales fueron 

utilizados para la obtención de los materiales mencionados anteriormente.  

Un aspecto importante es el secado de dichos materiales, ya que al igual que los métodos de 

síntesis existen diferentes tipos de secado.  El tipo de secado, el tiempo de éste y el 

tratamiento térmico permiten que el material se estructure, y además le confieren propiedades 

como son las propiedades luminiscentes. 

1.2.1 Método Sol – Gel 

El método sol-gel es una excelente opción para la producción de materiales de alta pureza y 

calidad, aunado a ello las temperaturas utilizadas en dicho método son bajas comparadas con 

los procesos convencionales, en la Tabla 1. 1 se presentan algunas ventajas y desventajas de 

este proceso.  

Tabla 1. 1. Ventajas y desventajas del proceso Sol – Gel [34]. 

Ventajas Desventajas 

Mayor homogeneidad de los productos 

comparada con otros métodos. 

Alto costo de los precursores (alcóxidos). 

Alta pureza de los productos obtenidos. Largos procesos de síntesis. 

Bajas temperaturas de síntesis. Presencia de grupos hidroxilo residuales. 

Formación de fases cristalinas a partir de 

materiales amorfos. 

Carbón residual. 

Productos cristalinos a partir de las 

propiedades especiales de los geles. 

 

Posibilidad de dopaje controlado y 

homogéneo. 
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Es un proceso flexible ya que permite elaborar materiales cerámicos en forma de polvos, 

películas, fibras, monolitos, etc. [34]. La Figura 1. 4 muestra las etapas del proceso sol-gel 

así como los productos que se obtienen a partir de este método.  

 

Figura 1. 4. Etapas y productos del proceso sol – gel [46]. 

 

1.2.2 Método Hidrotermal 

La técnica hidrotermal ha sido muy popular debido a su uso por científicos de diferentes 

disciplinas, particularmente desde 1990. El término hidrotermal  viene de origen geológico, 

fue utilizado por primera vez por el geólogo británico Roderick Murchison para describir la 

acción del agua a temperatura y presión elevada, con el objetivo de observar los cambios que 

ocurren en la corteza terrestre que conducen a la formación de rocas y minerales. 

En la actualidad la técnica hidrotermal ha encontrado lugar en varias ramas de la ciencia y la 

tecnología, con ello, ha dado lugar a varias técnicas relacionadas con este método como son: 
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 Síntesis hidrotermal 

 Crecimiento hidrotermal 

 Alteración hidrotermal  

 Tratamiento hidrotérmico 

 Deshidratación hidrotermal  

 Descomposición hidrotermal  

 Extracción hidrotermal  

 Reacciones hidrotermales  

 Equilibrio de fases hidrotermales

 

El éxito de la técnica hidrotermal es atribuido en gran parte a los avances en cuanto al diseño 

y fabricación de nuevos aparatos, así como al gran número de fisicoquímicos que han 

contribuido a la investigación hidrotermal.  

El proceso hidrotermal se define como “alguna reacción química heterogénea en presencia 

de un solvente (ya sea acuoso o no acuoso) por encima de la temperatura ambiente y presión 

mayor a 1 atm en un sistema cerrado”. Algunos químicos prefieren utilizar el término 

solvotermal, es decir, alguna reacción química en presencia de un solvente en condiciones 

supercríticas o cerca de las supercríticas. Similarmente hay otros términos como: glicotermal, 

alcotermal, amoniotermal, liotermal, carbonotermal dependiendo del tipo de solvente 

utilizado en la reacción química. 

El propósito de utilizar diferentes solventes en las reacciones químicas es para disolver y 

recristalizar materiales que son relativamente insolubles en condiciones normales, debido a 

sus propiedades físicas, particularmente el poder de solvatación alto y transporte de masa de 

los solventes. Los volátiles ejercen un control significativo en las propiedades de los fluidos, 

es por ello, que el agua es un constituyente importante de algunos sistemas hidrotermales, 

exhibe propiedades únicas, especialmente bajo condiciones supercríticas. 

Cuando se emplea el método hidrotermal se pueden tener ventajas sobre otros métodos 

convencionales, entre las que destacan: 

 Ahorro de energía 

 Simplicidad 

 Control de la nucleación 

 Libre de contaminación 

 Control de la forma 

 Alta dispersión 

 Los fluidos hidrotermales ofrecen 

mayor difusividad 

 Baja temperatura de operación 
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 Mejor interacción entre sólido y la 

especie fluida 

 Fases puras y materiales 

homogéneos  

 Mejores cinéticas de reacción 

 Facilita el transporte de masa y 

mayor disolución. 

1.2.2.1 Reactores del método hidrotermal 

Los avances en cualquier área científica o de investigación dependen en gran medida del 

equipo disponible. El crecimiento de cristales o procesamiento de materiales bajo 

condiciones hidrotermales requieren de recipientes de presión, capaces de contener solventes 

altamente corrosivos a condiciones de temperatura y presión elevada.  

En investigaciones experimentales en las que se requiere de condiciones hidrotermales, los 

aparatos que se utilizan deben ser fáciles de operar, fiables en un determinado intervalo de 

presión y temperatura. Los aparatos empleados en el proceso hidrotermal son llamados 

autoclaves. El desarrollo y fabricación de estos aparatos empezó en Europa en el siglo XIX,  

después de la revolución industrial se esparció en otras partes del mundo. En la Tabla 1. 2  se 

enlistan diferentes tipos de autoclaves utilizadas en la síntesis hidrotermal [35].  

Tabla 1. 2. Tipos de autoclaves utilizadas en industria e investigación para síntesis 

hidrotermales [38]. 

Tipo Características 

Tubo de pyrex 5 mm 6 bares a 250 °C 

Tubo de cuarzo 5 mm 6 bares a 300 °C 

Tipo Morey, sello de placa plana 400 bares a 400 °C 

Soldado tipo Walker-buehler cerrado 

26000 bares a 350 °C 

2 kbares a 480 °C 

Anillo tipo delta, área compatible 2.3 kbares a 400 °C 

Tipo Bridgman, área compatible 3.7 kbares a 500 °C 

De cono cerrado, tipo Turtle – Roy 3.7 kbares a 750 °C 

Pistón cilíndrico 40 kbares a 1000 °C 

De husillo opuesto 200 kbares a >1500 °C 

De husillo opuesto de diamante Por encima de 500 kbares a >2000 °C 
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Una autoclave hidrotermal ideal deberá cubrir las siguientes características: 

 Inerte a ácidos, bases y agentes oxidantes. 

 Fácil de ensamblar y desensamblar. 

 Longitud apropiada para tener temperatura homogénea. 

 A prueba de fuga, suficientemente resistente para soportar experimentos a alta 

presión y temperatura, tiempos de reacción largos (hasta semanas en operación). 

El material empleado para construir los recipientes de reacción debe ser elegido teniendo en 

cuenta las propiedades corrosivas de la disolución bajo las condiciones de trabajo 

hidrotermales, y de esta manera evitar la contaminación del producto de reacción. 

Dependiendo de las condiciones de trabajo, las autoclaves pueden ser muy distintas (tipo de 

aleación, diseño, espesor de la pared, encamisado interno), y a su vez ser introducidas por 

completo o parcialmente en el horno, también estar conectadas a un sistema  de control de 

presión externo, etc. Si el recipiente es independiente de la presión, vendrá determinada por 

el grado de llenado y por la naturaleza de las especies volátiles introducidas o producidas en 

el transcurso del proceso. En la mayoría de los experimentos hidrotermales, el mineralizador 

utilizado es altamente corrosivo y puede atacar al recipiente, siendo dañino en la obtención 

de los cristales de alta pureza para dispositivos. Esto requiere de un encamisado para las 

paredes internas de la autoclave o bien revestimientos con metales de transición. La Tabla 1. 

3 muestra algunos materiales que se han utilizado como encamisados del reactor [35]. 

Las autoclaves han evolucionado, ahora se puede disponer de pequeños reactores 

convencionales para su uso en laboratorio, tales dispositivos son adecuados para desarrollar 

experimentación a escala pequeña. En esta investigación se utiliza una autoclave de 45 ml de 

acero inoxidable, en el interior de la autoclave se encuentra un contenedor de teflón, en el 

que se lleva a cabo la reacción, como se observa en la Figura 1. 5. 

Cada parte de la autoclave cuenta con funciones específicas esenciales en el funcionamiento 

de la misma, el material de acero inoxidable provee un buen calentamiento hacia el interior, 

el teflón es empleado como aislante para impedir la pérdida del calor. Es importante evitar el 

fenómeno de la corrosión debido a que reduce significativamente la vida del reactor, las 

autoclaves construidas de acero inoxidable tienen una vida útil larga. 
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Tabla 1. 3. Materiales usados como encamisados del reactor [38]. 

 

 

El contenedor de teflón es un material diseñado para soportar altas temperaturas entre 175 y 

230 °C, dentro del cual se lleva a cabo la reacción. Además, es un material noble ya que 

presenta reactividad nula, es decir, no presenta ningún tipo de reacción con el compuesto 

formado y por ende no existe contaminación en los productos obtenidos  

 

Figura 1. 5.  Autoclave donde se lleva a cabo la síntesis hidrotermal. 
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Los sellos de seguridad están diseñados para monitorear la presión máxima del sistema, ya 

que si estos llegan a romperse, indica que se debe de operar a temperaturas menores o bien 

con menor volumen [47]. 

En el siguiente apartado se hablará sobre los diferentes métodos de secado empleados en éste 

trabajo de investigación. 

1.2.3 Métodos de secado 

Es la etapa final y crítica del proceso de obtención de los aerogeles, en esta etapa se debe de 

poner mayor énfasis, ya que implica la sustitución del solvente contenido en el interior de los 

poros del gel por gas, manteniendo la red tridimensional interconectada del gel, el cual sólo 

se consigue realizándolo en condiciones supercríticas del disolvente. También existen otras 

posibilidades para mantener la estructura porosa sin el uso de fluidos supercríticos.   

A menudo se pueden utilizar diferentes tipos de secado como: 

 Secado supercrítico a alta o baja temperatura  

 Secado a presión atmosférica 

 Secado por congelamiento 

1.2.3.1 Secado supercrítico 

Es la técnica más empleada para el secado de los aerogeles, está técnica se basa en llevar el 

solvente por encima de su presión y temperatura crítica (Tc, Pc), y de esta manera, el líquido 

se transforma en un fluido supercrítico. Un fluido supercrítico posee algunas propiedades en 

común con los líquidos (densidad, conductividad térmica) y algunas con los gases (baja 

tensión superficial y llenan todo el recipiente que los contiene), también tienen densidad más 

grande que un gas pero más pequeña que un líquido, poseen propiedades de transporte 

próximas a los gases como son baja viscosidad, elevada difusividad, etc. 

En la Figura 1. 6 se muestra el diagrama de fases donde se representa el proceso de secado 

del aerogel, mostrando el secado del disolvente por evaporación (directamente del paso 1 al 

5 en flecha de color rojo) y en condiciones supercríticas (paso 1 al 5 en flechas de color 

marrón). 
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Figura 1. 6. Diagrama de fases del CO2 y proceso de secado del aerogel, adaptado de [48]. 

Para poder explicar la razón por la que se debe de usar el secado supercrítico es necesario 

describir lo que pasa en el interior de los poros del gel como se muestra en la Figura 1. 7. 

Como puede observarse en un secado por evaporación, en el interior de los poros existirán 

dos fases (líquido y vapor), generando una interface líquido – vapor. En esta interface, la 

presencia de la tensión superficial del líquido provocará un menisco en el poro del gel y por 

lo tanto, una gran fuerza capilar destruyendo la porosidad y densificando al material, 

obteniendo lo que se conoce como xerogel. 

Debido a ello, se requiere de un proceso que evite la interface líquido – vapor donde 

desaparecerán las fuerzas que interactúan en el interior del poro ya que no existe el menisco 

de la interface. Esto se corrobora con la ecuación (1.1): 

∆𝑃 =
2𝛾 cos 𝜃

𝑟
 

(1.1) 

Donde ∆𝑃 es la presión capilar,  es la tensión superficial del líquido, r es el radio del poro 

del gel y  es el ángulo que forma el menisco con la superficie interior del poro. Ya que la 

presión dentro del poro es proporcional al ángulo () que forma la pared del poro con el 

menisco, ∆𝑃 será mayor conforme disminuye el ángulo, si dicho ángulo no existe (sin la 

interface líquido – vapor) el valor de ∆𝑃 es cero. Por lo tanto, una forma de evitar la interface 
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líquido – vapor es el secado supercrítico (tiene tensión superficial casi nula) ya que permite 

la extracción del líquido al interior de los poros sin dañar la estructura del material [49]. 

 

Figura 1. 7.  Representación del menisco que aparece en la interface líquido - vapor. 

El proceso de secado supercrítico se puede llevar a cabo mediante la evaporación de etanol 

por encima de su punto crítico, pero es más riesgoso para la persona que realiza el secado, 

debido a que las temperaturas que se manejan son altas (239 °C); o bien mediante dióxido de 

carbono supercrítico (ya que su Tc es más baja comparada con otros solventes), debido a esto 

se prefiere utilizar CO2 como medio de arrastre. En la Tabla 1. 4 se muestran los parámetros 

críticos de algunos disolventes utilizados como fluidos supercríticos [50]. 

Tabla 1. 4. Parámetros críticos de fluidos comunes [50]. 

Fluido Formula 𝑻𝑪 °𝑪 𝑷𝑪 (𝑴𝑷𝒂) 

Agua 𝐻𝟐𝑂 374.1 22.04 

Dióxido de Carbono 𝐶𝑂2 31.0 7.37 

Freón 116 (𝐶𝐹3)2 19.7 2.97 

Acetona (𝐶𝐻3)2𝑂 235.0 4.66 

Óxido de Nitrógeno 𝑁2𝑂 36.4 7.24 

Metanol 𝐶𝐻3𝑂𝐻 239.4 8.09 

Etanol 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 243.0 6.3 
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El secado supercrítico se puede dividir de dos maneras, secado supercrítico a alta temperatura 

y a baja temperatura.  

1.2.3.2 Secado supercrítico a alta temperatura 

En este tipo de secado se utilizan disolventes de tipo orgánico como metanol, etanol, acetona, 

etc. Estos tipos de disolventes requieren temperaturas elevadas entre 235 y 243 °C para 

alcanzar la región supercrítica. En este tipo de secado se tiene un proceso de envejecimiento 

controlado, sin embargo, no se tiene buen control durante el incremento de presión y 

temperatura para llegar a la región supercrítica, dando como resultado aerogeles con menor 

área superficial específica, volumen de poro menor, además de ser hidrofóbicos ya que la 

superficie ésta cubierta de grupos alcoxi.  

Debido a los inconvenientes que se presentan a nivel estructural, se corre alto riesgo al utilizar 

este secado, ya que las temperaturas empleadas para llegar a la región supercrítica son 

elevadas entre 235 y 243 °C, además los disolventes orgánicos son altamente inflamables 

[51, 52]. 

1.2.3.3 Secado supercrítico a baja temperatura 

Este tipo de secado es el más utilizado para la obtención de aerogeles, es por ello que se 

utiliza CO2 líquido como medio de arrastre, debido a que es económico comparado con otros 

fluidos, fácil de adquirir, innocuo, pero la razón más importante es porque sus parámetros 

críticos (presión y temperatura) son bajos comparados con otros fluidos supercríticos. 

Debido a ello, el secado supercrítico a baja temperatura se convierte en mejor alternativa que 

el supercrítico a alta temperatura, sin embargo, un inconveniente que presenta utilizar CO2 

es el hecho de hacer un previo intercambio del disolvente contenido en los poros del gel por 

CO2 líquido antes de que se lleve a cabo el secado, además el disolvente debe ser inmiscible 

en el CO2 líquido. 

Con el secado a baja temperatura no se observan cambios estructurales en los aerogeles, son 

hidrofílicos y presentan alta porosidad, es decir, aproximadamente el 90 % de su volumen es 

ocupado por gas, mientras que el restante es sólido [50, 53, 54, 55]. 
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La Figura 1. 8 muestra una comparación entre el secado supercrítico a alta y baja temperatura, 

así como utilizando CO2 y alcohol como medio de arrastre.  

 

Figura 1. 8. Comparación entre secado supercrítico a alta y baja temperatura [51]. 

De acuerdo con la Figura 1. 8 se observa que al emplear CO2 líquido el tiempo de secado se 

reduce (10 – 15 h) comparado con el alcohol (30 – 35 h), aunado a ello la temperatura y 

presión son menores y no presenta tanto riesgo para la persona que realiza el secado 

supercrítico. A continuación se darán a conocer las bases teóricas en materia de 

luminiscencia. 

1.3 Luminiscencia 

El comportamiento óptico de un material sólido es función de su interacción con las 

radiaciones electromagnéticas. Estas interacciones incluyen entre otros fenómenos los de 

absorción y emisión. 

La radiación electromagnética puede ser considerada como una combinación de alternativas 

del campo eléctrico y magnético, que viaja a través del espacio con el movimiento de una 

onda. Debido a que en la radiación un fotón se desplaza siguiendo una trayectoria o 

movimiento ondulatorio, esta puede ser clasificada en términos de longitud de onda o 

frecuencia, la cual se relaciona con la siguiente ecuación 𝑣 = 𝑐 𝜆⁄ , donde v es la frecuencia 
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(s), c es la velocidad de la luz (3𝑥108 𝑚𝑠−1) y λ es la longitud de onda (m). En 

espectroscopia UV – visible la longitud usualmente se expresa en (nm). 

Cuando la radiación interactúa con la materia, pueden ocurrir procesos como: reflexión, 

dispersión, luminiscencia, fluorescencia, fosforescencia, reacciones fotoquímicas 

(absorbancia y rompimiento de enlaces), etc. [34] 

La luminiscencia es el proceso de des – excitación ya que el sistema atómico regresa al estado 

basal por una emisión espontánea de fotones. Sin embargo, la absorción de la luz es uno de 

los múltiples mecanismos por el cual un sistema puede ser excitado. La Tabla 1. 5  enlista 

los tipos más importantes de luminiscencia de acuerdo al mecanismo de excitación [56]. 

Tabla 1. 5. Tipos de luminiscencia [56]. 

Nombre Mecanismo de excitación 

Fotoluminiscencia Luz (fotones) 

Catodoluminiscencia Electrones 

Radioluminiscencia Rayos X, α-, -, o Rayos  

Termoluminiscencia Calentamiento 

Electroluminiscencia Campo eléctrico o corriente 

Triboluminiscencia Energía mecánica 

Sonoluminiscencia Ondas de sonido en líquidos 

Quimioluminiscencia y bioluminiscencia Reacciones químicas 

 

El proceso físico que conduce a la luminiscencia incluye mecanismos de relajación de la 

excitación electrónica inicial, procesos térmicos y captación de electrones y de huecos 

formados, así como la excitación eventual del centro luminiscente. El proceso inicia con la 

absorción de un fotón de alta energía, que provoca la excitación de un electrón primario 

energético a un nivel superior de energía, con la consecuente formación de un hueco en la 

banda basal del mismo electrón. Pueden ocurrir dos procesos, el decaimiento radiativo y 

decaimiento no radiativo (electrones Auger y electrones secundarios) así como de 
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dispersiones inelásticas del tipo electrón – electrón, llevándose a cabo estos procesos en un 

periodo de tiempo que varía entre 10−15 y 10−13 s. En el momento en que la energía de los 

electrones es menor a la de ionización (es decir, la energía mínima necesaria para lograr 

“sacar” al electrón de su estado basal), los electrones (o portadores de carga) se “calientan” 

a través de movimientos entre las bandas del átomo y por procesos de relajación hacia el final 

de la banda de conducción; mientras que los huecos formados se desplazan hacia la parte 

superior de la banda de conducción. Posteriormente, los portadores de carga formados 

pueden permanecer en bandas difusas para el caso de semiconductores, quedar atrapados 

debido a procesos de relajación de la red cristalina, o combinarse por atracciones de 

Coulomb, para formar electrones excitados libres, todo en un tiempo de 10−12 a 10−11 s, 

para después excitar a los centros centellantes entre 10−12 a 10−8 s. Por último, este centro 

luminiscente excitado regresa a su estado basal emitiendo un fotón de luz con una longitud 

de onda que será función de la diferencia de energía entre los niveles participantes. 

El proceso anterior es resumido en la Figura 1. 9, dicho proceso es aplicable para materiales 

centellantes con la presencia de iones activadores como Europio. El activador se excita de su 

estado basal (A) a un nivel de mayor energía (B). Una parte de esa energía se pierde en forma 

de calor, de tal manera que el ion se relaja hacia un estado excitado de menor energía (C). El 

activador regresa a su estado basal emitiendo un fotón de luz, siendo su energía (llamada 

energía de emisión) menor a la de excitación [57]. 

 

Figura 1. 9. Esquema configuracional del proceso de luminiscencia [57]. 
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Otra forma de representar el fenómeno de luminiscencia se puede observar en la Figura 1. 10 

en el que una fuente de excitación se encuentra irradiando energéticamente un material que 

contiene elementos activadores luminiscentes; estos a su vez absorben esa energía, 

provocando que alcancen el estado excitado y retornan al estado fundamental con una 

emisión de radiación. 

 

Figura 1. 10. Esquema general del mecanismo de luminiscencia en materiales cristalinos, 

adaptado de [58]. 

Sin embargo, no siempre puede ocurrir de esta manera, es decir, los procesos de emisión 

tienen un fuerte competidor que es el retorno no radiativo del estado excitado al estado 

fundamental, en este proceso la energía del estado excitado es transferida a la red cristalina 

donde se disipa en forma de vibraciones fonónicas, y por lo tanto, suprime la emisión de luz, 

como se observa en la Figura 1. 11. 

 

Figura 1. 11. Retorno no radiativo al estado fundamental A desde un estado excitado A2*, 

adaptado de [58]. 

Los materiales fotoluminiscentes requieren de una estructura cristalina (matriz huésped) 

como el Y2O3, al ser dopada con una pequeña cantidad de ion activador como Eu3+ el efecto 
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luminiscente depende únicamente de éste, sin embargo, se requiere de una estructura 

cristalina para que se lleven a cabo las transiciones de transferencia de energía.   

1.3.1 Propiedades ópticas de los iones de tierras raras (TR) 

Las tierras raras (TR) se conforman por un grupo de 17 elementos químicos que muestran 

propiedades muy singulares derivadas de su configuración electrónica.  Las aplicaciones de 

las TR se encuentran dentro de las áreas de óptica, opto – electrónica, superconductores 

magnéticos y de alta temperatura. Aunque las aplicaciones ópticas son las que han recibido 

mayor atención, y por lo tanto, mayor desarrollo desde los láseres de estado sólido inorgánico 

hasta centelladores y fibras ópticas. 

Dentro de los elementos de las TR se encuentra a los elementos que pertenecen a la serie de 

lantánidos, comprendiendo a los elementos que van desde el Cerio (Ce) con número atómico 

58 hasta el Lutecio (Lu), con número atómico 71. Los lantánidos tienen una configuración 

electrónica igual al xenón (1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠24𝑝64𝑑105𝑠25𝑝6) más la consecutiva 

adición de la capa 4f. 

Los átomos de los lantánidos pueden ser ionizados removiendo electrones sucesivamente; en 

la primera etapa se remueve un electrón de la capa 6𝑠2, en la segunda etapa de ionización es 

removido el último electrón de la capa 6𝑠2 y en su forma trivalente uno de los electrones de 

la capa 4f es adicionalmente removido. 

Los iones lantánidos presentan el efecto de contracción, que consiste en una disminución 

significativa y constante del tamaño de los átomos y de los iones a medida que aumenta en 

el número atómico y la etapa de ionización. La contracción de las funciones de onda de los 

estados 4f provoca que estos orbitales se encuentren protegidos de las interacciones con 

fuerzas exteriores por los electrones de los orbitales externos 5𝑠2 y 5𝑝6. Por esta razón las 

propiedades ópticas de los iones TR3+ son ligeramente afectadas por los alrededores y para 

un ion dado permanecen prácticamente invariables cuando son incorporados como impurezas 

en todos sus compuestos [59]. 

Los lantánidos trivalentes poseen propiedades ópticas generales que los distinguen de los 

demás iones cuando son incorporados a matrices sólidas. Algunas características son: las 

transiciones intraconfiguracionales que se llevan a cabo en la región visible y ultravioleta del 
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espectro electromagnético; las bandas de absorción y de emisión asociadas a dichas 

transiciones son muy estrechas y sus posiciones son poco sensibles a la red que los contiene, 

los tiempos de  decaimiento de la luminiscencia o relajación de los electrones son 

relativamente largos. 

En la configuración electrónica del átomo de europio, la subcapa 4f se va llenando 

progresivamente y al mismo tiempo se encuentra protegida por los electrones de la subcapa 

5𝑠2 y 5𝑝6, a causa de este efecto de protección, los electrones de valencia de los iones 

trivalentes de tierra raras son débilmente afectados por los iones en el cristal; lo que 

corresponde a un débil efecto del campo cristalino. La incorporación de iones de tierras raras 

en diferentes materiales cristalinos, modifica significativamente las propiedades ópticas del 

material original, estas propiedades dependen de la composición química de la matriz en la 

que se encuentran inmersos. La estructura que los rodea, las electronegatividades de los 

iones, energías de ionización, valencias y radios atómicos son determinantes en los 

mecanismos de absorción y emisión de luz [59].  

1.3.2 Niveles de energía de las tierras raras 

Los iones lantánidos trivalentes tienen una configuración electrónica externa 5𝑠2 5𝑝6 4𝑓𝑛, 

donde n  varía de 1 para Ce3+ hasta 13 para Yb3+, lo cual indica el número de electrones 

desocupados en la capa 4f. Los electrones de la capa 4𝑓𝑛 son los electrones de valencia y los 

responsables de las transiciones ópticas, en la Tabla 1. 6 se muestran los iones trivalentes y 

los electrones de valencia [56]. 

Debido al apantallamiento de los electrones 4f, es decir, el efecto pantalla es una barrera de 

electrones de un mismo nivel, los cuales ejercen fuerzas de repulsión sobre electrones de 

mayor nivel, disminuyendo así la probabilidad de encontrar estos electrones en niveles 

inferiores. Cada nivel produce efecto de pantalla; a mayor número de electrones mayor es el 

efecto de pantalla. Este efecto es la interferencia que existe entre la última orbita de un átomo 

y su núcleo. Entonces el efecto de pantalla va a ser mayor en los orbitales s, después en los 

p, d y f. Para los orbitales d y f se tienen muy baja probabilidad de encontrar sus electrones 

cerca del núcleo, ya que la carga nuclear queda bien apantallada por los electrones s y p más 

internos. Las transiciones ópticas de las tierras raras apenas sienten la influencia de los iones 
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que los rodean, llegando sólo una perturbación débil. Es la razón por la cual no varían en 

gran medida de una matriz a otra. 

Tabla 1. 6. Número de electrones de valencia de la capa 4f para cada ion trivalente de la 

serie de lantánidos [56]. 

Ion n 

Ce3+ 1 

Pr3+ 2 

Nd3+ 3 

Pm3+ 4 

Sm3+ 5 

Eu3+ 6 

Gd3+ 7 

Tb3+ 8 

Dy3+ 9 

Ho3+ 10 

Er3+ 11 

Tm3+ 12 

Yb3+ 13 

 

El diagrama de Dieke muestra los niveles de energía originados desde la configuración 4𝑓𝑛 

como una función de n para los iones trivalentes. Su trabajo sirve aún en la actualidad como 

una primera aproximación para identificar los estados de los lantánidos en cualquier matriz. 

La interpretación de los espectros de absorción y emisión de los iones trivalentes de la serie 

de los lantánidos, está basada en medidas espectrales sistemáticas obtenidas por la 

incorporación de estos iones en la red cristalina de cloruro de lantano (LaCl3). El ancho de 

cada estado indica la magnitud del desdoblamiento de los niveles de energía por efecto del 

campo cristalino, tal como se observa en la Figura 1. 12 [60]. 
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Figura 1. 12. Diagrama de Dieke para los iones trivalentes del grupo de los lantánidos [60]. 
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1.3.3 Tiempo de vida media  

El tiempo de vida media en luminiscencia, es una medida de la probabilidad de transición 

desde el nivel de emisión hasta el estado basal y puede ser utilizado de manera efectiva. Es 

una característica y propiedad única, es muy improbable que dos emisiones de luminiscencia 

diferentes tendrán exactamente el mismo tiempo de decaimiento o tiempo de vida media.  

El mecanismo de decaimiento de la luminiscencia de un centro óptico es de importancia 

crítica. En particular se debe saber si existen procesos internos o externos al centro, lo que 

reduce la eficiencia de la luminiscencia. Es posible definir dos tiempos de decaimiento,𝜏𝑟, el 

tiempo de decaimiento radiativo en el cual una transición tendría en ausencia de todos los 

procesos no – radiativos, y 𝜏 el tiempo de decaimiento real, que puede ser dependiente de la 

temperatura y normalmente se producirá cuando hay canales internos no radiativos, también 

puede ser dependiente del espécimen como cuando hay transferencia de energía a otras 

impurezas en el mineral. El rendimiento cuántico puede ser cercano a la unidad si la velocidad 

de decaimiento es mucho más pequeño que el decaimiento radiativo [61].   

1.3.4 Efecto de desactivación o disminución de la intensidad en luminiscencia 

(Quenching) 

En principio, se supone que al aumentar la concentración del centro luminiscente en el 

material, la intensidad de emisión de luz también aumentará. Sin embargo, esto ocurre hasta 

cierto valor crítico de la concentración de los centros luminiscentes. Por encima de esta 

concentración, la intensidad de la emisión comienza a disminuir; este proceso es conocido 

como disminución de la intensidad luminiscente. 

El origen de la caída de la intensidad recae en la transferencia de energía de los centros 

luminiscentes. La disminución de la intensidad, también conocida como “quenching” 

empieza a presentarse a partir de cierta concentración, para la cual hay una reducción en el 

promedio de la distancia entre los centros luminiscentes, la cual favorece la transferencia de 

energía. La disminución de la intensidad puede explicarse de la siguiente manera: 

 Debido a una transferencia de energía eficiente, la energía de excitación puede migrar 

entre un gran número de centros antes de que estos emitan. Incluso para los cristales 
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más puros, siempre hay una concentración de defectos o iones que pueden actuar 

como receptores, de manera que la energía de excitación finalmente puede ser 

transferida. Estos centros pueden relajarse hasta el estado excitado por emisión 

multifonónica o por emisión infrarroja. Por lo tanto, actúan como pozos de energía 

dentro de la cadena de transferencia originando que la luminiscencia se extinga. Este 

tipo de centros son llamados trampas o aniquiladores. 

 La disminución de la intensidad puede alcanzarse sin la migración de energía de 

excitación entre los centros luminiscentes. Esto ocurre cuando la energía de 

excitación se pierde desde el estado emisor por medio de un mecanismo de relajación. 

Este tipo de mecanismo ocurre por transferencia de energía resonante entre dos 

centros adyacentes idénticos, debido a la estructura particular de los niveles de 

energía de estos centros. 

Mientras que la caída de la intensidad resulta de un proceso de transferencia de energía, el 

tiempo de decaimiento del ion emisor es reducido cuando se presenta uno de los mecanismos 

presentes en la disminución de la intensidad [62]. 
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CAPÍTULO II: 

AEROGELES 
 

 

En el presente capítulo se da una descripción de qué es un aerogel, se presenta el estado del 

arte, la preparación de los aerogeles de Y2O3 mediante el proceso gelificación epóxido – 

iniciador, la etapa de envejecimiento, remojo y secado de los geles. También se habla de los 

distintos tipos de aerogeles y sus aplicaciones. Se muestra la síntesis empleada para la 

obtención del aerogel de itria dopada con europio, los resultados y discusión de las 

propiedades estructurales, morfológicas y luminiscentes. Finalmente las conclusiones 

parciales a las que se llegaron con los resultados obtenidos. 
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Un aerogel es un gel compuesto por un sólido microporoso en el que la fase dispersa es un 

gas [63]. Se puede clasificar en diferentes tipos: aerogeles orgánicos, inorgánicos, híbridos y 

de carbono dependiendo de los reactivos utilizados. Es un material muy ligero y poroso, esto 

se debe primordialmente a que aproximadamente el 95 % de su volumen está constituido por 

aire, mientras que el 5 % restante es sólido. El aerogel posee propiedades únicas como 

material sólido y que otros no poseen, por lo tanto, se convierte en un material con 

aplicaciones muy prometedoras de las cuales se hablará más adelante. En la Figura 2. 1 se 

muestra un aerogel de Y2O3 dopado con Eu3+ al cual se le realizó un secado supercrítico 

mediante CO2.  

 

Figura 2. 1. Aspecto físico de un aerogel de óxido de itrio sintetizado para este trabajo de 

investigación. 

En un aerogel  los poros ocupan gran porcentaje del volumen de la muestra, es decir, arriba 

de 90 % [50]. Son llamados aerogeles a los materiales en donde se mantiene su estructura 

porosa, una vez que es sustituido el líquido contenido en el interior de los poros del gel 

húmedo por aire. Para poder obtener esta estructura se realiza el secado del gel húmedo 

(formado mediante el proceso sol – gel) en condiciones supercríticas del disolvente.  

 

Figura 2. 2. Red tridimensional interconectada de un aerogel [29]. 
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El resultado es un material de poros abiertos interconectados tridimensionalmente como se 

muestra en la Figura 2. 2 [29, 51]. 

El aerogel posee propiedades únicas tales como: alta porosidad, gran área superficial, 

densidad aparente muy baja, transparencia, baja conductividad térmica, etc. En la Tabla 2. 1 

se resumen algunas de sus propiedades [64]. 

Tabla 2. 1. Propiedades de los aerogeles [64]. 

Propiedad Valor Observaciones 

Densidad Aparente 3 − 500 𝑘𝑔𝑚−3 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.001 𝑔𝑐𝑚
−3 

Área superficial 500 − 1500 𝑚2𝑔−1  

Porcentaje de sólido en 

volumen 

0.13-0.15 % Típicamente un 5 % 

Diámetro de poro 20-150 nm Varía con la densidad 

Diámetro de partícula 

primario 

2-5 nm Determinada por TEM 

Índice de refracción 1.007-1.24 𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1.004 

Conductividad térmica 0.02 𝑊𝑚−1𝐾−1  (20 °𝐶)  

Velocidad del sonido a 

través del sólido 

20 − 800 𝑚𝑠−1  

 

Como se observa en la Tabla 2. 1, los aerogeles presentan diferentes propiedades únicas en 

un solo material como se mencionó anteriormente. Debido a ello, y en particular a la 

porosidad que presenta, puede emplearse para mejorar las propiedades luminiscentes cuando 

es dopado con iones de tierras raras. 
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2.1  Estado del arte  

En el presente apartado se hace una descripción del estado del arte relativa a la obtención de 

aerogeles. Se describen distintos trabajos en lo que se refiere al: (1) secado supercrítico con 

CO2, (2) la síntesis de aerogeles, (3) influencia en sus propiedades con los parámetros de 

síntesis utilizados en el proceso sol – gel. Posteriormente se habla específicamente de los 

aerogeles de Y2O3: Eu y cómo afectan los parámetros de síntesis en las propiedades finales 

y su apariencia. Esto con la finalidad de puntualizar la importancia del presente trabajo de 

investigación y su originalidad.   

El término aerogel fue introducido por primera vez por S. Kistler en 1932 [29], empleado 

para geles a los cuales se les reemplazó la parte líquida por un  gas, sin que colapse la red 

sólida del gel. En un inicio, los geles eran secados mediante evaporación, sin embargo, él 

aplicó una nueva técnica denominada secado supercrítico, la cual reemplaza el líquido 

impregnado en el interior del gel por un gas (aire) conservando la naturaleza del gel precursor. 

Kistler sintetizó el primer aerogel a base de silicato de sodio (Na2SiO3) también conocido 

como waterglass [65], donde intercambió el solvente contenido en el interior del gel por un 

gas, usando el proceso de secado supercrítico a alta temperatura. De igual modo, Lee y col. 

[66] sintetizaron aerogeles de sílice mediante waterglass secándolo en condiciones 

ambientales, obteniéndose aerogeles hidrofóbicos, y valores de porosidad, densidades y áreas 

superficiales específicas en los intervalos de 93 – 94 %, 0.12 – 0.15 gcm-3 y 630 m2g-1, 

respectivamente. Kistler continuó indagando en la fabricación de aerogeles de sílice, óxido 

de cromo, estaño y carbono. Sin embargo, los altos costos de producción frenaron las 

investigaciones. Y no fue hasta los años 80 donde nuevamente surge el interés por la técnica 

sol – gel y por ende de los aerogeles; esto fue gracias a investigadores como Pierre y Pajonk 

de la universidad Claude Bernard en Lyon [50], donde desarrollaron aerogeles de sílice como 

se observa en la Figura 2. 3, utilizados como recipiente de carga para combustibles de 

cohetes. 
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Figura 2. 3. Aspecto del aerogel de sílice [50]. 

Sin embargo, muchos estudios fueron dedicados a estudiar y perfeccionar la técnica de 

secado supercrítico debido a su complejidad, asimismo, encontrar las condiciones óptimas 

para la obtención de aerogeles. Un ejemplo es el trabajo de Bommel y col. [67] donde se 

sintetizaron aerogeles de SiO2 utilizando un equipo (planta piloto) para extracción de dióxido 

de carbono; encontrando que los aerogeles pueden ser obtenidos cuando son secados  con 

CO2 bajo condiciones supercríticas y empleando una temperatura y presión de 35 °C y 85 

bar, respectivamente. Además, encontraron que la temperatura tiene una influencia menor en 

el tiempo de secado, así como la difusión de etanol en el interior de los poros limita el tiempo 

de secado. Estudiaron como afecta la temperatura y la presión en el tiempo de secado, 

observando que placas de sílice pueden ser secadas con CO2 a temperaturas más bajas 

posibles, ya que el uso de temperaturas altas requiere usar presiones muy altas en la 

extracción y por lo tanto el equipo es más costoso. Posteriormente Kirkbir y col. [68], 

comparan la temperatura y presión de etanol puro con las presiones experimentales 

observadas durante el calentamiento de la cámara. El secado supercrítico fue logrado debido 

a que se añadió una cantidad suficiente de etanol en la cámara para exceder las condiciones 

críticas. Cuando se coloca una cantidad menor que el requerido para las condiciones críticas, 

la presión de la cámara sigue el comportamiento de la curva presión – temperatura de vapor 

y luego comienza a desviarse como se observa en la Figura 2. 4 . En el punto de desviación, 

prácticamente todo el etanol se encuentra en forma de vapor, y por lo tanto, cualquier 

aumento de presión adicional no podría ser tolerado por efecto de la evaporación del líquido. 

La presión de la cámara incrementó aún más con la temperatura debido a la expansión térmica 

del vapor, sin embargo, sin alcanzar los niveles críticos de secado. 



  

59 

 

 

Figura 2. 4. Curva presión-temperatura de vapor para etanol [68]. 

Rao y col. [69] realizaron un estudio de cómo afecta los parámetros del gel en la 

monoliticidad y densidad de los aerogeles de sílice, como una función del catalizador y sus 

concentraciones, relaciones molares de tetraetilortosilicato (TEOS), etanol y agua; 

específicamente estudian el efecto de la concentración del catalizador. El empleo de 

concentraciones altas de catalizadores produce aerogeles opacos, con grietas y gran densidad; 

mientras que cuando se emplean concentraciones bajas se obtienen monolitos de buena 

calidad, transparentes y de baja densidad. Posteriormente, él mismo [70] estudió el efecto de 

las diferentes relaciones molares de TMOS (tetrametilortosilicato), MeOH, H2O e NH4OH 

en la transmisión y difusión de la radiación a través del material. Utilizó la técnica de 

espectroscopia UV – Vis encontrando que la transmisión global en el espectro visible cambia 

del 75 al 93 %, dependiendo de la cantidad de reactivos utilizados. Encontró que a relaciones 

molares mayores de NH4OH/TMOS (> 10−3),   MeOH/TMOS (> 20) y H2O/TMOS (>10) 

dan como resultado aerogeles con alta densidad (70 – 75 Kg m-3), con una transparencia de 

90 a 95 % en la región visible, sin embargo se obtienen aerogeles con múltiples fracturas. 

Otro resultado importante es que a muy bajas relaciones molares de los compuestos 

anteriormente citados, se obtienen aerogeles monolíticos, con baja densidad (40 – 70 Kg m-

3) comparados con los aerogeles obtenidos H2O/TMOS >10, semitransparentes en la región 

visible (35 – 70 %), por lo cual pueden ser utilizados en sistemas de ventanas. 
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Otro trabajo de investigación es el de Wagh y col. [71] donde estudian cómo cambian las 

propiedades físicas tales como monoliticidad, transmisión óptica, conductividad térmica y 

porosidad de los aerogeles de sílice sintetizados por tres diferentes precursores: 

tetraetoxisilano (TEOS), polietoxydisiloxano (PEDS) y tetrametoxisilano (TMOS) mediante 

el proceso sol – gel. Uno de los resultados que se obtuvieron fue que el tamaño de poro 

muestra cambios dependiendo del precursor utilizado como se muestra en la Figura 2. 5. 

 

Figura 2. 5. Distribución del tamaño de poro de aerogeles de sílice preparados usando 3 

precursores de silicio: TEOS, TMOS y PEDS [71]. 

Los aerogeles preparados con PEDS y TMOS son estrechos y uniformes, lo cual reduce la 

presión diferencial durante el intercambio del solvente con CO2 supercrítico y por ende se 

obtuvieron monolitos; también se obtuvo que la reproducibilidad de los aerogeles con TMOS 

y PEDS es del 100 %.  

Los aerogeles caracterizados mediante microscopia electrónica de barrido (MEB) mostrados 

en la Figura 2. 6 para PEDS y TMOS, muestran que tanto las partículas como los poros son 

de tamaños pequeños (en el orden de nm). Por lo tanto, la transmisión óptica a 900 nm es alta 

(aproximadamente 93 %). Por otro lado, la curva de distribución de tamaño de poro del 

aerogel de sílice a base de TEOS es ancha, y es desplazada hacia un radio de poro pequeño 

como se observa en la Figura 2. 5, mientras que el porcentaje de transmisión óptica es del 70 

% a una longitud de onda de 900 nm. 
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Figura 2. 6. Micrografías de los aerogeles de sílice para los precursores a) PEDS, b) TMOS 

[71]. 

La Figura 2. 7 muestra partículas y poros más grandes en comparación con TMOS y PEDS, 

además la reproducibilidad es solo del 80 %. Mientras que las conductividades térmicas para 

TEOS, TMOS y PEDS son aproximadamente de 0.060, 0.020 y 0.015 W m-1 K-1, 

respectivamente. El área superficial es 800, 1000 y 1100 m2 g-1 para TEOS, TMOS y PEDS, 

respectivamente. 

 

Figura 2. 7. Micrografía del aerogel de sílice utilizando TEOS [71]. 

Rao [72], realizó un estudio sobre la influencia de la relación molar del precursor, catalizador, 

solvente y agua en la monoliticidad y propiedad física del aerogel de sílice empleando como 

precursor TMOS. Se encontró que para relaciones molares altas en el intervalo de 7.1𝑥10−6 

a 9.6𝑥10−1 de NH4OH/TMOS el pH del sol incrementa como se muestra en la Figura 2. 8. 

Esto corresponde a que existe mayor cantidad de iones OH−, de igual manera el tiempo de 

gelación  disminuye como se observa en la Figura 2. 9, debido a la hidrólisis y condensación 

del mecanismo de reacción en condiciones básicas. 
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En el caso de geles de TEOS, el tiempo de gelación (Tg) disminuye cuando el pH se 

incrementa de 1.5 hasta 4, pero arriba de pH 4 el tiempo de gelación incrementa lo que 

permite que se tengan sistemas estables. 

 

Figura 2. 8. El pH del sol de sílice vs relación molar de NH4OH/TMOS [72]. 

Otro aspecto importante de este estudio, es que los aerogeles preparados a valores de pH más 

bajos (ácidos) tienen una estructura de red de cadenas lineales con baja reticulación de la red 

del polímero que conduce a la contracción y grietas. Por otra parte, si se emplean pH más 

altos (básicos) dan como resultado grandes intersticios altamente reticulados y por ende una 

estructura ramificada que conduce a una red más compacta y resistente a la contracción y 

grietas. 

Wagh [73], realizó un estudio de la densidad de los aerogeles de SiO2 como función del 

catalizador y sus diferentes concentraciones, así como las relaciones molares de TEOS, 

etanol y agua, el pH del gel y su envejecimiento. Encontró que las relaciones  EtOH/TEOS, 

H2O/TEOS influyen en la apariencia final de los aerogeles, ya que conforme se incrementa 

la relación EtOH/TEOS la densidad disminuye (Figura 2. 10), la relación molar EtOH/TEOS 

afecta fuertemente la transmisión óptica debido a los cambios estructurales de tamaño de 

poro y partícula del aerogel. Se observó que valores menores a 4 y mayores a 6 de la relación 

EtOH/TEOS dan como resultado aerogeles opacos y con grietas. Mientras que a valores 

menores a 6 y mayores a 9 de la relación H2O/TEOS dan aerogeles opacos, de alta densidad 

y fracturados. 
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Figura 2. 9. Tiempo de gelación (Tg) vs relación molar de NH4OH/TMOS [72]. 

 

Figura 2. 10. Densidad del aerogel de sílice vs relación molar EtOH/TEOS [73]. 

El aspecto más importante del presente trabajo es ver cómo afecta la concentración de 

dopante (Eu3+) en las propiedades luminiscentes del aerogel de Y2O3, por lo tanto se llevó a 

cabo la búsqueda de estudios similares reportados en la literatura. 

Pierre y col. [74] sintetizaron aerogeles de Y2O3 dopados con Eu mediante la técnica sol – 

gel utilizando sales metálicas y controlando la hidrólisis de los precursores a través de un 
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epóxido. En este estudio se investiga el efecto de los parámetros de síntesis tales como: la 

naturaleza del precursor de itrio, empleando Y(NO3)3 hexahidratado, YCl3 heptahidratado; 

la naturaleza del epóxido y el efecto que tiene en las propiedades finales de los aerogeles; la 

relación [Epóxido]/[Y(III)], para ello utilizan tres valores 5.5, 11 y 22. Y por último la 

proporción de europio, 5 % y 10 %. Obteniendo que la gelificación es más difícil de lograr 

para el nitrato de itrio que para el cloruro de itrio. El tiempo de gelación fue 2 min, 8 min, 15 

min y 6 días respectivamente con glicidol, óxido de propileno, epiclorhidrin y óxido de 

trimetileno. En particular, el tiempo de gelificación es dependiente de la relación molar 

[Epóxido]/[Y(III)], cuando la relación molar incrementa el tiempo de gelificación disminuye 

como se aprecia en la Tabla 2. 2. 

Tabla 2. 2. Efecto de la relación molar R=[Epóxido]/[Y(III)] en el tiempo de gelificación 

[74]. 

𝐑 = [𝐄𝐩ó𝐱𝐢𝐝𝐨] [𝐘(𝐈𝐈𝐈)]⁄  Tiempo de gelificación (min) 

5.5 𝑡𝑔𝑒𝑙 = 13 

11 𝑡𝑔𝑒𝑙 = 8 

22 𝑡𝑔𝑒𝑙 = 5 

  

Por otra parte, con el cloruro de itrio la gelificación ocurre con los cuatro epóxidos antes 

mencionados. Con el glicidol, el gel tiene características y comportamientos similares a los 

que se obtienen con el nitrato, mientras que con los otros tres epóxidos se obtienen geles 

monolíticos claros y transparentes; los geles son secados mediante secado supercrítico 

utilizando CO2 para producir aerogeles monolíticos translucidos como se observa en la 

Figura 2. 11. 

 

Figura 2. 11. a) Gel monolítico de Y2O3, b) después del secado supercrítico con CO2 [74]. 



  

65 

 

2.1.1 Preparación de los aerogeles 

Los aerogeles se preparan utilizando la química sol – gel, este proceso implica la 

transformación de los precursores moleculares en geles inorgánicos u orgánicos altamente 

reticulados y pueden secarse usando técnicas especiales para preservar la red sólida.  

Para aerogeles inorgánicos, especialmente aerogeles de óxidos metálicos, el proceso sol – gel 

comienza con la hidrólisis y condensación de los precursores a base de reactivos metálicos. 

Durante muchos años, los precursores más utilizados en las síntesis de aerogeles inorgánicos 

fueron los alcóxidos metálicos (𝑀(𝑂𝑅)𝑥), principalmente debido a su reactividad bajo una 

variedad de condiciones. Los aerogeles de óxidos metálicos derivados de alcóxidos se 

sintetizan a través de la hidrólisis de los precursores alcóxidos en un alcohol, típicamente 

catalizados por un ácido o una base (por ejemplo, HCl o NH3). Este proceso ha sido 

fundamental en las síntesis de aerogeles inorgánicos, tales como SiO2 y TiO2 [75, 76]. 

Más recientemente, se introdujo un nuevo enfoque para la fabricación de aerogeles de óxidos 

metálicos; el proceso comúnmente denominado gelificación epóxido – iniciador; que utiliza 

epóxidos orgánicos como iniciadores para la polimerización sol – gel de sales metálicas 

inorgánicas en medios acuosos o alcohólicos. El epóxido actúa como un eliminador de ácido 

en la reacción sol – gel, conduce la hidrólisis y condensación de las especies metálicas 

hidratadas. El aumento lento y uniforme en el pH de la solución conduce a la formación de 

la red tridimensional, mientras que el epóxido protonado se consume a través de una reacción 

irreversible de apertura de anillo [77]. 

La preparación de aerogeles de óxidos metálicos involucra tres etapas: 1) formación de un 

coloide estable, 2) gelificación, y 3) secado, como se ilustra en la Figura 2. 12. 

En la solución inicial se llevan a cabo reacciones de hidrólisis y condensación de los 

diferentes precursores hasta formar un sol; un sol son partículas coloidales dispersas en un 

líquido, este proceso implica la nucleación y crecimiento de las partículas en solución. El 

tamaño y las propiedades de estas partículas dependen de las velocidades de estos dos 

procesos. La formación del sol es favorecida cuando la velocidad de nucleación es alta y la 

velocidad de crecimiento del cristal (partícula) es lenta. La generación de “soles” requiere 

condiciones controladas, de manera que el “sol” resultante sea estable a la aglomeración y 
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precipitación. Estas partículas coloidales se unen entre sí mediante interacciones 

electrostáticas con el fin de formar una red tridimensional interconectada alcanzando con ello 

el punto de gelificación, se identifica por un aumento brusco en la viscosidad; el punto de 

gelificación es la transformación de un “sol” en un gel húmedo. El gel húmedo es un sólido 

esponjoso constituido por una red tridimensional donde sus poros han sido ocupados por una 

sustancia, la cual generalmente es un líquido.  

 

Figura 2. 12. Esquema de la síntesis mediante sol - gel para la obtención de aerogeles de 

Y2O3. 

2.1.1.1 Epóxido 

Los epóxidos orgánicos son usados para la hidrólisis y condensación, los cuales permiten la 

formación de la red tridimensional del gel. Esencialmente, los epóxidos sirven como 

eliminadores de protones en la reacción sol – gel. Este proceso involucra la protonación del 

oxígeno del epóxido mediante un ácido, seguido de la apertura del anillo epóxido mediante 

el ataque nucleofílico por la base conjugada [77], como se muestra en la Figura 2. 13. 
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Figura 2. 13.  Protonación y apertura del anillo de un epóxido en presencia de un ácido HA 

[77]. 

La diferencia entre los epóxidos orgánicos son el tiempo que tardan en gelificar el gel, pero 

este también depende de los precursores metálicos y/o sales metálicas que se estén utilizando. 

La Tabla 2. 3 muestra algunos ejemplos de epóxidos y tiempos de gelificación empleando 

óxido de hierro. 

Tabla 2. 3. Resumen de tiempo de gelificación para óxido de hierro (III) preparado con 

diferentes epóxidos [77]. 

Tipo Epóxido 𝐭𝐠𝐞𝐥 (min) 

1,2 - Epóxidos Monóxido Butadieno 0.33 

 Óxido de ciclohexano 0.45 

 Cis-2,3-epoxibutano 0.72 

 Óxido de Propileno 1.5 

 1,2-Epoxibutano 2.5 

 1,2-Epoxipentano 4.8 

 2,3-Epoxi (propil) benceno 27 

 Glicidol 62 

 Epiclorhidrin 82 

 Epiclorhidrin 85 

 Epibromohidrin 109 

1,3-Epóxidos Oxido de Trimetileno 480 

 3,3-Dimetiloxetano 1400 

 

Debido a que las reacciones de condensación progresan, el gel se va haciendo cada vez más 

rígido, por lo tanto, debe ser removido del recipiente que lo contiene. Sin embargo, el gel 

debe permanecer cubierto por el alcohol para prevenir la evaporación del líquido contenido 
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en los poros del gel, causando un daño severo (grietas y fracturas) y una disminución en la 

calidad del aerogel.  

2.1.1.2 Envejecimiento y remojo 

Una vez alcanzada la gelificación, la matriz del gel contiene un número significativo de 

especies sin reaccionar, por lo que se debe dejar el tiempo suficiente sumergido en alcohol 

para el fortalecimiento de la red tridimensional. Los procedimientos comunes de 

envejecimiento para geles involucran sumergir o remojar el gel en una mezcla de alcohol y 

agua de iguales proporciones a las que se utilizaron en el sol. Los geles son remojados de 24 

a 48 horas. Después de la etapa de envejecimiento, toda el agua que continua dentro de los 

poros debe ser removida antes del secado supercrítico. Esto se hace remojando el gel varias 

veces en el fluido que será utilizado para el proceso de secado supercrítico hasta que se 

remueva toda el agua, ya que el agua no se expulsa en el proceso de secado y provocará que 

los aerogeles sean opacos y densos [48, 51, 78] 

2.1.1.3 Secado de los geles 

El procedimiento de secado se lleva a cabo siguiendo las flechas como se observa en el 

diagrama  presión vs temperatura, más adelante se describirá a detalle las condiciones de 

operación y los tiempos establecidos al realizar el secado [78] (Figura 2. 14). 

 

Figura 2. 14.  Procedimiento de secado supercrítico a baja temperatura utilizando CO2 

como fluido supercrítico [78]. 
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A continuación se describe el proceso: 

1. El gel con un exceso del disolvente se coloca en el equipo de secado. Se sella el 

reciente y se llena con CO2 supercrítico hasta una presión de 100 bar. Entonces la 

válvula de salida es abierta para permitir que el CO2 arrastre al solvente. Cuando el 

solvente es reemplazado totalmente por CO2 se cierra el flujo del mismo. Al terminar 

esto, se aumenta la temperatura hasta 40 °C, de este modo se asegura que la Tc del 

CO2 ha sido alcanzada (𝑇𝑐𝐶𝑂2 = 31 °𝐶) y la presión se mantiene constante a 100 bar.  

2. Posteriormente que se alcanza los 40 °C de temperatura, el sistema es lentamente 

despresurizado por flujo natural. 

3. Cuando el sistema alcanza presión ambiente, se deja enfriar a temperatura ambiente 

obteniendo aerogeles hidrofílicos [78]. 

 

2.1.2 Tipos de aerogeles 

Con el paso del tiempo los aerogeles han llamado la atención de los investigadores, ya que 

es un material muy versátil, es decir, dependiendo del reactivo utilizado, composición y 

microestructura se puede clasificar en diferentes tipos: aerogeles inorgánicos, híbridos 

orgánicos – inorgánicos, orgánicos y de carbono. 

La descripción de aerogeles inorgánicos se realizará más a detalle debido a que es el tipo de 

aerogel que se estudia en la presente tesis.  

2.1.2.1 Aerogeles híbridos orgánicos – inorgánicos 

Los aerogeles híbridos orgánicos – inorgánicos se componen de una estructura basada en un 

óxido metálico combinado con moléculas orgánicas. Los más estudiados han sido los 

aerogeles de sílice modificados orgánicamente. Estos aerogeles se obtienen mediante la 

cogelificación de un alcóxido de silicio con un organosilano (el que aporta el grupo orgánico). 

El refuerzo efectivo del aerogel de sílice requiere una estrategia tal como revestimiento 

protector de polímeros en la cadena principal de la sílice. 
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Figura 2. 15. Aerogeles híbridos orgánicos-inorgánicos de sPS/Sílice [79]. 

Los aerogeles con polímeros y nanopartículas reforzadas también presentan hidrofobicidad  

debido a la incorporación de grupos orgánicos. Sin embargo, los métodos de modificación 

también trajeron nuevos problemas como mayor densidad, gran reducción de la superficie y 

pérdida de la claridad. 

Los aerogeles de poliestireno sindiotáctico (sPS) han recibido considerable atención desde el 

2005. A diferencia de los aerogeles de sílice, la unión física intermolecular de las cadenas en 

la estructura cristalina mantiene unida la red tridimensional en los aerogeles de sPS [79], 

como se observa en la Figura 2. 15. 

2.1.2.2 Aerogeles orgánicos 

Este tipo de aerogeles fueron sintetizados por primera vez por Pekala y col. [80]. Los 

aerogeles orgánicos presentan una estructura basada en polímeros orgánicos resultantes de la 

polimerización de monómeros orgánicos multifuncionales. Los aerogeles que han atraído 

mayor atención y por ende los más estudiados son los aerogeles Resorcinol – Formaldehido 

(aerogeles RF), que se obtienen de la policondensación del resorcinol con el formaldehido 

generalmente en un medio básico. 

2.1.2.3 Aerogeles de carbono 

Los aerogeles de carbono (Figura 2. 16), son una clase nueva de materiales nanoestructurados 

con una estructura sólida continua y una estructura de poro abierta [81]. Tradicionalmente, 

los aerogeles de carbono son sintetizados por la carbonización de aerogeles orgánicos, los 
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<cuales son preparados mediante el proceso sol – gel a partir de la policondensación de 

diferentes monómeros orgánicos.  

 

Figura 2. 16. Aerogel monolítico de carbón [82]. 

Típicamente, el sistema resorcinol – formaldehído es el sistema más ampliamente utilizado 

para la fabricación de aerogeles de carbono. Algunos defectos de los aerogeles orgánicos RF 

son alta densidad, fragilidad, toxicidad y contaminación ambiental, los cuales obstaculizan 

las aplicaciones de esta clase de aerogeles. Recientemente, algunos aerogeles de carbono 

utilizan polímeros naturales como precursores (glucosa, celulosa bacteriana) y han sido 

preparados por pirolisis mostrando flexibilidad superior, propiedades de adsorción, 

resistencia al fuego y propiedades eléctricas [83]. 

2.1.2.4 Aerogeles inorgánicos 

Los aerogeles inorgánicos presentan estructuras a base de óxidos metálicos o semimetálicos. 

Se han obtenido aerogeles de óxido de titanio, zirconia, alúmina, itria, etc. [50]. Sin embargo, 

son los aerogeles de sílice los que han sido extensamente estudiados. Este hecho se debe a la 

característica de su estructura y reactividad. El dióxido de silicio es el único que presenta 50 

% de carácter covalente y 50 % de carácter iónico, en cambio, los otros óxidos tienen un 

enlace con más carácter iónico. Gracias al carácter covalente del dióxido de silicio, el ángulo 

de enlace Si-O-Si es más flexible, dando lugar a cadenas continuas de siloxano. En los óxidos 

mencionados, debido al carácter iónico, el ángulo de enlace es más rígido, dando lugar a un 

enlace entre partículas coloidales densas y grandes que dificultan el proceso de gelificación 

[48].  
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Figura 2. 17. Aerogeles monolíticos de a) Alúmina, b) Cromo, c) -FeOOH d) Níquel, e) 

óxido de tungsteno, f) óxido de estaño utilizando epóxidos orgánicos [29]. 

Debido a ello, se busca la manera de hacer que las partículas coloidales se unan entre sí, y 

den paso a la formación de la red tridimensional interconectada que se logra en el punto de 

gelificación. Los epóxidos orgánicos ayudan a que las partículas coloidales se unan mediante 

la hidrólisis y condensación, permitiendo que se forme la red tridimensional y de esta manera 

el “sol” se transforme en un gel húmedo y posteriormente en un aerogel (Figura 2. 17).  

Por otro lado, los alcóxidos de Ti, Zr y Al son mucho más reactivos frente al agua que el 

alcóxido de silicio, lo que provoca la formación de precipitados en lugar de geles.  

2.1.3 Aplicaciones 

Desde el inicio de los aerogeles, estos han tenido novedosas aplicaciones debido a las 

características que poseen tales como: gran área superficial, baja densidad, baja 

conductividad térmica, baja velocidad del sonido a través de un material sólido, etc.  

Algunas de las más conocidas son: detectores de radiación, supercapacitores, captadores de 

polvo espacial, catalizadores, filtros de gases, aislamiento térmico y acústico, entre otras. La 

Tabla 2. 4 muestra algunas aplicaciones en base a sus propiedades y características que 

presentan los aerogeles. 
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Tabla 2. 4. Aplicaciones de los aerogeles [84]. 

 

Recientemente, se están utilizando en aplicaciones biomédicas ya que algunas formulaciones 

de los aerogeles presentan compatibilidad con el sistema cardiovascular. Otros han aportado 

pruebas de que las proteínas pueden ser incrustadas dentro de muestras de aerogeles 

manteniendo su funcionalidad biológica, por lo tanto, los aerogeles se pueden utilizar en 

sistemas de administración de fármacos [85]. 

Por otra parte, se han estado manejando en aplicaciones fotoluminiscentes para la obtención 

de luz blanca, o bien, empleando tierras raras (dopantes) tales como Eu3+, Yb3+, Er3+, Tm3+, 

Ho3+ para la fabricación de láseres, lámparas de iluminación, pantallas LEDs, etc. como se 

aprecia en la Figura 2. 18. 
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Figura 2. 18. Aplicaciones fotoluminiscentes de aerogeles [29]. 

En la siguiente sección se mostrará el desarrollo experimental, se describirá el método de 

síntesis empleado para la fabricación de los aerogeles de Y2O3 modificando la concentración 

de dopante. 

2.2  Desarrollo experimental  

2.2.1 Síntesis de geles de Y2O3:Eu3+ 

El método más empleado para la obtención del aerogel es el proceso sol – gel partiendo de 

una sal metálica, solvente y epóxido debido a que este método de síntesis permite obtener 

materiales  con alta pureza y tamaño de partícula a escala nanométrica, no obstante la síntesis 

se lleva a cabo en condiciones ambientales. En el presente trabajo se estudió el efecto de la 

concentración de dopante (ion Eu3+) en las propiedades luminiscentes de los aerogeles de 

Y2O3 sintetizados por el método sol – gel. 

El sol se prepara utilizando una sal metálica como cloruro de itrio (YCl3  6H2O, 99.99 %, 

Aldrich) como solvente etanol (EtOH, CH3CH2OH, 99.9 %, Fermont) óxido de propileno 

(C3H6O, 99 %, Aldrich) y nitrato de europio (Eu(NO3)3  5H2O, 99.9 %, Aldrich). Se utilizó 

la relación molar R =
[Epóxido]

[Y]
= 11, por ende las cantidades de los productos empleados son 

1.6 mmol, 42 mmol, 17.6 mmol de YCl3, EtOH, C3H6O, respectivamente. Para la cantidad 

de dopante se usó la relación R =
Y

Eu
=
100−X

X
; X = 2.5, 5, 8, 10, 15, 20, 25 y 30 % de Eu3+ 

como se muestra en la Tabla 2. 5. 
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Tabla 2. 5.  Variable y relación YCl3:Eu(NO3)3 para las muestras sintetizadas de los 

aerogeles de Y2O3:Eu3+. 

Material Variable % de 

Eu3+ 

Relación molar 

YCl3: Eu(NO3)3  

 

 

 

Aerogel Y2O3:Eu3+ 

 

 

Concentración de dopante: 

R =
Y

Eu
=
100 − X

X
; 

X = 2.5 − 30 % de Eu3+ 

2.5 1.6𝑥10−3: 4.1𝑥10−5 

5 1.6𝑥10−3: 8.42𝑥10−5 

8 1.6𝑥10−3: 1.39𝑥10−4 

10 1.6𝑥10−3: 1.78𝑥10−4 

15 1.6𝑥10−3: 2.82𝑥10−4 

20 1.6𝑥10−3: 4.0𝑥10−4 

25 1.6𝑥10−3: 5.33𝑥10−4 

30 1.6𝑥10−3: 6.85𝑥10−4 

 

El procedimiento de síntesis es el siguiente: 

Solución 1. En un vaso de precipitado se agregaron 1.6 mmol de YCl3 disuelto en 42 mmol 

de EtOH en agitación por 15 min para homogeneizar los reactivos hasta que se forme una 

solución transparente. 

Solución 2. Se adiciona la cantidad deseada de Eu(NO3)3 en la solución 1 en agitación hasta 

que el nitrato de europio se disuelve por completo y se forme un sol transparente. 

Posteriormente se añaden 17.6 mmol de óxido de propileno bajo agitación para que inicie el 

proceso de gelificación (Figura 2. 19).   

 

Figura 2. 19. Solución 1 y 2 del procedimiento de síntesis. 
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En seguida, la solución 2 se vierte en un recipiente cilíndrico hasta su gelificación en 

condiciones ambientales (Figura 2. 20). 

 

Figura 2. 20. Gelificación y obtención del Alcogel de Y2O3:Eu3+ a temperatura ambiente. 

El tiempo que tarda en que se forme el gel es aproximadamente 20 min, una vez que se 

encuentre gelificado se coloca el gel en un recipiente con un exceso de EtOH para que se 

lleve a cabo el envejecimiento y remojo. Para el proceso de envejecimiento se realizan  

lavados en EtOH cada 24 horas durante 3 días para remover los compuestos excedentes de 

la síntesis. En la Figura 2. 21 se muestra el esquema general de la síntesis de los aerogeles de 

Y2O3 – Eu3+. 

 

Figura 2. 21. Esquema para la obtención de aerogeles de Y2O3 – dopante. 
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El mecanismo de reacción propuesto es el siguiente: con  el anión de cloro que es una base 

fuerte de Lewis, ocurre un ataque nucleofílico sobre el carbono secundario del epóxido 

(óxido de propileno), provocando que incremente la carga parcial negativa en el oxígeno del 

epóxido de acuerdo al mecanismo de reacción (Figura 2. 22). 

 

Figura 2. 22. Reacción de hidrólisis de los precursores, adaptado de [74]. 

 

 

Figura 2. 23. Reacción de condensación que da paso a la formación del enlace R-Y-O-Y-R, 

adaptado de [74]. 

Este último puede atacar y capturar un protón de una molécula de agua de coordinación del 

catión, el cual deja un catión hidrolizado llevando a la formación de un ligando hidroxo. Esta 

reacción de desprotonación es lenta y puede esperarse que dependa en gran parte de la 

naturaleza del anión en la sal metálica. La reacción de condensación (Figura 2. 23) puede 

entonces proceder y terminar en la formación de un gel de Y2O3. 

2.2.2 Secado supercrítico  

El proceso de secado supercrítico se realizó en un equipo que se implementó en el Centro de 

Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) en condiciones supercríticas del CO2 [78]. 

Para realizar el secado, los alcogeles se colocan en el interior de la cámara de secado y se 

añade una cantidad de EtOH. Posteriormente se llena con CO2 líquido, el cual comenzará a 

difundirse al interior de los poros del gel que a su vez contienen en su interior el solvente que 

se utilizó en la síntesis, en este caso EtOH (Figura 2. 24). El tiempo que se necesita para que 

se realice el intercambio depende del tamaño de la muestra y de la miscibilidad del CO2 en 
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el EtOH, por lo que este tiempo se estableció en 36 horas. Es de suma importancia que el 

intercambio del CO2 con el solvente sea completo, ya que el EtOH que no haya sido 

intercambiado se evaporará durante el secado supercrítico provocando que se forme 

nuevamente la interface líquido – vapor, produciendo fracturas y consecuentemente que la 

estructura colapse, es decir, pierda su porosidad.  

 

Figura 2. 24. Cámara de secado supercrítico y llenado de la misma con EtOH. 

Una vez establecido esto se siguen los siguientes pasos: 

1. Se presuriza el sistema hasta 8273.71 KPa aumentando la temperatura a 40 °C, 

continuando a estas condiciones durante 45 min. 

2. Se incrementa la presión hasta 9652.66 KPa y aproximadamente 50 °C por 20 min 

para que el sistema alcance el equilibrio. 

3. Se despresuriza el equipo lentamente de 1378.95 KPa a 1723.69 KPa en un tiempo 

de 10 a 15 min. 

4. Se repite el paso 2 y 3 hasta que sea imposible llegar a 9652.66 KPa  a 50 °C lo cual 

quiere decir que el sistema puede despresurizarse únicamente por acción de 

liberación de CO2 a través de las válvulas y no por la caída de temperatura. 

5. Se despresuriza lentamente hasta presión y temperatura ambiente en un tiempo 

aproximado de 2 horas [78]. 

Finalmente se obtienen aerogeles como los que se observan en la Figura 2. 25, para su 

caracterización se emplearon las técnicas: Infrarrojo por Transformada de Fourier, Raman, 

Difracción de rayos X, Microscopía Electrónica de Barrido, Microscopía Electrónica de 
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Transmisión y análisis fotoluminiscente. Las cuales se detallan ampliamente en el anexo A, 

así como los equipos utilizados. 

 

Figura 2. 25. a) Primer aerogel de Y2O3:Eu3+ obtenido siguiendo los pasos de secado 

supercrítico, b) Excitado con una lámpara UV. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de los aerogeles de itria dopados con 

diferentes concentraciones de europio, mediante las técnicas de caracterización 

anteriormente mencionadas. 

2.3  Análisis y discusión de resultados  

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos de los aerogeles de Y2O3 

sintetizados con diferentes concentraciones de europio desde 2.5 % Eu3+ hasta 30 % Eu3+, 

esto con la finalidad de observar el efecto que tiene la tierra rara en las propiedades de los 

aerogeles. 

2.3.1 Análisis de grupos funcionales mediante espectroscopía infrarroja (FT – 

IR) 

Se realizó un estudio de espectroscopía infrarroja de los aerogeles de Y2O3 con diferentes 

concentraciones de europio, desde 2.5 % mol hasta 30 % mol de Eu3+. Los espectros 

obtenidos se muestran en la Figura 2. 26. 

Los espectros obtenidos de cada uno de los aerogeles de Y2O3:Eu3+ muestran bandas 

comunes designadas a los distintos modos vibracionales de las moléculas en la red sólida. El 

análisis de los espectros revelan una banda ancha con un máximo alrededor de 3400 cm-1, 

debido a las superposiciones de enlaces O – H de estiramiento de las moléculas de agua 

formando puentes de hidrogeno (𝐻 − 𝑂 − 𝐻⋯𝐻). La absorción del enlace δ(O – H) 

corresponde a la vibración de deformación en la región de 1635 cm-1. En los espectrogramas 
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se observan otras bandas importantes como: la banda situada a 1528 cm-1 que corresponde al 

enlace as(N – O) de estiramiento y asimétrico, el cual representa a los compuestos nitro, es 

decir, pertenece a la tierra rara que se utilizó en la síntesis 𝐸𝑢(𝑁𝑂3)3. A 1385 cm-1 se sitúa 

una banda la cual se atribuye al enlace s(CH2) debido al movimiento oscilatorio de 

deformación de la molécula de alcohol, así como al  modo vibracional de deformación 

perteneciente al halógeno (CH2Cl). 

 

Figura 2. 26. Espectros de IR de los aerogeles de Y2O3:Eu3+ a distintas concentraciones (% 

mol) de Eu3+. 

Por otra parte, las vibraciones de estiramiento (𝐶 − 𝐶 − 𝑂)situadas alrededor de 1043 y 

1090 cm-1, son bandas características  del etanol empleado como solvente en la síntesis. Las 

bandas que aparecen a 840 y 749 cm-1 son asignadas al enlace (C-Cl) de estiramiento debido 

al cloruro; mientras que la banda de baja energía que surge a 461 cm-1 pertenece al enlace Y 
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– O – Y de estiramiento. Las bandas de absorción detectadas son las siguientes (Tabla 2. 6) 

[86, 87, 88, 89]. 

Tabla 2. 6. Bandas identificadas en el espectro de IR para los aerogeles de Y2O3:Eu3+ [86, 

87, 88, 89]. 

Banda (cm-1) Asignación 

3400 (O – H) 

1635 (O – H) 

1528 as(N – O) 

1385 s(C – H) 

1090 y 1043 (C – C – O) 

840 y 749 (C – Cl) 

461 (Y – O – Y) 

 

Es importante mencionar que el método de síntesis empleado (sol – gel) es un método óptimo 

para la formación de geles poliméricos de enlaces Y – O – Y, ya que el análisis de 

espectroscopia IR muestra claramente la formación de estos enlaces. Se puede apreciar que 

no hay un cambio significativo para cada espectro, el ancho de las bandas no cambia 

conforme se incrementa la cantidad de dopante.   

2.3.2 Análisis químico mediante Espectroscopía Raman 

Con el objeto de estudiar el aerogel, se realizó el análisis mediante espectroscopía Raman ya 

que mediante está técnica se pueden observar movimientos vibracionales de las moléculas 

(enlaces) que por espectroscopía infrarroja no es posible observar. Se muestran los resultados 

obtenidos de los aerogeles de óxido de itrio luminiscentes con diferentes concentraciones de 

europio. El estudio se realizó a dos longitudes de onda 532 y 633 nm obteniéndose los 

siguientes resultados. 

La Figura 2. 27 muestra bandas designadas a los distintos modos vibracionales de las 

moléculas, se aprecia una banda situada a 3404 cm-1 la cual es atribuida al enlace agudo y 

débil de estiramiento del agua (O – H). Posteriormente, se localizan dos bandas a 2574 cm-

1 y 2502 cm-1 asignadas a los enlaces de la tierra rara, los cuales son enlaces no vibracionales 
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y son atribuidas a la luminiscencia del láser con el que se excitó la muestra, ya que comparten 

las mismas características de las transiciones f – f de los iones lantánidos trivalentes. Como 

ocurre en el Eu2O3, donde el Eu3+ efectivamente puede ser excitado con un láser de 532 nm, 

por lo que presenta luminiscencia intrínseca fuerte, por lo tanto, enmascara las bandas con 

números de ondas menores. De acuerdo a los niveles de energía del Eu3+ la banda localizada 

en 2500 cm-1 puede ser asignada a la transición 5D0
7F2 del Eu3+ [90, 91]. 

 

Figura 2. 27. Espectros Raman de los aerogeles de Y2O3:Eu3+ a distintos % mol de Eu3+ a 

532 nm. 

Similarmente, otras bandas de luminiscencia pueden ser observadas lo que indica que 

contiene impurezas de Eu3+. Por otro lado, a 1800 cm-1 se encuentra situada la banda 

correspondiente al nitrato 𝑁𝑂3
− que se utilizó en la síntesis para dopar el aerogel. A 1522 cm-

1 se localiza otra banda la cual se atribuye al epóxido (C2H6O), el enlace as(C – O)  es de 

flexión y medio débil. Las bandas detectadas se muestran en la Tabla 2. 7 para las dos 

longitudes de onda 532 nm y 633 nm. 
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Tabla 2. 7. Bandas identificadas en el espectro Raman para los aerogeles de Y2O3:Eu3+ [86, 

90, 91]. 

532 nm 633 nm 

Banda (cm-1) Asignación Banda (cm-1) Asignación 

3404 (O – H) 3463 (O – H) 

2574, 2502, 2006 

y 1913 

Luminiscencia 

del Eu3+ 

1464 (C – H) 

1800 𝑁𝑂3
− 1100 (N – O) 

1522 as(C – O) 1050 (C – C – O) 

  749 (C – Cl) 

 

La luminiscencia que se observa en el espectro a 532 nm no se refleja en el espectro a 633 

nm (Figura 2. 28).  

 

Figura 2. 28. Espectros Raman de los aerogeles de Y2O3:Eu3+ a distintos % mol de Eu3+ a 

633 nm. 
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Las bandas observadas en este espectro se mencionan a continuación, la banda ubicada a 

3463 cm-1 corresponde al enlace agudo y débil de estiramiento del agua (O – H), mientras 

que la banda situada a 1464 cm-1 es atribuida al enlace medio débil de deformación (C – H), 

debido a los alcoholes primarios como el etanol utilizado en la síntesis del aerogel. 

Posteriormente,  el enlace de estiramiento (N – O) designado al nitrato se encuentra 

localizado a 1100 cm-1 atribuido al dopante. Subsecuentemente, la banda en 1050 cm-1 

corresponde al enlace de estiramiento medio fuerte atribuido al etanol (C – C – O). 

Finalmente se ubica en 749 cm-1 la banda correspondiente al enlace de estiramiento (C – 

Cl) debido a la sal del YCl3. 

De acuerdo a los resultados mostrados anteriormente, ésta técnica se puede emplear para 

conocer si el material en estudio está dopado con elementos de tierras raras, debido a la 

luminiscencia que presentan cuando estos iones de tierras raras son excitados con ciertas 

longitudes de onda. 

2.3.3 Análisis estructural mediante Difracción de Rayos X       

La técnica de difracción de rayos X es una herramienta muy importante desde el punto de 

vista cualitativo, dado que permite realizar la detección y estudio de las fases cristalinas 

presentes en los materiales. A continuación se discuten los resultados obtenidos de los 

aerogeles de Y2O3 dopados a diferentes % mol de Eu3+ (Figura 2. 29). 

En la literatura se reporta que los aerogeles son materiales amorfos, como es el caso de los 

aerogeles de SiO2 [78], por lo que en este estudio se aprecia que los aerogeles de Y2O3 tienen 

un comportamiento semicristalino como se muestra en la Figura 2. 29. Esto se debe 

principalmente a que el óxido de itrio se comporta diferente en comparación con el óxido de 

silicio, es decir, el óxido de itrio tiene carácter más iónico, mientras que la sílice más 

covalente. 

Para que un material sea cristalino se requiere de temperatura o bien de presión, por lo que 

el hábito semicristalino se debe primordialmente a la presión que se maneja durante el secado 

supercrítico, ya que por la temperatura este hecho no puede ocurrir debido a que se utiliza 

una temperatura de 40 °C. 
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Figura 2. 29. Patrones de difracción de rayos X de los aerogeles de Y2O3:Eu3+ a distintas 

concentraciones de Eu3+. 

En la literatura se reporta que cantidades pequeñas de dopante afecta la estabilidad de la 

estructura a altas presiones. Para  la matriz en estudio (Y2O3) se reporta que la transición de 

la fase es de cúbica → hexagonal y durante la despresurización la secuencia de la 

transformación es de hexagonal → monoclínica. Mientras que el Y2O3:Eu3+ a presión 

ambiente tiene una estructura cúbica, durante la presurización la muestra permanece con este 

tipo de estructura por debajo de 7.9 GPa, pero nuevos picos son observados y pueden ser 

indexados a la estructura monoclínica. Por lo tanto, la intensidad de los nuevos picos 

incrementa cuando se incrementa la presión y por ende la intensidad de los picos de la 

estructura cúbica disminuyen y desaparecen completamente a 14.7 GPa. La fase monoclínica 

permanece estable por arriba de los 19 GPa pero la intensidad de algunos picos son más 

débiles [92, 93, 94].     
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En base a estudios previos sobre cómo afecta la presión en la transformación de la fase, se 

demuestra que para el caso de los aerogeles de Y2O3:Eu3+ se está obteniendo fase 

monoclínica, ya que la presión durante el secado supercrítico es de 9.652 GPa. Para que los 

picos sean perfectamente cristalinos es necesario que el material esté expuesto a alta presión 

durante mayor tiempo, en este caso los aerogeles se mantuvieron a ésta presión durante 45 

minutos; aunado a que la despresurización favorece la fase monoclínica.    

La identificación de los picos de difracción corresponden a los planos (1̅10), (020), (031), 

(040), (5̅21) y (3̅43) situados a 10.52°, 17.61°, 29.16°, 35.61°, 44.62°, 55.66°, 

respectivamente; estos picos están relacionados con la fase monoclínica de la itria [94], los 

cuales concuerdan con la carta PDF0-032-1451. Se observa que cuando se aumenta la 

cantidad de dopante de 2.5 % mol de Eu3+ hasta 30 % mol se presenta un corrimiento de los 

picos hacia la izquierda, lo cual indica que la red del aerogel se está expandiendo conforme 

se incrementa la concentración de dopante [95], como se muestra en la Tabla 2. 8. 

Tabla 2. 8. Corrimiento de los picos de difracción de rayos X cuando se incrementa la 

concentración de Eu3+. 

Fase monoclínica 

(referencia) 

Dopado 2 (°) 

2 (°) Plano Muestra 

% Eu3+ 

(1̅10) (020) (031) (040) (5̅21) (3̅43) 

10.523 (1̅10) 2.5 10.47 17.30 28.1 35.42 44.64 55.07 

17.618 (020) 5 9.48 16.46 27.23 35.22 43.47 54.25 

29.16 (031) 8 9.36 16.74 27.24 35.00 43.46 54.10 

35.612 (040) 10 9.54 16.32 27.21 34.90 43.42 53.90 

44.623 (5̅21) 15 9.55 16.01 27.19 34.32 43.31 53.81 

55.66 (3̅43) 20 9.36 16.50 27.24 35.07 43.33 53.50 

  25 9.35 16.59 26.96 34.49 43.49 53.20 

  30  9.26 16.58 26.95 34.68 43.44 53.59 

 

Por lo tanto, esto confirma que emplear una presión alta durante el secado supercrítico se 

promueve el crecimiento de los cristales y posteriormente la cristalinidad del material. 
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2.3.4 Microestructura y morfología mediante Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB) 

Con la finalidad de analizar la morfología, tamaño de partícula y de poro del aerogel se 

empleó la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). A continuación se 

describirán los resultados obtenidos para cada uno de los aerogeles de Y2O3 sintetizados con 

diferentes concentraciones de dopante. 

En la Figura 2. 30 se muestra la micrografía correspondiente al aerogel de Y2O3 con 2.5 % y 

5 % mol de Eu3+. En ésta, se puede observar que la concentración de europio no tiene un 

efecto muy importante en la morfología de las partículas ya que estas siguen siendo 

parcialmente esféricas. Posteriormente se hizo la comparación de las diferentes 

concentraciones (% mol) de Eu3+, a las mismas condiciones y misma magnificación para 

apreciar los cambios en la microestructura. De la Figura 2. 30 a la Figura 2. 35 se muestran 

las microestructuras al incrementar la concentración de europio con sus respectivas 

distribuciones de tamaño de aglomerados.  

 

Figura 2. 30. Morfología de los aerogeles de Y2O3 a) 2.5 % Eu3+ y b) 5 % mol de Eu3+. 

En las imágenes de la Figura 2. 30, se puede apreciar que los aerogeles tienen una superficie 

compuesta por aglomerados de partículas (con tamaño de partícula de 5 a 10 nm) y algunos 

poros en ambas muestras. Mas a detalle, los aerogeles están compuestos por aglomerados de 

diversos tamaños, cuya distribución se muestra en la Figura 2. 31. Para el estudio, se 

analizaron un total de 300 aglomerados individuales obteniéndose tamaños promedio de 35 

y 36 nm, respectivamente con una distribución ajustada de forma gausiana.  
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Figura 2. 31. Distribución de tamaños de aglomerados para: a) Y2O3:Eu3+ al 2.5  % y b) 

Y2O3:Eu3+ al 5 %. 

En los aerogeles c) 10 % mol Eu3+ (ver Figura 2. 32) y d) 20 % mol de Eu3+ (Figura 2. 33) a 

pesar de estar constituidos por partículas igualmente pequeñas e interconectadas, de 

aproximadamente 5 a 10 nm, dichas partículas están formando aglomerados de 39 y 37 nm, 

respectivamente (Figura 2. 34). Aquí se comienza a notar el efecto del dopante (europio) en 

el aerogel de Y2O3 a 10 % mol Eu3+ ya que presenta una diferencia con respecto al aerogel 

dopado a 2.5 % Eu3+ de 4 nm en el tamaño de aglomerados. Esto quiere decir que el europio 

está provocando un cambio energético mayor, ya que las partículas tienden a estar con la 

menor energía superficial posible (equilibrio), ya sea con el crecimiento de las mismas o bien 

con la formación de aglomerados. A mayor tamaño de aglomerado, mayor es la energía de 

las partículas individuales [78]. 

 

Figura 2. 32. c) Morfología del aerogel de Y2O3 al 10 % mol de Eu3+. 
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Figura 2. 33. d) Morfología del aerogel de Y2O3 dopado al 20 % mol de Eu3+. 

 

Figura 2. 34. Distribución de tamaños de aglomerados para: c) Y2O3:Eu3+ al 10  % y d) 

Y2O3:Eu3+ al 20 %. 

La Figura 2. 35, muestra la morfología del aerogel de Y2O3 dopado a 30 % mol, el cual es el 

aerogel con la mayor cantidad de Eu3+, se puede observar la misma constitución de pequeñas 

partículas interconectadas; sin embargo también es posible observar macroporos de 

aproximadamente 100 – 150 nm comparados con los de la muestra de 2.5 % mol Eu3+, donde 

se aprecian mesoporos de ≈ 20 – 45 nm y macroporos de 60 – 75 nm. Por otro lado, la muestra 

dopada a 30 % mol Eu3+ presenta tamaño de aglomerado de 33 nm, lo cual es menor 

comparado con las concentraciones más bajas. 

Los cambios en las propiedades de textura dependen fuertemente de la naturaleza del ion 

dopante y de su concentración. En todas las micrografías es posible observar una cantidad 

significativa de poros entre partículas. Aparentemente, es un indicativo que a esa 

concentración de 30 % mol de Eu3+ tiene un efecto similar a otros iones dopantes como Fe3+, 

Cr3+, V3+ de incrementar el tamaño de los poros que constituyen el material tal y como se 
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explicó en el trabajo de Abbas [96]. En el caso de los poros formados con alta concentración 

de europio, comparado con los demás aerogeles, no solo muestra tamaños de poros más 

grandes (100 a 150 nm) sino que también una mayor cantidad de poros se pueden observar 

en la micrografía. No han sido reportados trabajos en donde estudien el efecto que tiene la 

tierra rara (Eu3+) como dopante en las propiedades morfológicas y de textura de los aerogeles 

de Y2O3. Sin embargo, Mohamed reporta que al incorporar iones dopantes como La3+, Nd3+, 

Sm3+ y Gd3+ (3 % mol) en la matriz de TiO2 – SiO2 incrementa el área superficial, volumen 

de poro y el tamaño de poro [97].   

 

Figura 2. 35. e) Morfología del aerogel de Y2O3 dopado al 30 % mol de Eu3+. 

 

Figura 2. 36. Distribución de tamaño de aglomerado para Y2O3:Eu3+ al 30 % mol. 

Por otra parte, las distribuciones de los tamaños de aglomerados para los aerogeles Y2O3 – 

Eu3+ a diferentes concentraciones son muy similares, en la Tabla 2. 9 se resumen las 

distribuciones de los tamaños de aglomerados. 
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Tabla 2. 9. Distribución de tamaños de aglomerados para los aerogeles de Y2O3 - Eu3+ a 

distintas concentraciones de dopante. 

Relación molar 

YCl3: Eu(NO3)3 

% mol de Eu3+ Tamaño promedio 

de aglomerados / nm 

1.6𝑥10−3: 4.1𝑥10−5 2.5 35  7 

1.6𝑥10−3: 8.42𝑥10−5 5 36  9 

1.6𝑥10−3: 1.78𝑥10−4 10 39  7 

1.6𝑥10−3: 4.0𝑥10−4 20 37  7 

1.6𝑥10−3: 6.85𝑥10−4 30 33  7 

 

Una posible explicación del por qué cambia el tamaño de aglomerados con la concentración, 

es que por acción del dopante, la energía superficial de las partículas cambia (aumenta o 

disminuye), y por lo tanto, tienden al estado de menor energía que se da ya sea por un 

aumento en el tamaño de la partícula o bien en la formación de aglomerados. 

Haciendo un breve resumen del comportamiento que tiene el ion europio en la estructura de 

los aerogeles de Y2O3. De la caracterización microestructural mediante MEB, se encontraron 

aglomerados de diferentes tamaños con respecto a la cantidad de Eu3+ lo que implica que el 

dopante está promoviendo cambios energéticos superficiales de las partículas y que a su vez 

alcanzan el equilibrio al unirse en aglomerados en función de su energía superficial.  

2.3.5 Estudios morfológicos mediante Microscopía Electrónica de Transmisión 

(MET) 

En este apartado, se analizan las imágenes obtenidas por medio de Microscopía Electrónica 

de Transmisión (TEM) del aerogel de Y2O3 dopado al 15 % mol de Eu3+. Se observa la 

estructura del aerogel, en el que es posible apreciar la estructura tridimensional abierta, 

formada por cadenas poliméricas, así como es posible ver partículas de morfología 

cuasiesférica con tamaños que van desde 5 a 10 nm (Figura 2. 37). 
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Figura 2. 37. Imágenes de MET de: a) partículas esféricas,  b) Estructura tridimensional 

abierta que forma el aerogel. 

En el caso del aerogel de óxido de itrio dopado al 15 % mol de europio, se observa una 

estructura abierta de pequeñas cadenas poliméricas de diámetro a interconectadas a distancias 

d (Figura 2. 38). La estructura está definida por cadenas con puntos de conexión y a su vez 

poseen ramificaciones en distintas proporciones típicas de un aerogel.  

 

Figura 2. 38. Imágenes obtenidas por MET del aerogel donde se aprecian las cadenas 

formadas por partículas de Y2O3. 

La caracterización por MET de este tipo de material provee información molecular acerca de 

las diferentes partes de la estructura del aerogel, como las cadenas poliméricas individuales 

y la unión entre cadenas para formar la red tridimensional, así como la morfología que 

presentan las partículas como en este caso cuasiesféricas.  



  

93 

 

2.3.6 Análisis fotoluminiscente  

Con la finalidad de estudiar las propiedades luminiscentes de los aerogeles, se realizó el 

estudio fotoluminiscente para el aerogel de Y2O3 dopado con Eu3+ cambiando la 

concentración en % mol. Por lo tanto, conocer la concentración que muestre mayor intensidad 

de emisión luminiscente.  

El espectro de excitación para una emisión en 616 nm se presenta en la Figura 2. 39, donde 

se puede apreciar un conjunto de bandas correspondientes al Eu3+ las cuales son asociadas a 

la transición 7F5D del nivel 4f.  

 

Figura 2. 39. Espectro de excitación de los aerogeles de Y2O3:Eu3+ a distintas 

concentraciones de Eu3+ (em=616 nm). 
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debido a la excitación directa del Eu3+ [98], la banda ancha situada en la región UV a 261 nm 

corresponde a la banda de transferencia de carga (BTC) de 𝑂2− → 𝐸𝑢3+. En este caso los 

electrones en el nivel 2p del oxígeno son promovidos al nivel 4f (Eu3+). Por lo tanto, la 

posición de la BTC depende del campo de los iones alrededor de  𝑂2−, de la fuerza de unión 

de los aniones, del tamaño de los sitios de los cationes y el número de coordinación. La 

posición de la BTC es determinada por la diferencia de energía entre la banda de valencia 2p 

(O) y el nivel 4f (Eu3+).  

El espectro de emisión de las muestras de aerogeles de Y2O3 dopadas con 2.5, 5, 8, 10, 15, 

20, 25 y 30 % mol Eu3+ bajo excitación UV de 394 nm se muestra en la Figura 2. 40, donde 

se puede apreciar una serie de bandas anchas asociadas a las transiciones 4𝑓 → 4𝑓 ubicadas 

en la región de emisión roja.  

 

Figura 2. 40. Espectro de emisión de los aerogeles de Y2O3:Eu3+  a distintas 

concentraciones de Eu3+ (ex=394 nm). 
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La señal emitida presenta un pico dominante centrado en 616 nm y que se asocia a la 

transición 5D0
7F2 producida por la fuerza dipolar eléctrica. Se observan además otras 

bandas a 580, 592, 653 y 701  nm asociadas a las transiciones 5D0
7F0, 

5D0
7F1, 

5D0
7F3 

y 5D0
7F4, respectivamente. El nivel de transición 5D0

7F1 es producido por las fuerzas 

magnéticas dipolares. Además se puede apreciar que el pico ubicado en 701 nm presenta 

buena intensidad, ya que generalmente este pico en otros materiales como polvos o películas 

presenta intensidad muy baja [98, 99]. La intensidad de este pico en el nivel de transición 

5D0
7F4 se debe a la excitación directa del europio, así como los sitios que está ocupando el 

ion Eu3+ en la red. 

Al aumentar la concentración de ion dopante todas las bandas de emisión se incrementan, sin 

embargo el pico de emisión ubicado en 616 nm tiene una razón de crecimiento mayor, aunque 

el pico a 701 nm también es importante. La Figura 2. 41 muestra cómo cambia la intensidad 

luminiscente con la concentración de dopante, se observa que la intensidad aumenta cuando 

se incrementa el contenido en % mol, ya que la muestra que presenta mejor resultado es el 

aerogel dopado a 30 % mol de Eu3+ tal como se aprecia en la Figura 2. 41. 

La transición 5D0
7F1 es magnéticamente permitida y es independiente del medio ambiente 

que rodea al ion activo. Por otra parte, el nivel 5D0
7F2 es una transición dipolar eléctrica 

permitida solo a bajas simetrías sin centros de inversión. Esta es una transición sensible al 

medio ambiente o a estructuras locales alrededor del ion Eu3+. El origen de estas transiciones 

(dipolo eléctrico o dipolo magnético) desde los niveles de emisión hasta los niveles de 

excitación dependen del sitio donde el Eu3+ este localizado en la red de Y2O3. Los iones de 

Eu3+ en Y2O3 pueden ocupar dos diferentes sitios de simetría: un sitio de baja simetría C2 y 

uno de alta simetría C3i o S6. En una celda unitaria de Y2O3 hay 24 sitios C2 y 8 sitios S6 con 

una probabilidad aproximadamente igual [100]. 
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Figura 2. 41. Intensidad de emisión de los aerogeles de Y2O3 como función de la 

concentración de dopante. 

De acuerdo a las reglas de selección, la transición dipolo – eléctrico de iones Eu3+ en sitios 

C2 son permitidos, mientras que los iones en S6 son prohibidos. Romero determinó la relación 

de intensidad integrada o relación de asimetría R= I (5D0
7F2)/I (

5D0
7F1), la cual ha sido 

usada como una prueba espectroscópica efectiva que indica la asimetría del poliedro de 

coordinación promedio del ion Eu3+. Cuanto menor sea el valor de R más alta es la simetría 

del sitio del ion Eu3+, en su estudio obtiene un valor de R ≈ 3.5 en λex = 253 nm, observando 

que los valores de R se incrementan a bajas longitudes de onda de excitación, esto sugiere 

que a 253 nm atribuido a la BTC se excita preferencialmente sitios de alta asimetría. Además 

en excitaciones a 280 y 395 nm los valores de R cambian de  1 a  2.5 conforme se 

incrementa la concentración, esto indica que una pequeña parte de iones Eu3+ ocupan sitios 

S6 siendo consistente con la distribución típica de Eu3+ en sitios de Y2O3 [100]. Se determinó 

la relación de intensidad integrada del aerogel de Y2O3 para las diferentes concentraciones 

de europio, los valores obtenidos se muestran en la Tabla 2. 10. 
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Tabla 2. 10. Relación de asimetría como función del % mol de Eu3+ para los aerogeles de 

Y2O3 a ex = 394 nm. 

% mol Eu3+ R= I (5D0
7F2)/I 

(5D0
7F1) 

2.5 2.37 

5 2.50 

8 2.72 

10 2.81 

15 2.84 

20 2.95 

25 2.98 

30 3.14 

 

La relación de asimetría fue calculada considerando la intensidad integrada para cada banda 

de emisión, donde el valor de R cambia de  2.37 a  3.14 para una longitud de onda de 

excitación de 394 nm incrementando conforme la concentración del ion incrementa. Por lo 

tanto, a longitudes de onda de excitación mayor y concentraciones mayores, el ion Eu3+ ocupa 

sitios S6 debido a la excitación directa del europio. Sin embargo, cuando el valor de R es 

menor se favorece el sitio C2 a concentraciones más bajas de dopante tal como en el caso de 

2.5 % mol, por ende, es consistente con lo reportado por Romero. 
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Conclusiones parciales    

1. El análisis químico por FT – IR de todos los aerogeles muestra la formación de 

enlaces Y – O – Y, C – Cl, N – O, etc. que son característicos de un aerogel de óxido 

de itrio dopado con europio. 

2. Para los aerogeles de Y2O3 se obtuvo un comportamiento semicristalino (fase 

monoclínica) por efecto de la presión.  

3. Debido al desplazamiento y/o corrimiento de los picos de difracción de rayos X de 

10.47° a 9.26°, la red del aerogel se está expandiendo conforme se incrementa la 

concentración (% mol) de Eu3+. 

4. Las partículas se muestran aglomeradas entre sí, dando paso a la formación de una 

red tridimensional de naturaleza de poros abiertos e interconectados. Aunado a ello, 

la concentración de europio no tiene un efecto importante en la morfología de las 

partículas ya que a las concentraciones de 2.5, 5, 10, 20 y 30 % mol Eu3+ las partículas 

siguen siendo parcialmente esféricas. 

5. El tamaño de los aglomerados cambia con respecto a la concentración de Eu3+, 

sufriendo una disminución de 35 a 33 nm para la concentración de 2.5 y 30 %. Esto 

se debe a que el europio está promoviendo cambios energéticos superficiales en las 

partículas. 

6. De acuerdo a los resultados fotoluminiscentes obtenidos se demostró y/o comprobó 

que los aerogeles soportan grandes concentraciones de Eu3+ debido a la posibilidad 

que tiene el Eu3+ a reemplazar al Y3+, según las reglas de Hume Rothery. Siendo el 

aerogel dopado a 30 % mol Eu3+ el que presenta mayor emisión luminiscente a 616 

nm. 

7. Asimismo, se está obteniendo un pico en el nivel energético 5D0
7F4 debido a la 

excitación directa del europio, el cual no se había mostrado con gran intensidad en 

materiales como polvos y películas delgadas.      
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CAPÍTULO III: 

XEROGELES 
 

 

 

En el presente capítulo se habla sobre qué es un xerogel, se presenta el estado del arte y se 

detallan los distintos tipos de xerogeles y sus aplicaciones. Se muestra el desarrollo 

experimental para la obtención del xerogel de Y2O3:Eu3+, la discusión de los resultados 

obtenidos en cuanto a sus propiedades estructurales, morfológicas y luminiscentes y 

finalmente las conclusiones parciales. 
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Un xerogel es una red abierta formada por la eliminación de todos los fluidos utilizados, para 

aumentar el volumen de un gel o sólido asociado con la absorción de un líquido o gas [63]. 

Como en el caso de los aerogeles, éste material se clasifica en orgánicos, inorgánicos, 

híbridos y de carbono. Asimismo es un material denso debido a que la mayor parte de su 

estructura ha colapsado durante el  secado mediante evaporación (Figura 3. 1), esto se debe 

principalmente a la formación de la interface líquido – vapor en el interior de los poros del 

gel, provocando una contracción de los mismos y por ende una disminución de la porosidad 

y pérdida de la estructura (red tridimensional interconectada). 

 

Figura 3. 1. Estructura colapsada de un xerogel por efecto del secado. 

Este tipo de material se obtiene a través del proceso sol – gel, partiendo de la hidrólisis y 

condensación de una sal metálica, continuando con la gelificación y secado. En la Figura 3. 

2 se muestra un xerogel de Y2O3:Eu3+ el cual se le dio un tratamiento térmico a 700 °C.  

 

Figura 3. 2. Aspecto físico de un xerogel de Y2O3:Eu3+ sintetizado para este trabajo de 

investigación. 

Las propiedades finales de los geles pueden ser controladas variando las condiciones de 

síntesis, la estructura porosa puede ser adaptada a una aplicación específica dependiendo de 
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las propiedades requeridas para cada caso. Por ejemplo, en los procesos dinámicos de 

adsorción, las limitaciones de difusión pueden ser minimizadas mediante la elección de un 

gel de carbono, ya que contiene poros lo suficientemente grandes para superar las 

limitaciones de transferencia de masa [101]. En el caso de aislamiento térmico, materiales 

con área superficial baja, poros en el intervalo de mesoporos y en particular se requiere una 

baja densidad aparente [102, 103]. Es por ello, que este tipo de material es muy versátil ya 

que puede tener una amplia gama de aplicaciones con solo cambiar algunos parámetros de 

síntesis.   

3.1 Estado del arte 

En el presente apartado se realiza una descripción del estado del arte referente a este material. 

En distintos trabajos estudian parámetros de síntesis como pH, concentración de los 

precursores, temperatura y efecto de las tierras raras en las propiedades luminiscentes, así 

como la estructura porosa del xerogel.  

En base a la literatura se sabe que la forma final de la estructura tridimensional y, por tanto, 

de la propiedad final del gel dependen del pH, el tipo de solvente, la concentración de los 

reactivos, tipo de catalizador, temperatura, tiempo de la síntesis y por su puesto de las 

condiciones de secado. Sin embargo, el pH y la concentración de los reactivos son los dos 

factores de mayor influencia que determinan las propiedades porosas finales de los geles. 

Varios trabajos publicados en la literatura han reportado que el volumen de microporo no es 

afectado por el pH de la solución precursora, mientras que una disminución en el pH favorece 

la formación de poros más grandes. En otro trabajo solo los huecos o espacios vacíos son 

afectados por el pH [104]. Algunos estudios han reportado que la cantidad de reactivo, es 

decir, la relación de la dilución modifica la densidad aparente, volumen y tamaño de los poros 

[105, 106, 107]. Mientras que otros reportan que la influencia de dicha relación en las 

propiedades porosas finales dependen del método de secado [108, 109]. Generalmente 

cuando se utiliza el secado por evaporación, da lugar a la formación de xerogeles, algunos 

autores afirman que en el caso de secado por evaporación, la contracción producida por la 

eliminación del disolvente es mucho mayor que en otros procesos de secado (supercrítico y 

por congelación), y por lo tanto se obtiene una estructura menos porosa. Sin embargo, el 
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método de secado por evaporación es más rápido y sencillo, por lo tanto, produce materiales 

más competitivos. 

Rey – Raap [110], estudió el efecto del pH y la relación de dilución en los xerogeles orgánicos 

de resorcinol – formaldehido (RF) utilizando como método de síntesis calentamiento asistido 

por microondas. El objetivo de su estudio fue observar el efecto de estas dos variables en las 

propiedades porosas finales de los xerogeles. Encontró que la proporción de los reactivos 

juega un papel importante en la síntesis asistida por microondas para la obtención de 

xerogeles de RF. Descubrió que la microporosidad y la densidad aparente aumentan con un 

aumento en el pH y una disminución en la relación de dilución. 

En otro trabajo Rigacci [111], sintetizó xerogeles a base de poliuretano utilizados para 

aplicaciones como aislantes térmicos. Los geles de poliuretano fueron sintetizados mediante 

la ruta sol – gel, basándose en las reacciones de poliadición entre polioles y polisocianatos. 

En su estudio observó que el secado por evaporación no obstaculiza la influencia de la 

solubilidad en el orden de magnitud del tamaño de partícula. El secado solo indujo una 

contracción ligeramente superior  logrando un incremento en la densidad del  25 % (Figura 

3. 3).  

 

Figura 3. 3. Micrografías de MEB de los xerogeles de poliuretano sintetizados con poliol B 

(pentaeritritol) en una reacción de baja solubilidad (a) y en una reacción de alta solubilidad 

(b) [111]. 

La contracción que se produce durante el secado por evaporación es del mismo orden de 

magnitud que en el secado supercrítico, esta característica muestra que el paso específico de 

lavado realizado antes del secado minimiza el impacto de la tensión. También subraya el 

hecho de que, debido a que el tamaño de las partículas es bastante grande, la red de 

poliuretano es mecánicamente más fuerte que un aerogel de sílice que presenta la misma 
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densidad. Los cuellos entre las partículas son probablemente lo suficientemente grande como 

para soportar la tensión capilar. El xerogel sintetizado muestra una conductividad térmica de 

0.024 Wm-1K-1 a presión atmosférica y temperatura ambiente. 

Kornprobst y col. [112], sintetizaron xerogeles de carbonato de magnesio a partir de la 

hidrólisis controlada a partir de carbonato metil-metoximagnesio, subsecuentemente fue 

secado a 80 °C hasta eliminar por completo el solvente. Se obtuvieron piezas incoloras, como 

cristales translúcidos y mecánicamente estables con una reducción de aproximadamente 10 

% de su volumen inicial (Figura 3. 4). 

 

Figura 3. 4. a) Imagen de un xerogel de MgCO3 después del secado a condiciones 

ambientales. b) Micrografía de MEB del xerogel MgCO3; 40,000x amplificaciones [112]. 

La imagen de MEB revela una estructura porosa formada por aglomerados de nanopartículas 

con un diámetro aproximadamente de 50 a 100 nm. La Figura 3. 5 muestra la microporosidad 

de un xerogel típico de carbonato de magnesio en comparación con un aerogel de la misma 

matriz, observando que el xerogel exhibe un empaquetamiento muy denso de nanopartículas 

de MgCO3 por lo que los microporos no son visibles. Mediante el porosímetro de mercurio 

se obtuvo un valor del 2.5 % de la porosidad total y que refleja el empaquetamiento denso 

observado en las micrografías de MEB.  

En contraste con esto, la estructura del aerogel muestra una porosidad mucho mayor con 

diámetros de poro en el intervalo de varios cientos de nanómetros. Por lo tanto, las diferencias 

en las microestructuras explican las diferentes apariencias de los xerogeles y aerogeles. 

Mientras que la red del xerogel densamente empaquetado es translúcido, la estructura porosa 

irregular del aerogel permite mayor dispersión de la luz y por lo tanto, su apariencia 

macroscópica es opaca. 
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Figura 3. 5. Comparación de la microporosidad del xerogel de carbonato de magnesio (a) y 

aerogel (b) por imágenes de MEB; 5000x amplificaciones [112]. 

La síntesis de estos materiales ha sido objeto de estudio, por ej. Neumann [113], utilizó una 

nueva ruta de síntesis empleando tierras raras (Ce y Pr) basándose en el método de adición 

de epóxidos. Su estudio consiste en la síntesis y caracterización por Microscopía Electrónica 

de Transmisión y Difracción de Rayos X. Los resultados muestran que los sistemas híbridos 

Pr/Al permanecen sin cristalizar a temperaturas superiores 875 °C, donde la alúmina pura y 

sistemas de óxidos de tierras raras ya se encuentran cristalizados en su totalidad. Por el 

contrario, el sistema Ce/Al se comporta de manera diferente y se observa la formación de 

pequeñas partículas de ceria con diámetros en el intervalo de 3 – 12 nm.  

En su trabajo utilizaron cloruros y nitratos, el cual los cloruros resultaron ser los más 

utilizados. Independientemente del precursor que se utilizó, la gelificación se produjo en 

menos de 10 min revelando que para los geles híbridos también pueden utilizarse los nitratos. 

La adición de agua disminuyó el proceso de gelificación, mientras que el alcogel obtenido 

del cloruro sufrió una contracción significativa (>30 %) durante la maduración del alcogel, 

la muestra del nitrato no sufrió encogimiento. Otro aspecto importante que observó, fue que 

si las muestras son enfriadas durante la formación del gel, las muestras derivadas de nitrato 

también sufren contracción significativa en analogía con las muestras de cloruro. Una posible 

explicación para este comportamiento es que la eliminación del calor de reacción no es 

suficiente, lo cual conduce a que la maduración sea más rápida y el gel sea menos estable. 

Para investigar la evolución de la estructura del cristal con la temperatura de calcinación, se 

realizó un análisis de difracción de rayos X desde temperatura ambiente hasta 950 °C para 

los xerogeles híbridos Pr/Al (Figura 3. 6).    



  

105 

 

 

Figura 3. 6. Patrones de difracción de rayos X del xerogel híbrido Pr/Al a diferentes 

temperaturas [113]. 

En la Figura 3. 6, se observa claramente que el material permanece amorfo hasta 875 °C y a 

partir de los 900 °C comienza a cristalizar. En particular, geles de alúmina puros y de 

praseodimia preparados por otras técnicas de síntesis muestran fases cristalinas después de 

una temperatura de calcinación de 650 °C. Se sabe que la adición de elementos de tierras 

puede cambiar la transición de fase de la alúmina hacia temperaturas más altas debido al 

LnAlO3 que se forma en la interfaz de Al2O3 y el respectivo óxido de lantánido. Mientras que 

para la praseodimia se evita la formación de fases cristalinas, en cambio el Ce incrementa su 

tamaño de cristalito de 3 nm a 12 nm en un intervalo de 650 °C y 1000 °C.  La Figura 3. 7 

muestra las imágenes de MET donde se observa que los xerogeles son claramente más densos 

y los ligamentos separados mediante poros no pueden ser identificados. 

 

Figura 3. 7. Micrografías electrónicas de transmisión para los xerogeles híbridos de Pr/Al y 

Ce/Al [113]. 
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El aspecto más importante del presente trabajo es ver cómo afecta la concentración de 

dopante en las propiedades luminiscentes del material, por lo tanto se llevó a cabo la 

búsqueda de estudios similares reportados en la literatura. 

Szpikowska y col. [114], estudiaron el proceso de transferencia de energía del ion Gd3+ al 

ion Eu3+ en xerogeles de sílice mediante el proceso sol – gel. Este proceso de transferencia 

de energía es un proceso no radiativo, en el cual la energía de excitación del donador se 

transfiere a una molécula receptora cercana a través de interacciones dipolo – dipolo. Por 

ejemplo, el proceso de transferencia de energía entre los iones Gd3+ y Eu3+ tiene aplicación 

en fósforos y lámparas fluorescentes para convertir la luz ultravioleta en luz visible.  En este 

estudio, el fenómeno de transferencia de energía de los iones dopantes en un medio activo 

puede cambiar la energía de excitación entre ellos mismos. En el sistema Gd3+/Eu3+ la 

transferencia de energía es posible, porque el nivel 6PJ (Gd3+) y 5HJ (Eu3+) son 

energéticamente cerrados para cada uno. La Figura 3. 8 presenta el esquema de niveles de 

energía, basado en el diagrama de Dieke. Las transiciones ópticas se muestran 

esquemáticamente para ilustrar el fenómeno que ocurre entre los iones gadolinio y europio. 

Los parámetros espectroscópicos de los xerogeles luminiscentes se determinaron en base a 

las mediciones de excitación, emisión y decaimiento de la luminiscencia. La intensidad de 

emisión del nivel 5D0 del Eu3+ es mayor tras la excitación a 273 nm que a 393 nm (Figura 3. 

9).  

 

Figura 3. 8. Esquema de niveles de energía para la transferencia de energía del ion Gd3+ al 

Eu3+ [114]. 
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Figura 3. 9. Espectro de emisión del ion Eu3+ y Gd3+ para los xerogeles de oxifluoruro 

[114]. 

A continuación se muestra la clasificación de los xerogeles, es decir, los diferentes tipos de 

xerogeles dependiendo de la naturaleza del precursor, los cuales se mencionarán en el 

siguiente apartado y algunas de sus aplicaciones.  

3.1.1 Tipos de xerogeles y Aplicaciones 

Hoy en día, los xerogeles están teniendo aplicaciones novedosas debido a las características 

que poseen así como al material del cual se sintetizan, existen diferentes tipos de xerogeles, 

entre los cuales destacan los orgánicos, de carbono, híbridos orgánicos – inorgánicos y por 

supuesto no pueden faltar los inorgánicos.  

En este apartado se hablará de las aplicaciones más comunes donde se está implementando 

el xerogel.  

Los xerogeles de carbón han recibido gran atención debido al potencial que presentan al 

aplicarse en catálisis. En particular, los geles de carbono pueden ser producidos por la 

carbonización de geles orgánicos sintetizados mediante el proceso sol – gel, por ende, por la 

policondensación de monómeros orgánicos como resorcinol y formaldehído. Los geles de 

carbono son materiales con alta porosidad y área superficial, tamaño de poro controlable y 
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pueden presentarse en varias formas para sus aplicaciones prácticas (monolito, películas o 

gránulos). 

El rendimiento catalítico de un xerogel de carbono es determinado por la naturaleza, 

concentración y accesibilidad de los sitios activos, estos factores dependen de las propiedades 

físicas y químicas del material. Las propiedades de textura son determinadas por las 

condiciones de síntesis, algunos parámetros pueden ser modificados para optimizar el 

proceso. Los materiales de carbono pueden ser activos para reacciones como: 

deshidrogenación, oxidación, reducción, alquilación y deshidratación. Tal como estudió 

Figueiredo [115], ya que empleó el xerogel de carbono como catalizador de diferentes tipos, 

es decir, catalizador ácido, catalizador de oxidación y para procesos de oxidación avanzada. 

Otra aplicación para este tipo de xerogeles es como adsorbentes potenciales para la 

eliminación de metales pesados en aguas residuales [116]. 

Los xerogeles “híbridos” orgánicos – inorgánicos son la combinación de polímeros orgánicos 

y sílice; este tipo de xerogel ha recibido un interés particular debido a los buenos resultados 

que presentan en la adsorción de compuestos fenólicos a base de precursores de sílice como 

TMOS (tetra-metil-orto-silicato), TEOS (tetra-etil-orto-silicato), MeTPS (metil-tri-propoxi-

silano) [117]. Otra área de aplicación es en el área médica ya que se utilizan como liberadores 

de fármacos empleando sílice con polietilenimina [118]. 

El proceso más común para sintetizar xerogeles orgánicos es por la polimerización de 

resorcinol con  formaldehido en presencia de un solvente siguiendo el método de Pekala, 

actualmente se están utilizando en almacenamiento de energía electroquímica (ánodos para 

baterías de Li o supercapacitores de doble capa), adsorción de contaminantes o como soportes 

de catalizadores [119].  

Los xerogeles inorgánicos son sintetizados a partir de alcóxidos metálicos entre los que se 

encuentran: tetrametilortosilicato, tetraetilortosilicato, butóxido de titanio, etc. Sin embargo, 

los más estudiados en los últimos años han sido los xerogeles a base de sílice debido a la 

aplicación que presenta tal como remoción de compuestos orgánicos tóxicos de soluciones 

acuosas [120]. Los xerogeles compósitos de sílice – zirconia han llamado la atención debido 

a las aplicaciones que han encontrado como revestimientos anticorrosivos y materiales 

fotónicos [121]. De igual manera los xerogeles de sílice con nanocristales de hidroxiapatita 
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han sido estudiados, ya que se están utilizando para el suministro local de complejos de 

platino – bisfosfonato en el tratamiento de tumores óseos [122]. 

Sin embargo, en la búsqueda realizada no se encontraron trabajos relacionados con la matriz 

en estudio. Los xerogeles pueden emplearse como sistemas de luz eficiente, sistemas de 

pantallas de color o bien en imágenes médicas utilizando elementos de tierras raras como 

pueden ser Tb (III) y Eu (III) manejando sílice como matriz u otra matriz inorgánica como 

Y2O3 [123, 124]. 

En seguida se muestra el desarrollo experimental y el esquema empleado para la síntesis de 

los xerogeles de itria dopados a diferentes concentraciones de europio, desde 2.5 % mol hasta 

30 % mol; así como los reactivos utilizados. 

3.2 Desarrollo experimental 

Para la fabricación del xerogel de Y2O3:Eu3+ modificando la concentración del ion europio 

(dopante) se siguió el procedimiento de síntesis empleado en el Capítulo II hasta el 

envejecimiento y remojo del gel.  

En la Tabla 3. 1 se aprecian los reactivos empleados, purezas y las cantidades utilizadas en 

moles para la síntesis. La Figura 3. 10 muestra el esquema general para la obtención del 

xerogel dopado con la tierra rara (europio). 

Tabla 3. 1. Reactivos, purezas y cantidades empleadas en la síntesis. 

Reactivo Pureza Cantidad / mmoles 

YCl3 ∙ 6H2O 99.99 %, Aldrich 1.6 

CH3CH2OH 99.9 %, Fermont 42 

C3H6O 99 %, Aldrich 17.6 

Eu(NO3)3 ∙ 5H2O 99.9 %, Aldrich Varía 

 

La Tabla 3. 2, muestra la variable a considerar para este tipo de material y la relación molar 

de YCl3: Eu (NO3)3.  
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Figura 3. 10. Esquema para la obtención de xerogeles de Y2O3:Eu3+. 

 

Tabla 3. 2. Variable y relación YCl3: Eu (NO3)3 para las muestras sintetizadas del Xerogel 

de Y2O3:Eu3+. 

Material Variable % de 

Eu3+ 

Relación molar 

YCl3: Eu(NO3)3  

 

 

 

Xerogel Y2O3:Eu3+ 

 

 

Concentración de dopante: 

R =
Y

Eu
=
100 − X

X
; 

X = 2.5 − 30 % de Eu3+ 

2.5 1.6𝑥10−3: 4.1𝑥10−5 

5 1.6𝑥10−3: 8.42𝑥10−5 

8 1.6𝑥10−3: 1.39𝑥10−4 

10 1.6𝑥10−3: 1.78𝑥10−4 

15 1.6𝑥10−3: 2.82𝑥10−4 

20 1.6𝑥10−3: 4.0𝑥10−4 

25 1.6𝑥10−3: 5.33𝑥10−4 

30 1.6𝑥10−3: 6.85𝑥10−4 
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3.2.1 Secado por evaporación (sub – crítico) 

El proceso de secado se realizó en un horno (47900 Furnace Barnstead thermolyne) en 

condiciones sub – críticas. Para realizar el secado, los alcogeles son colocados en crisoles y 

posteriormente son introducidos al horno. Los geles de Y2O3:Eu3+ son secados a 100 °C por 

3 horas con una rampa de calentamiento de 1 °C min-1, esto con la finalidad de que el secado 

se realice muy lentamente y de esta forma evitar el colapso de la estructura porosa del gel 

debido a las tensiones superficiales generadas por la evaporación del disolvente. 

Posteriormente se le realizó un tratamiento térmico a 300 °C y 700 ° C por 3 horas y 6 horas, 

respectivamente. El tratamiento térmico se realizó porque se pretende en dicho trabajo de 

investigación estudiar las propiedades luminiscentes de este material, en la literatura se ha 

reportado que el tratamiento térmico ayuda a que el material se estructure y las propiedades 

luminiscentes incrementen, es decir, conforme incrementa la temperatura la respuesta 

luminiscente también incrementa. Aunque no solo depende de la temperatura, también 

implica la cantidad de dopante que se esté utilizando en la síntesis. La Figura 3. 11 muestra 

la ruta de tratamiento térmico para los xerogeles de Y2O3:Eu3+. 

 

Figura 3. 11. Ruta de trata para los xerogeles de Y2O3:Eu3+. 

En la Figura 3. 12 se puede observar la apariencia de los xerogeles después del secado por 

evaporación y tratados térmicamente, se aprecia que las muestras presentan luminiscencia al 

ser excitadas con una lámpara UV a 254 nm. 
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Las técnicas de caracterización empleadas (Anexo A) para determinar estructura, morfología, 

propiedades luminiscentes e identificación de grupos funcionales son: Infrarrojo por 

Transformada de Fourier, Raman, Difracción de rayos X, Microscopía Electrónica de 

Barrido, Microscopía Electrónica de Transmisión y análisis fotoluminiscente. 

 

Figura 3. 12. a) Aspecto del xerogel después del secado y tratado térmicamente. b) 

Apariencia física cuando se excita con una lámpara UV a 254 nm. 

Posteriormente, en el siguiente apartado se analizan y discuten los resultados obtenidos de 

los xerogeles de Y2O3:Eu3+ a diferentes concentraciones de europio mediante las técnicas 

mencionadas arriba. 

3.3 Análisis y discusión de resultados 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de los xerogeles de Y2O3 sintetizados 

a diferentes concentraciones de europio desde 2.5 % Eu3+ hasta 30 % Eu3+, esto con la 

finalidad de observar el efecto que tiene la tierra rara en sus propiedades y comparar las 

propiedades fotoluminiscentes con las del aerogel. 

3.3.1 Análisis de grupos funcionales mediante espectroscopía infrarroja (FT – 

IR) 

Se realizó el análisis espectroscópico de infrarrojo para los xerogeles de óxido de itrio a 

diferentes concentraciones de europio. La Figura 3. 13 muestra el espectro característico de 

cada una de las muestras. 

 

 



  

113 

 

 

Figura 3. 13. Espectros de IR de los xerogeles de Y2O3:Eu3+ a distintas concentraciones de 

Eu3+. 

Los espectros obtenidos de cada uno de los xerogeles de Y2O3:Eu3+ muestran bandas 

comunes designadas a los distintos modos vibracionales de las moléculas en la red sólida. El 

análisis de los espectros revela una banda ancha con un máximo alrededor de 3440 cm-1 

debido a las superposiciones de enlaces O – H de estiramiento de moléculas de agua. La 

absorción del enlace δ(O – H) corresponde a la vibración de deformación en la región de 1632 

cm-1. En los espectrogramas se observan otras bandas como: la banda situada a 1514 cm-1 

que corresponde al enlace as(N – O) de estiramiento y asimétrico, la cual representa a los 

compuestos nitro perteneciente a la tierra rara que se utilizó en la síntesis 𝐸𝑢(𝑁𝑂3)3. A 1390 

cm-1 se sitúa una banda la cual se atribuye al  modo vibracional de deformación perteneciente 

al halógeno (C – Cl). Por otra parte, a diferencia del aerogel las bandas de estiramiento 

(𝐶 − 𝐶 − 𝑂)situadas alrededor de 1043 y 1090 cm-1 no aparecen en este material debido 

al tratamiento térmico que se llevó a cabo (700 °C), esta  banda es característica del etanol 
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empleado como solvente en la síntesis, por lo que a esa temperatura de tratamiento térmico 

los compuestos orgánicos ya no se encuentran presentes en el material. La banda que aparece 

a 563 cm-1 es asignada al enlace (C-Cl) de estiramiento debido al cloruro; mientras que las 

bandas de baja energía situadas a 471 cm-1 y 421 cm-1 pertenecen al enlace Y – O – Y de 

estiramiento. Las bandas de absorción detectadas son las siguientes (Tabla 3. 3) [86, 88, 89]. 

Tabla 3. 3. Bandas identificadas en el espectro de IR para los xerogeles de Y2O3:Eu3+ [86, 

88, 89]. 

Banda (cm-1) Asignación 

3440 (O – H) 

1632 (O – H) 

1514 as(N – O) 

1390 (C – Cl) 

563 (C – Cl) 

471 y 421 (Y – O – Y) 

 

Se puede apreciar que no hay cambio significativo en cada espectro, de igual manera no se 

estima algún cambio en las bandas cuando se incrementa la concentración (% en mol) de 

dopante.  

3.3.2 Análisis estructural mediante Difracción de Rayos X 

Se llevaron a cabo estudios de difracción de rayos X de los xerogeles de Y2O3 dopados a 

diferentes concentraciones de Eu3+. La Figura 3. 14 muestra el patrón de difracción de rayos 

X, el cual muestra un pico predominante que de acuerdo a la carta PDF0-041-1105 

corresponde a la reflexión (222) que es característico de la fase cristalina cúbica comúnmente 

encontrado en el Y2O3 [125, 126]. 

En el análisis de toda la serie de muestras no se observó evidencia de segregación de fases, 

la fase cúbica que revela el patrón de DRX se mantiene independientemente de la 

concentración de dopante. Esto sugiere que el dopante es incorporado en la estructura 

cristalina sustituyendo a Y3+ siguiendo el comportamiento típico de óxidos cristalinos 

dopados con tierras raras [100]. 
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Figura 3. 14. Patrón de Difracción de Rayos X de los xerogeles de Y2O3:Eu3+ a distintas 

concentraciones de Eu3+. 

Los picos de difracción identificados corresponden a los planos de reflexión (211), (222), 

(400), (332), (134), (440) y (622),  situados a 20.64°, 29.35°, 33.95°, 39.95°, 43.45°, 48.63°, 

57.75°, respectivamente.  

De acuerdo a la ubicación de los diferentes planos de la estructura cristalina cúbica que 

proporciona el difractograma, se calculó el parámetro de red de todas las muestras. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3. 4, en los cuales se observan que el parámetro 

de red incrementa de 10.554 Å para 2.5 % Eu3+ a 10.6 Å para 30 % Eu3+, el parámetro de red 

de referencia es  a = 10.6038 Å. Por lo tanto, al incrementar la concentración de dopante la 

celda se distorsiona, es decir, la celda se está expandiendo conforme se incrementa la 

concentración de Eu3+. 

 

20 30 40 50 60
(6

2
2
)

(4
4
0
)

(1
3
4
)

(3
3
2
)

(4
0
0
)

(2
2
2
)

(2
1
1
)

PDF0-041-1105

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

8 %

5 %

2.5 %

In
te

n
s
id

a
d
 /

 u
. 

a
.

2 / °



  

116 

 

Subsecuentemente, se calculó el tamaño de cristalito mediante la ecuación de Scherrer (3.1): 

𝐷 =
𝐾λ

𝛽 cos 𝜃
 

(3.1) 

Donde D es el tamaño promedio del cristalito, λ es la longitud de onda 𝐶𝑢𝐾∝(1.5405 Å), θ 

es el ángulo de Bragg y β representa el ancho del pico a la altura media (FWHM) expresado 

en radianes, y k la constante de Scherrer. Esta fórmula sólo se aplica para tamaños de cristalito 

entre 1 – 100 nm. Los resultados se muestran en la Tabla 3. 4, donde se observa que la 

concentración de dopante afecta el tamaño de cristalito, ya que a concentraciones de 25 y 30 

% mol de Eu3+ el tamaño de cristalito incrementa hasta 16 nm, mientras que a 

concentraciones bajas se obtiene un tamaño de 10 – 12 nm. Este resultado es consistente con 

el estudio de Chen [127], ya que a relaciones mayores de Etilenglicol/Y3+ el tamaño de 

cristalito incrementa, mientras que para este caso a concentraciones altas el tamaño de 

cristalito también incrementa. 

Tabla 3. 4. Valores de parámetro de red y tamaño de cristalito obtenidos para los xerogeles 

de Y2O3:Eu3+ 

Concentración (% 

mol de Eu3+) 

Parámetro de red en 

Å (celda cúbica) 

Tamaño de cristalito 

( nm) 

2.5 10.554 11 

5 10.559 11 

8 10.59 12 

10 10.587 10 

15 10.569 11 

20 10.576 12 

25 10.583 16 

30 10.6 16 

   

En base a los resultados obtenidos mediante difracción de rayos X, se confirma que el 

emplear un tratamiento térmico de 700 °C durante 6 horas promueve el crecimiento de 

cristales, de tal manera que se acomodan y/o siguen un arreglo estructural cúbico. 
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3.3.3 Microestructura y morfología mediante Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB) 

Con la finalidad de conocer la morfología y tamaño de partícula del xerogel de itria dopada 

con europio, se realizó el análisis de Microscopía Electrónica de Barrido obteniéndose los 

siguientes resultados. En la Figura 3. 15 se muestran las micrografías correspondientes al 

xerogel de Y2O3 a 2.5 % y 5 % mol de Eu3+. Se puede observar en éstas que la concentración 

de europio no tiene un efecto significativo en la morfología de las partículas, ya que en ambas 

micrografías se aprecian aglomerados muy similares. Posteriormente, se realizó la 

comparación de las diferentes concentraciones en % mol de Eu3+, a las mismas condiciones 

y magnificaciones para poder apreciar los cambios en la microestructura. De la Figura 3. 15 

a la Figura 3. 23, se muestran las microestructuras al incrementar la concentración de europio, 

así como sus respectivas distribuciones de tamaño de aglomerados. 

En las imágenes de la Figura 3. 15, se puede apreciar que la superficie del xerogel está 

compuesta por aglomerados de partículas (con tamaños de algunos nm) y algunos poros en 

ambas muestras. Mas a detalle, los xerogeles están compuestos por aglomerados de diversos 

tamaños, cuya distribución se muestra en la Figura 3. 16. Para el estudio, se analizaron un 

total de 300 aglomerados individuales obteniéndose tamaños de 42 y 50 nm respectivamente, 

con una distribución de forma gausiana. 

 

Figura 3. 15. Morfología de los xerogeles de Y2O3 a) 2.5 % Eu3+ y b) 5 % mol de Eu3+. 
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Figura 3. 16. Distribución de tamaños de aglomerados de los xerogeles de Y2O3: a) 2.5  % y 

b) 5 % de Eu3+. 

En los xerogeles c) 8 % mol Eu3+ (Figura 3. 17) y d) 10 % mol Eu3+ (Figura 3. 18), las 

partículas están formando aglomerados de 45 y 49 nm, respectivamente (Figura 3. 19). Aquí 

se comienza a notar el efecto del europio en el xerogel de Y2O3 ya que presenta una diferencia 

de 3 y 5 nm en el tamaño de los aglomerados con respecto al xerogel dopado a 2.5 % y 5 % 

mol Eu3+. Lo cual quiere decir que el europio está provocando un cambio energético mayor, 

ya que las partículas tienden a estar con la menor energía superficial posible, ya sea con el 

crecimiento de las mismas o bien con la formación de aglomerados. A mayor tamaño de 

aglomerado, mayor es la energía de las partículas individuales. Además, es posible observar  

en las Figura 3. 17 yFigura 3. 18 que se pierde la porosidad (poros con tamaños de algunos 

nm) debido al secado por evaporación; característica de un xerogel [128]. 

 

Figura 3. 17. Morfología de las partículas que conforman los xerogeles de Y2O3 a 8 % mol 

de Eu3+. 
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Figura 3. 18. Morfología de las partículas que conforman al xerogel de Y2O3 a 10 % mol de 

Eu3+. 

 

Figura 3. 19. Distribución de tamaños de aglomerados de los xerogeles de Y2O3: a) 8  % y 

b) 10 % de Eu3+. 

Posteriormente, se analizó el xerogel dopado a 15 % y 20 % mol (Figura 3. 20), observando 

de igual manera que el xerogel está compuesto por aglomerados con tamaño de partícula 

(aproximadamente de 5 a 10 nm) y algunos poros con tamaños nanométricos [112]. La 

distribución de tamaño de aglomerados se presenta en la Figura 3. 21 con tamaño promedio 

de 55 y 58 nm, respectivamente. 

La Figura 3. 22, muestra la morfología del xerogel de itria dopada a 30 % mol, el cual es el 

xerogel con la mayor cantidad de Eu3+, se observa la misma constitución de pequeñas 

partículas; sin embargo, también es posible observar mayor cantidad de mesoporos y 

Macroporos con tamaños de aproximadamente 20 – 40 nm y 60 – 90 nm, respectivamente. 

Por otro lado, la muestra dopada a 30 % mol Eu3+ presenta tamaño de aglomerado de 55 nm 
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(Figura 3. 23), lo cual es mayor comparado con las concentraciones más bajas (2.5 y 5 % 

mol).  

 

Figura 3. 20. Morfología de los xerogeles de Y2O3 a) 15 % y b) 20 % mol de Eu3+. 

 

Figura 3. 21. Distribución de tamaños de aglomerados de los xerogeles de Y2O3: a) 15 % y 

b) 20 % mol de Eu3+. 

 

Figura 3. 22. Morfología del xerogel de Y2O3 dopado al 30 % mol de Eu3+. 
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Figura 3. 23. Distribución de tamaño de aglomerado para Y2O3:Eu3+ al 30 % mol. 

Las distribuciones de los tamaños de aglomerados para los xerogeles de Y2O3:Eu3+ a 

diferentes concentraciones se resumen en la Tabla 3. 5. 

Tabla 3. 5. Distribución de tamaños de aglomerados para los xerogeles de Y2O3:Eu3+ a 

distintas concentraciones de dopante. 

Relación molar 

YCl3: Eu(NO3)3 

% mol de Eu3+ Tamaño promedio 

de aglomerados / nm 

1.6𝑥10−3: 4.1𝑥10−5 2.5 42  9 

1.6𝑥10−3: 8.42𝑥10−5 5 50  9 

1.6𝑥10−3: 1.39𝑥10−4 8 45  8 

1.6𝑥10−3: 1.78𝑥10−4 10 49  9 

1.6𝑥10−3: 2.82𝑥10−4 15 55  11 

1.6𝑥10−3: 4.0𝑥10−4 20 58  12 

1.6𝑥10−3: 6.85𝑥10−4 30 55  9 

 

El cambio en el tamaño de los aglomerados se debe principalmente a que el dopante está 

provocando cambios energéticos superficiales en las partículas, ya sea aumentando o 

disminuyendo, pero dichas partículas prefieren el estado de menor energía que se da por el 

aumento en el tamaño de las mismas o bien la formación de los aglomerados, alcanzando el 

equilibrio al unirse en forma de aglomerados. 
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3.3.4 Estudios morfológicos mediante Microscopía Electrónica de Transmisión 

(MET) 

Se llevó a cabo el análisis de Microscopía Electrónica de Transmisión para observar la 

estructura del xerogel de Y2O3, en el que se puede apreciar que está formada por pequeñas 

cadenas poliméricas, a su vez formadas por gran cantidad de aglomerados y poros o huecos 

debido a la unión de las cadenas. Si es posible ver partículas con morfología cuasiesférica de 

tamaños que van desde 10 – 15 nm consistente con DRX, ver Figura 3. 24. 

 

Figura 3. 24. Imagen obtenida de MET del xerogel de Y2O3. a) Formación de cadenas 

poliméricas y poros, b) Partículas cuasiesféricas que forman los xerogeles. 

En las imágenes de MET se puede observar que se forman planos, los cuales indican que el 

material está estructurado como consecuencia del tratamiento térmico que reciben los 

xerogeles con la finalidad de que el material cristalice [129]. En la Figura 3. 25  se muestra 

el plano (211) con distancia interplanar de 4.28 Å, el plano (200) con 5.84 Å de distancia 

interplanar (Figura 3. 26).  

Por lo tanto, se comprueba que efectivamente los planos mostrados en las imágenes de MET 

corresponden a la estructura cúbica, ya que las distancias interplanares obtenidas coinciden 

con la carta PDF0-041-1105. 
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Figura 3. 25. Imagen de MET donde se localiza el plano (211) con 4.28 Å de distancia 

interplanar. 

 

Figura 3. 26. Imagen de MET donde se localiza el plano (200) con 5.84 Å de distancia 

interplanar. 

Este tipo de caracterización provee información acerca de las diferentes partes de la 

estructura del xerogel como son las cadenas poliméricas. Además esta técnica ayuda a 

corroborar la fase que presenta el material mediante la identificación de planos y distancias 

interplanares. Para este caso se confirma que la fase presente en el xerogel es la fase cúbica 

ya que no existe segregación de otra fase, tal como se mencionó en la sección de rayos X. 
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3.3.5 Análisis fotoluminiscente 

Se realizó el análisis fotoluminiscente de los xerogeles con diferentes concentraciones de 

Eu3+ con el efecto de establecer la influencia de la concentración en la emisión luminiscente. 

El espectro de excitación para la longitud de onda de emisión de 611 nm se muestra en la 

Figura 3. 27, donde se aprecian las bandas correspondientes a las transiciones del Eu3+  

7F0
5F2, 

7F0
5H6, 

7F0
5D4, 

7F0
5G2, 

7F0
5L6 ubicadas a 300, 322, 364, 383 y 396 nm, 

respectivamente [98]. La banda ancha localizada en el intervalo de 254 nm a 260 nm 

corresponde a la banda de transferencia de carga (BTC) de 𝑂2− → 𝐸𝑢3+, en donde se puede 

observar que existe corrimiento de la banda con la concentración de Eu3+ de 254 nm a 260 

nm, es decir, a partir de 15 % mol de Eu3+ la banda BTC se localiza en 260 nm. Además a 

concentraciones de 15 y 20 % mol de Eu3+ se excitan mayor los niveles 7F0
5G2,

 7F0
5L6, 

debido a la excitación directa del Eu3+.  

Los espectros de emisión de las muestras de los xerogeles de Y2O3:Eu3+ dopadas a 2.5, 5, 8, 

10, 15, 20, 25 y 30 % mol bajo excitación UV de 254 – 260 nm se muestran en la Figura 3. 

28. La señal emitida está compuesta por un pico dominante ubicado a 611 nm asociado a la 

transición 5D0
7F2 debido a las fuerzas eléctricas dipolares. Además se observa otra banda 

a 580 nm asociada a la transición 5D0
7F0, las bandas a 587, 593 y 599 nm corresponden al 

nivel 5D0
7F1, a 630 nm se ubica nuevamente el nivel 5D0

7F2, a 650 y 662 nm 

correspondiente al nivel de transición 5D0
7F3 y finalmente a 708 nm se asocia la transición 

5D0
7F4. El nivel de transición 5D0

7F1 es producido por las fuerzas magnéticas dipolares 

[24, 98, 99]. 

Al aumentar la concentración de dopante las bandas de emisión incrementan, sin embargo, 

el pico de emisión a 611 nm tiene una razón de crecimiento mayor. La Figura 3. 29 muestra 

cómo cambia la intensidad de emisión con la concentración de dopante, observando que la 

muestra que presenta mayor emisión es el xerogel de Y2O3 dopado a 5 % mol de Eu3+ el cual 

es consistente con lo reportado en la literatura [130]. 
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Figura 3. 27. Espectro de excitación (em=611 nm) de los xerogeles de Y2O3:Eu3+ a 

distintas concentraciones de Eu3+. 

La temperatura juega un rol importante en las propiedades luminiscentes de los materiales, 

ya que al aumentar la temperatura en el tratamiento térmico favorece el incremento en la 

intensidad del fósforo [131]. En base a la información que proporciona el espectro de 

emisión, se puede afirmar que el efecto de la concentración de dopante es muy importante en 

la luminiscencia, ya que un exceso del dopante puede presentar el efecto quenching como se 

aprecia en la Figura 3. 29, a partir de la concentración de 20 % mol y hasta 30 % mol de Eu3+, 

debido a la formación de agregados de iones de Eu3+. Ya que el efecto quenching hace que 

la intensidad luminiscente disminuya en este caso a concentraciones altas [132, 133].  
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Figura 3. 28. Espectro de emisión (ex=254-260 nm) de los xerogeles de Y2O3:Eu3+ a 

distintas concentraciones de Eu3+. 

Se sabe por la literatura que en una celda de Y2O3 existen 24 sitios C2 y 8 sitios S6 [24, 100], 

por lo que se llevó a cabo un estudio de dicho material utilizando el parámetro de red y la 

concentración de dopante empleando la ley de Vegard para soluciones sólidas; con la 

finalidad de conocer en qué lugar se está incorporando el ion Eu3+. Por solución sólida se 

entiende que los constituyentes están atómicamente dispersos, algunos de los lugares están 

ocupados por una clase de átomos y los demás por otra clase de átomos. Existen diferentes 

tipos de soluciones sólidas, el tipo más sencillo de solución sólida es la sustitucional, en la 

que el átomo o ion que se introduce sustituye a otro átomo o ion de la misma carga en la 

estructura huésped. O bien intersticial, en la que la especie introducida ocupa una posición 

que normalmente está vacía en la estructura cristalina, por lo que no salen fuera de la 

estructura átomos o iones [134]. 
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Figura 3. 29. Intensidad de emisión de los xerogeles de Y2O3 como función de la 

concentración de dopante. 

Con los parámetros de red obtenidos de los xerogeles a distintas concentraciones de Eu3+ se 

realizó un análisis empleando la ley de Vegard, ya que obtener un ajuste lineal se establece 

que la solución sólida es de tipo sustitucional, y de esta forma se comprueba que 

efectivamente el ion Eu3+ está sustituyendo a un átomo de Y3+ en la red. En la Figura 3. 30 

se muestra la aproximación que se tiene al realizar el ajuste lineal entre el parámetro de red 

del Y2O3 y el Eu2O3 de 10.603 y 10.63 Å, respectivamente. En la gráfica se puede observar 

que los puntos están cerca de la línea recta aunque no caen sobre ella, lo que quiere decir que 

a estas concentraciones la solución sólida formada es de tipo sustitucional, por ende la forma 

como se introduce el Eu3+ en la estructura cristalina es de tipo sustitucional. Por lo tanto, en 

base al resultado obtenido se comprueba que las tierras raras como Eu3+,  Gd3+, etc. 

sustituye a un  átomo de la matriz huésped, lo cual concuerda con lo reportado en la literatura 

[98, 99, 100].    
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Figura 3. 30. Parámetro de red vs % mol de Eu3+ de los xerogeles de Y2O3. 

En la Figura 3. 31 se presentan los valores obtenidos de los tiempos de vida media para las 

distintas concentraciones, las curvas fueron ajustadas con una función exponencial. La 

gráfica muestra una curva típica de decaimiento de la señal emitida a 611 nm. La parte rápida 

de la curva puede ser asociada a la migración de energía entre iones vecinos y el decaimiento 

inducido por impurezas como OHs. Mientras que la parte lenta de la curva corresponde a la 

relajación normal de los iones excitados. Tomando ambas partes de la curva se calcula el 

tiempo efectivo de decaimiento mediante la ecuación (3.2) [100]: 

𝜏𝑒𝑓 = ∫ 𝑡𝐼(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

⁄  

(3.2) 

El tiempo de vida media del xerogel dopado al 5 % mol es de 1.51 ms, cercano a lo que se 

reporta en la literatura 1.58 y 2 ms [135, 136] (dentro de la Figura 3. 31) lo que indica que la 

mayor cantidad de iones se ve afectada por el fenómeno no radiativo. El tamaño de cristalito 

influye en el tiempo de vida media tal como se observa en la Figura 3. 31, donde el tiempo 

de vida media disminuye cuando el tamaño de cristalito y concentración de dopante se 

incrementan, el tiempo de vida media para la concentración de 2.5 % mol es de 1.7 ms con 

tamaño de cristalito de 11 nm, mientras que para 30 % mol es de 0.41 ms con tamaño de 

cristalito de 16 nm [100]. 
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Figura 3. 31. Tiempo de vida media del xerogel de Y2O3 a diferentes concentraciones de 

Eu3+. 

Tal como se mencionó anteriormente el tiempo efectivo para la banda a 611 nm se reduce 

conforme la concentración del ion incrementa, desde 1.4 hasta 0.4 ms para la banda asociada 

a la fase cúbica [135]. La reducción del tiempo de decaimiento es asociado a la transferencia 

de energía entre iones de Eu3+ como resultado de la aglomeración de los iones y a la presencia 

de OHs, también es posible que la caída de la señal pueda ser reducida por los sitios donde 

se encuentra el ion [137].  

En cualquier caso la transferencia de energía no radiativa es confirmada por el tiempo de 

decaimiento rápido observado en la curva. El valor de decaimiento o tiempo de vida media 

obtenido para el xerogel a 5 % mol de Eu3+ es menor a los reportados para el Y2O3:Eu3+, 

1.58, 2, 1.65 y 1.6 ms [135, 136, 138, 139].  
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Conclusiones parciales    

1. El análisis estructural por DRX de los xerogeles muestra un pico predominante 

correspondiente a la reflexión (222), el cual es característico de la fase cristalina 

cúbica asociada al Y2O3. Sin embargo, no fue observada segregación de otras fases, 

la fase cúbica se mantiene independientemente de la concentración de dopante (desde 

2.5 % hasta 30 % mol de Eu3+). 

2. Al incrementar la concentración de dopante la celda se distorsiona de 10.55 Å (2.5 % 

mol Eu3+) a 10.6 Å (30 % mol), por lo tanto, la celda se está expandiendo conforme 

se incrementa la concentración de Eu3+. Sin embargo, el tamaño de cristalito se ve 

afectado por la concentración de dopante, ya que incrementa de 10 – 12 nm para las 

concentraciones más bajas y hasta 16 nm para las concentraciones más altas. 

3. Las micrografías por MEB, muestran que el xerogel está formado por una gran 

cantidad de aglomerados, además se pierde la porosidad debido al secado por 

evaporación. El tamaño promedio de los aglomerados se ve afectado por la 

concentración de ion europio, ya que incrementa de 42 a 55 nm para 2.5 y 30 % Eu3+. 

4. Los análisis por MET muestran un material conformado por partículas nanométricas 

polidispersas que van desde 10 a 15 nm. Esto significa que existe una distribución de 

tamaño de partículas disperso en la región nanométrica. Asimismo se identificó el 

plano (211) con 4.28 Å de distancia interplanar correspondiente a la fase cúbica. 

5. Los resultados fotoluminiscentes, específicamente en el espectro de excitación 

muestra un corrimiento de la banda de transferencia de carga con la concentración de 

Eu3+ de 254 nm a 260 nm, a partir de 15 % mol la BTC se ubica a 260 nm. 

Conjuntamente a concentraciones de 15 % y 20 % mol se excitan mayor los niveles 

energéticos 7F0
5G2,

 7F0
5L6 debido a la excitación directa del europio. 

6. La señal emitida (espectro de emisión) está compuesta por un pico dominante a 611 

nm asociado a la transición 5D0
7F2 debido a las fuerzas eléctricas polares, siendo la 

concentración óptima 5 % mol Eu3+. 

7. El tiempo de vida disminuye cuando se incrementa el tamaño de cristalito (de 11 a 16 

nm) y la concentración de europio (de 2.5 % a 30 % mol). Ésta  reducción es asociada 

a la transferencia de energía entre iones Eu3+ como resultado de la aglomeración de 

los iones.  
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CAPÍTULO IV: 

POLVOS por vía 

hidrotermal 
 

 

 

El presente capítulo se enfoca a las investigaciones realizadas hasta el momento de los polvos 

de Y2O3:Eu3+ sintetizados por el método hidrotermal. La preparación de los mismos y la 

síntesis empleada para la fabricación de los polvos cambiando el pH y la concentración en % 

mol de Eu3+. Finalmente el análisis y discusión de resultados, así como las conclusiones de 

dicho capítulo.  
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Desde hace más de una década, el Y2O3 es uno de los cristales inorgánicos más estudiados 

en el campo de la fotónica debido a sus excelentes características como matriz huésped para 

iones de tierras raras. Cabe mencionar que las propiedades luminiscentes de nanomateriales 

de Y2O3:Eu3+ lo han colocado como el fósforo comercial para producir emisión roja en 

pantallas y como componente en aplicaciones de fuentes de luz blanca. 

En la actualidad, es conocido que las propiedades luminiscentes de óxidos nanoestructurados 

como matriz dependen fuertemente de su tamaño, forma, estructura y método de síntesis. El 

Y2O3 ha sido estudiado ampliamente bajo distintas rutas de síntesis con las cuales se ha 

logrado una gama de tamaños y formas. Recientemente las estructuras unidimensionales 

como nanotubos, nanoalambres y nanobarras han atraído la atención debido a sus 

propiedades y  aplicaciones prometedoras. Diversos grupos de investigación han desarrollado 

múltiples métodos de síntesis como reacción en estado sólido, spray pirolisis e hidrotermal 

para sintetizar Y2O3:Eu3+. El método hidrotermal se prefiere entre ellos porque es posible 

lograr nanopartículas con alta cristalinidad, morfología controlada y excelente 

reproducibilidad [7, 1, 22, 27]. 

4.1 Estado del arte 

En el presente apartado se hace una descripción del estado del arte en cuanto a la obtención 

de polvos de Y2O3:Eu3+. Se describen distintos trabajos referentes a la síntesis y como afectan 

algunos parámetros de síntesis; por ejemplo pH, temperatura, concentración de dopante, en 

las propiedades finales y apariencia de los productos.  

Esto con la finalidad de remarcar la importancia del presente trabajo de investigación y su 

originalidad. 

Se han reportado la obtención de micropartículas de Y2O3:Eu3+ fabricadas por el método 

hidrotermal con diferentes morfologías como placas, microbarras, cubos, esferas, 

microalambres y estructuras como flores también han sido obtenidas. Tal como obtuvo Zhu 

y col. [140], al mantener el sistema bajo condiciones de síntesis de 120 – 200 °C por 24 horas, 

con valores de pH de 6 a 13 obteniendo cuatro tipos de compuestos bien cristalizados  con 

sus respectivas formas de cristal. Los compuestos obtenidos son del tipo 

𝐿𝑛2(𝑂𝐻)5𝑁𝑂3  𝑛𝐻2𝑂 (𝐿𝑛 = 𝑌, 𝐸𝑢) hidróxido de tierras raras con morfología de placas 
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hexagonales, 𝐿𝑛4𝑂(𝑂𝐻)9𝑁𝑂3 oxi-hidroxil nitrato de lantánido (prismas hexagonales y 

microalambres), 𝐿𝑛(𝑂𝐻)2.94(𝑁𝑂3)0.06  𝑛𝐻2𝑂 hidroxil nitrato de lantánido (nanoplacas 

cuadradas) e 𝐿𝑛(𝑂𝐻)3 hidróxido de lantánido (microbarras) como se observa en la Figura 4. 

1, con el propósito de ajustar el pH se utilizó una solución de NH4OH. 

 

Figura 4. 1. Composición química, morfología del cristal y dominio de formación de los 

compuestos en el diagrama temperatura-pH [140]. 

Otro trabajo de investigación es el de Zhang [2], donde estudia el hidróxido de itrio dopado 

con europio (𝑌(𝑂𝐻)3: 𝐸𝑢), el cual obtiene microestructuras como de flores empleando el 

proceso hidrotermal y el tartrato de sodio-potasio (𝐶4𝐻4𝑂6𝐾𝑁𝑎) como reactivo para 

promover su morfología. Su estudio se basa en observar el efecto que tienen  la concentración 

del tartrato, hidróxido de sodio y la temperatura empleada en la reacción hidrotermal. Las 

condiciones utilizadas en dicho artículo fueron de 210 °C y 12 h (autoclave), posteriormente 

el precursor fue secado a 70 °C por 10 h y finalmente recibió el tratamiento térmico a 700 °C 

por 4 h. 

Ji y col. [141] estudiaron las propiedades luminiscentes de nanopartículas de Y2O3:Eu3+ 

sintetizadas por el método hidrotermal, las nanopartículas fueron usadas para fabricar 

nanoestructuras hibridas (orgánico – inorgánico) con tenoiltrifluoroacetona (TTA), la 

temperatura de síntesis empleada fue de 120 °C y 16 h. El tratamiento térmico fue realizado 
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a 850 °C por 2, 3, 4 y 5 h obteniendo partículas con morfología esferoidal. Otro estudio donde 

obtienen nanoplacas de Y2O3 mediante la ruta hidrotermal es el de Zong y col. [142], 

manteniendo la autoclave a 180 ° C  y por periodos comprendidos entre 2 y 36 h; el estudio 

se basa en observar el efecto que tiene el pH, temperatura y tiempo de reacción en la 

morfología (Figura 4. 2).  

 

Figura 4. 2. Precursores bajo condiciones hidrotermales para a) 180 °C por 12 h con pH 

7.4; b) 180 °C por 12 h con pH 12.1 [142]. 

En los diferentes estudios repostados sobre la matriz Eu3+: Y2O3 se han podido sintetizar 

microesferas y microcubos empleando mezclas de solventes y agua bajo condiciones 

supercríticas. Los solventes utilizados son 1-propanol, metanol a 400 °C y 40 Mpa, el tiempo 

de reacción es muy corto (10 min) siguiendo con el proceso de calcinación de 500 °C hasta 

1000 °C. Tanto las esferas como los cubos presentan buena luminiscencia siendo la de mayor 

intensidad en ambos casos a 1000 °C. Las microesferas se obtienen a partir de la mezcla 

agua 1 − propanol⁄  ajustando el pH a 7 con una solución de KOH, los microcubos se formar 

a partir de agua metanol⁄  tal como lo estudio Kempaiah [143]. Esta diversidad de 

morfologías afecta la intensidad de la luminiscencia producida por Eu3+, de hecho, las 

morfologías recomendadas para producir buena emisión luminiscente en la región del rojo 

son placas y microbarras. 

Sin embargo, se ha reportado que la concentración de dopante, temperatura de calcinado, pH, 

precursor y la morfología, afectan las propiedades ópticas de las micro o nanopartículas de 

Y2O3:Eu3+. Zhu [4], obtuvo tres tipos de morfologías con sus respectivos precursores 

utilizando el intervalo de temperatura de 100 – 180 °C por 12 h en la autoclave. Las 

morfologías obtenidas fueron: microplacas, microesferas y microflores, se observó que la 
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morfología que presenta mayor intensidad luminiscente son las placas a una temperatura de 

calcinado de 1200 °C. El efecto de la concentración de dopante en las propiedades 

luminiscentes también fue estudiado por Zhang [2], estableciéndose que la concentración que 

presenta mayor emisión es a 5 % Eu3+, y con morfología de flores. La temperatura en la 

autoclave fue de 210 °C y 12 h, posteriormente se realizó un tratamiento térmico a 700 °C 

por 4 h. En otro trabajo reportado como el de Wang [28], se obtuvo que la morfología que 

presenta mayor emisión luminiscente son las esferas, y estas obtenidas por método de spray 

pirolis. Por otra parte, la concentración de aditivos para promover a una cierta morfología 

también ha sido caso de estudio para Youl [144], por ejemplo la N,N-dimetilformamida 

(DMF) con la que se obtienen partículas esféricas por el método de spray pirolisis. El efecto 

de la temperatura de calcinado también ha sido estudiado por Park [145], donde la 

temperatura empleada fue de 500 °C dopando al 15, 20 y 25 % de Eu3+, y teniéndose que la 

concentración con mejor luminiscencia es la muestra dopada al 15 % por el método de 

reacción en fase líquida.  

4.1.1 Preparación de los polvos por vía hidrotermal 

Los polvos se preparan típicamente utilizando el método hidrotermal, el cual es un método 

común para sintetizar nanocristales. Este método explota la solubilidad de algunas sustancias 

inorgánicas en agua a elevadas temperaturas y altas presiones y consecuentemente se produce 

la cristalización de los materiales disueltos en el fluido. El agua a elevada temperatura (200-

230 °C) juega un papel esencial en la transformación del material precursor debido a la 

presión de vapor. Durante la síntesis hidrotermal de partículas, la temperatura, presión y 

tiempo de reacción son los tres principales parámetros físicos que influyen en el proceso 

hidrotermal, y estos pueden ser armonizados para mantener una nucleación alta y 

simultáneamente una distribución de partícula. La temperatura juega un importante papel en 

la cinética para la formación del producto, como también en la estabilidad termodinámica de 

la fase presente. 

4.1.1.1 Nucleación y crecimiento de partículas  

Uno de los procesos involucrados es la nucleación homogénea, que ocurre por combinación 

de moléculas de soluto para producir un núcleo. Esto pasa debido a las condiciones 
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termodinámicas, ya que la solución supersaturada no es estable en energía. Sin embargo, el 

tipo de nucleación que se lleva a cabo para este tipo de materiales es la nucleación 

homogénea. 

A causa de la formación de nanopartículas se crea una supersaturación, las nanopartículas 

pueden sintetizarse a través de nucleación homogénea en tres medios: líquido, gas y sólido. 

La nucleación ocurre hasta que la concentración del crecimiento incremente hasta el mínimo 

de saturación. Entonces la nucleación incrementa rápidamente en una manera propia a la 

concentración, después la nucleación decrece y el cambio en la energía libre de Gibbs 

también se reduce. Cuando la concentración decrece los núcleos no se pueden formar debido 

a que la energía de crecimiento no alcanza el equilibrio. Cuando el núcleo se forma, la 

concentración del núcleo y el crecimiento son procesos inseparables. Sin embargo, estos dos 

procesos se producen a velocidades diferentes. 

Para obtener buena nucleación, la concentración se incrementa abruptamente hasta tener una 

alta saturación provocando una baja en el mínimo de la concentración para la nucleación. La 

uniformidad del tipo de nanopartícula puede mejorarse si el crecimiento es controlado en 

forma adecuada, es decir, cuando el crecimiento del núcleo se determina por la generación y 

difusión de las partículas en crecimiento [146]. 

4.1.1.2 Efecto del pH 

Para una partícula se tiene cierta solubilidad, y un exceso de soluto da como resultado una 

precipitación y por lo tanto la formación de partículas. El proceso de precipitación consiste 

básicamente en la etapa de nucleación seguida por la etapa de crecimiento de partícula. La 

cinética de la nucleación y el crecimiento de las partículas en soluciones homogéneas se 

ajustan bajo el control de los aniones y cationes. Un control estricto de la cinética del 

precipitado puede dar como resultado nanopartículas monodispersas, lo cual es esencial para 

controlar los factor que determinan el proceso de precipitación, tales como el pH y la 

concentración de los iones y reactantes.  

Los parámetros principales que influencian tanto en el tamaño de partícula como en la 

estructura cristalina son: el pH, la concentración del reactivo, la temperatura y el tiempo de 

reacción [146]. 
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4.1.1.3 Tratamiento térmico 

La finalidad del tratamiento térmico consiste en la eliminación de disolventes, compuestos 

orgánicos, agua, alcohol y otros compuestos volátiles. Estos son removidos del sistema a 

temperaturas moderadas (100 °C), el incremento en la temperatura (por ejemplo desde 300 

°C hasta 1200 °C dependiendo del material que se quiere formar) por un lapso de tiempo 

provoca que los cristales se estructuren, es decir, al estructurarse el material presenta fases 

así como estructura cristalina.        

4.1.2 Aplicaciones  

En la actualidad, los polvos dopados con tierras raras en este caso Y2O3:Eu3+ se han estado 

empleando en la fabricación de láseres, lámparas de iluminación, pantallas LEDs debido a la 

emisión roja del fósforo. Por otro lado, de acuerdo a las diferentes morfologías que presenta 

dicho material puede aplicarse en el área médica, es decir, como sistemas liberadores de 

fármacos para terapias de cáncer [147, 148, 149]. Sin embargo, la posibilidad de poros en 

placas o barras permite que tenga aplicaciones en fotocatálisis para la remoción o purificación 

de contaminantes [150, 151, 152]. 

A lo largo del siguiente apartado se describe el método de síntesis empleado para preparar 

las muestras estudiadas en este capítulo.   

4.2 Desarrollo experimental    

En este apartado se describirá el método de síntesis para la fabricación de los polvos 

(nanopartículas) de Y2O3 modificando el pH y la concentración de dopante. En el presente 

trabajo se estudió el efecto del pH y la concentración de Eu3+ en las propiedades 

luminiscentes. 

4.2.1 Síntesis de polvos de Y2O3:Eu3+ por ruta hidrotermal 

Para sintetizar  las nanopartículas en forma de polvos, es necesario obtener una suspensión 

coloidal (sol), y posteriormente mediante precipitación con NaOH se obtiene el precursor, 

para ser introducido en la autoclave bajo condiciones hidrotermales (200 °C y 15 bar).  
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Los “soles” se prepararon utilizando óxido de itrio (Y2O3, 99.99 %, Aldrich), ácido nítrico 

(HNO3 reactivo ACS 70 %, sigma – Aldrich) y agua destilada (H2O). Para ajustar el pH se 

empleó una solución de hidróxido de sodio (NaOH en escamas, 97 %, J.T. Baker) y nitrato 

de europio Eu(NO3)3  5H2O, 99.9 %, Aldrich) como agente dopante. Las cantidades de los 

productos empleados fueron 0.907 mmol, 22.42 mmol, 0.5 mol de Y2O3, HNO3, H2O, 

respectivamente. Para la cantidad de dopante se usó la relación R =
Y

Eu
=
100−X

X
; X =

2.5, 5, 8, 10, 15, 20, 25 y 30 % de Eu3+, en la Tabla 4. 1 se muestran las variables a 

considerar. 

Tabla 4. 1. Variables y relación Y(NO3)3:Eu(NO3)3 para las muestras sintetizadas de los 

polvos (nanopartículas) de Y2O3:Eu3+. 

Material Variable % de 

Eu3+ 

Relación molar 

Y(NO3)3: Eu(NO3)3  

 

 

 

Polvos de 

Y2O3:Eu3+ 

 

Valor de pH desde 7 hasta 12  

 

2.5 9.07𝑥10−4: 1.16𝑥10−5 

5 9.07𝑥10−4: 2.39𝑥10−5 

8 9.07𝑥10−4: 3.95𝑥10−5 

  

Concentración de dopante: 

R =
Y

Eu
=
100 − X

X
; 

X = 2.5 − 30 % de Eu3+ 

10 9.07𝑥10−4: 5.04𝑥10−5 

15 9.07𝑥10−4: 8.01𝑥10−5 

20 9.07𝑥10−4: 1.13𝑥10−4 

25 9.07𝑥10−4: 1.51𝑥10−4 

30 9.07𝑥10−4: 1.94𝑥10−4 

 

El procedimiento de síntesis es el siguiente: 

Paso 1. En un vaso de precipitado se agregaron 22.42 mmol de HNO3 y disolvieron 0.907 

mmol de Y2O3 y 0.5 mol de H2O mediante agitación magnética a 85 °C hasta formar una 

solución transparente. 

Paso 2. Se adiciona la cantidad deseada de Eu (NO3)3 en la solución 1 bajo agitación hasta 

tener una disolución completa del nitrato de europio y se forme un sol transparente. Para 

todas las muestras a diferentes pH, la concentración de dopante es al 5 % (2.389𝑥10−5 𝑚𝑜𝑙) 

de Eu3+ (Figura 4. 3).   
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Figura 4. 3. Paso 1 y 2 del procedimiento de síntesis. 

Paso 3. Posteriormente se ajusta el pH a valores de pH 7, 8, 9, 10, 11 y 12 empleando una 

solución de NaOH 1M. Finalmente la solución precipitada se vierte en la autoclave a 200 °C 

por 12 horas (Figura 4. 4) 

 

Figura 4. 4. Paso 3 del procedimiento de síntesis. 

Paso 4. Una vez que se realiza la reacción, la solución obtenida de la autoclave se somete a 

una etapa de tres lavados con agua destilada en la centrifuga a 4000 rev min−1 durante 15 

min con el objetivo de purificar el producto. 

Paso 5. Se seca el producto obtenido de la centrifuga a 100 °C por 24 h, y por último el 

tratamiento térmico es llevado a 700 °C por 2 h. 

Para el caso de las muestras con diferentes concentraciones de Eu3+ se mantiene el pH a 7 y 

se sigue el mismo procedimiento, solo adicionando la cantidad correcta de dopante de 
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acuerdo a la concentración en el paso 2. En la Figura 4. 5 se muestra el esquema general de 

la síntesis de las nanopartículas (polvos) de Y2O3:Eu3+. 

 

Figura 4. 5. Esquema para la obtención de polvos de Y2O3:Eu3+. 

El tratamiento térmico además de ayudar a estructurar el material beneficia las propiedades 

luminiscentes, es decir, la temperatura permite que la emisión incremente como se observa 

en la Figura 4. 6. 

 

Figura 4. 6. A) Polvos de Y2O3:Eu3+ a diferentes pH obtenidos por el método hidrotermal; 

b) Polvos excitados con luz ultravioleta a 254 nm. 

Para caracterizar los polvos de Y2O3:Eu3+ y determinar grupos funcionales, estructura, 

morfología, porosidad, propiedades luminiscentes y eficiencia cuántica (ver Anexo A) se 

emplearon las técnicas: Infrarrojo por Transformada de Fourier, Raman, Difracción de rayos 

X, Microscopía Electrónica de Barrido, Microscopía Electrónica de Transmisión, 

Adsorción/Desorción de N2 por BET y análisis fotoluminiscente. Los resultados obtenidos 

se muestran en el siguiente apartado. 
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4.3 Análisis y discusión de resultados 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de los polvos de óxido de itrio 

sintetizados con diferentes valores de pH y concentraciones de Eu3+. Los valores de pH  desde 

7 hasta 12 y las concentraciones desde 2.5 % mol hasta 30 % mol de Eu3+, y esto con la 

finalidad de observar el efecto que tiene el  pH y  la concentración del ion dopante en % mol 

sobre la morfología y propiedades luminiscentes del material.  

4.3.1 Análisis de grupos funcionales mediante espectroscopia infrarroja (FT – 

IR)   

Se muestran los resultados obtenidos de los polvos de Y2O3 sintetizados por el método 

hidrotermal cambiando el pH, así como los espectros de los polvos de la misma matriz a pH 

7  modificando la concentración de Eu3+. La Figura 4. 7 muestra el espectro característico de 

los polvos de pH 7 a pH 12. 

 

Figura 4. 7. Espectros de IR de las nanopartículas (polvos) de Y2O3:Eu3+ (5 % mol) a 

distintos valores de pH. 
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Los espectros obtenidos de los diferentes pH muestran bandas comunes designadas a los 

modos vibracionales de las moléculas. Estos revelan una banda ancha con un máximo en 

3446     cm-1 debido al enlace O – H de estiramiento de la molécula de agua. La absorción 

del enlace δ(O – H) corresponde a la vibración de deformación en la región de 1650 cm-1 y 

1040 cm-1. También se observan otras bandas de igual importancia como: la banda situada a 

1520 y 1400 cm-1 que corresponde al enlace as(N – O) de estiramiento y asimétrico la cual 

representa a los compuestos nitro, perteneciente al nitrato de la tierra rara. De igual manera 

a 590 cm-1 se localiza el enlace δ(NO2) de deformación correspondiente al compuesto nitro 

anteriormente mencionado.  

Finalmente las bandas de baja energía localizadas a 522, 460 y 419 cm-1 son atribuidas al 

enlace Y – O – Y. Las bandas de los espectros de los polvos cambiando la concentración de 

Eu3+ son similares a los de pH, por lo tanto, las bandas de absorción para ambos casos se 

muestran en la Tabla 4. 2 [86, 87, 89].  

Tabla 4. 2. Bandas identificadas en el espectro de IR para los polvos de Y2O3 a diferentes 

pH y % mol de Eu3+ [86, 87, 89]. 

pH % mol Eu3+  

Banda (cm-1) Banda (cm-1) Asignación 

3446 3460 (O – H) 

1650 y 1040 1652 y 940 (O – H) 

1520 y 1400 1518 y 1400 as(N – O) 

590 587 (NO2) 

522, 460 y 

419 

525, 465 y 

418 

(Y – O – Y) 

 

En las Figura 4. 7 yFigura 4. 8, los espectros no presentan diferencia entre ellos en cuanto a 

las bandas de absorción IR identificadas. 
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Figura 4. 8. Espectros de IR de las nanopartículas de Y2O3:Eu3+ a pH 7 y distintas 

concentraciones de Eu3+. 

El método de síntesis empleado (hidrotermal) es un método óptimo para la formación de 

nanopartículas (polvos) cerámicas, ya que mediante el análisis de espectroscopía IR se 

muestra claramente la formación del enlace Y – O – Y. En espectroscopía IR no es posible 

observar si existe algún efecto de la concentración de europio, ya que las bandas para cada 

uno de los espectros no presentan cambios significativos. 

4.3.2 Análisis estructural mediante Difracción de Rayos X 

4.3.2.1 Efecto del pH en la estructura cristalina 

Se realizaron estudios de difracción de rayos X de las nanopartículas (polvos) de Y2O3 a 

diferentes valores de pH en un intervalo de 7 a 12. La Figura 4. 9 muestra los patrones de 

difracción de rayos X de las muestras sintetizadas por el método hidrotermal dopadas al 5 % 
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para producir buena luminiscencia en sistemas dopados con Europio [7, 2]. Los picos de 

difracción identificados corresponden a los planos de reflexión (211), (222), (400), (332), 

(134), (440) y (622), los cuales son localizados a 20.50°, 29.23°, 33.89°, 39.89°, 43.54°, 

48.58°, 57.67° respectivamente, estos picos están relacionados con la fase cúbica de la itria 

(PDF0-041-1105) [141, 145].  

 

Figura 4. 9. Patrón de difracción de rayos X de las nanopartículas de Y2O3:Eu3+ (5 % mol) 

a distintos valores de pH. 
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cristal en los polvos de Y2O3 mediante el aumento de la cantidad de los planos cristalinos 

[153].  

4.3.2.2 Efecto de la concentración de Eu3+ en la estructura cristalina 

El espectro de DRX (Figura 4. 10) indica que la fase cúbica pura de las nanopartículas 

(polvos) de Y2O3 se mantiene a pesar de que la concentración de dopante Eu3+ fue tan alta 

como 30 % mol. 

 

Figura 4. 10. Patrón de Difracción de Rayos X de las nanopartículas de Y2O3:Eu3+ (pH 7) a 

distintas concentraciones de Eu3+. 

El efecto de la concentración de Eu3+ en el Y2O3 ha sido estudiado en nanopartículas hasta 

25 % [145], pero no hay reportes sobre micropartículas Y2O3:Eu3+ dopados hasta 30 % mol. 
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al plano (222) se desplaza a ángulos de difracción inferiores a medida que la concentración 

de dopante incrementa, lo que implica que la red cristalina se está expandiendo [95], esto 

sugiere que el Eu3+ es exitosamente reemplazado por Y3+. Además, el pico de difracción 

correspondiente a este plano presenta variaciones de intensidad, esta intensidad aumenta 

sucesivamente a partir de una concentración de 2.5 % mol a 8 % mol y disminuye a partir de 

la concentración de 15 % a 30 %. Este comportamiento indica que el grado de cristalinidad 

de las muestras se ve afectado por la concentración de dopante. 

El análisis de Difracción de Rayos X de las muestras a pH 7, 9 y 12 a 100 °C se muestra en 

la Figura 4. 11, esto con la finalidad de conocer el precursor formado después de que se lleva 

a cabo la reacción. Los patrones de difracción corresponden a distintos precursores, donde a 

pH 7 el precursor que se forma es nitrato agua hidróxido de itrio hidratado 

(𝑌6𝑂(𝑂𝐻)8(𝐻2𝑂)12(𝑁𝑂3)6)(𝑁𝑂3)2(𝐻2𝑂)4, donde los picos de difracción obtenidos 

concuerdan con la carta PDF01-082-0970 (Figura 4. 11a). Mientras que para pH 9 el nitrato 

hidróxido óxido de itrio 𝑌4𝑂(𝑂𝐻)9(𝑁𝑂3) es formado y los picos coinciden con la carta 

PDF01-079-1352 (Figura 4. 11b). Finalmente se forma hidróxido de itrio 𝑌(𝑂𝐻)3 a pH 12 

como se observa en la Figura 4. 11c, el patrón de difracción de referencia es PDF01-073-

1896. 

Sin embargo, identificar los precursores formados para cada pH provee información 

importante, ya que éstos se pueden relacionar con el cambio de morfología de las partículas. 

Como está ocurriendo en éste trabajo de investigación, donde el precursor formado a pH 7 

mencionado anteriormente tiene un tipo de morfología (placas con forma hexagonal). 

Mientras que, a pH 9 el precursor nitrato hidróxido óxido de itrio tiene morfología como de  

barras, y finalmente a pH 12 las partículas del precursor formado (hidróxido de itrio) tienen 

forma como de rodillos, de los cuales se hablará en el siguiente apartado. 

De esta forma se puede correlacionar los resultados obtenidos de Difracción de Rayos X con 

las imágenes de Microscopía Electrónica de Barrido de los diferentes valores de pH; y 

comprender por qué la morfología de las partículas se ve afectada por el pH.   
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- 

Figura 4. 11. Patrones de Difracción de Rayos X de los pH's 7, 9 y 12 a 100 °C. 

A continuación se muestran las morfologías obtenidas de los diferentes valores de pH desde 

7 hasta 12, así como a distintas concentraciones de ion Eu3+, es decir, de 2.5 % mol a 30 % 

mol de europio. 
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4.3.3 Microestructura y morfología mediante Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB) 

4.3.3.1 Efecto de la concentración de Eu3+ en la morfología  

Con el objetivo de conocer la morfología de las muestras sintetizadas y observar el efecto del 

pH en las mismas, se realizó el estudio de Microscopía Electrónica de Barrido. La Figura 4. 

12a-f muestran las imágenes de las muestras fabricadas para diferentes valores de pH; siendo  

microplacas con tamaño lateral de  0.7 m y obtenidas a pH 7. Como se muestra en la Figura 

4. 12a, estas partículas son porosas como se puede observar en la Figura 4. 12b. Cuando el 

pH es incrementado a 8, se forman microbarras con longitud y diámetro promedio de 3 m 

y 0.45 m respectivamente, y se componen de barras más delgadas, es decir, una barra de 

barras, (ver Figura 4. 12c). Este cambio de placas a barras para pH mayores a 7 es consistente 

con lo reportado en la literatura [142]. 

Por otra parte, las barras tienen facetas no uniformes (Figura 4. 12c). El mismo tipo de barras 

se observan para pH 9 y 10, pero el grado de coalescencia entre las microbarras adyacentes 

disminuye drásticamente a un pH de 10 y están más dispersas (ver Figura 4. 12d). 

Las muestras preparadas con pH 11 y 12 muestran microbarras individuales cuyas facetas 

son redondeadas y porosas (Figura 4. 12e-f). Esta porosidad es generalmente causada por el 

proceso de descomposición de los gases que no pueden escapar fácilmente de la mayor parte 

de los materiales, después de que los gases son liberados se forman los poros [157]. 

En este caso se utilizó ácido nítrico en la solución sometida a tratamiento hidrotermal, 

entonces probablemente este ácido puede producir gases durante su descomposición a 200 

°C, que a su vez, induce la formación de poros en las muestras obtenidas. La longitud y 

diámetro promedio de las microbarras para pH 8, 9, 10, 11 y 12 se observan en la .. Así 

entonces la longitud y diámetro de las microbarras generalmente disminuye cuando se 

incrementa el pH. 

Las microplacas mostradas en la Figura 4. 12 pueden ser formadas de nano – placas de 

precursores como son llamados capas de hidróxidos de tierras raras, los cuales tienen una 

fórmula general 𝐿𝑛4𝑂(𝑂𝐻)9(𝑁𝑂3) [7, 142]. Dado que se empleó la temperatura de 200 °C 
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para la síntesis hidrotermal y un pH de 7 para obtener microplacas, se espera generar el 

precursor (𝑌6𝑂(𝑂𝐻)8(𝐻2𝑂)12(𝑁𝑂3)6)(𝑁𝑂3)2(𝐻2𝑂)4, (ver Figura 4. 13) [148]. 

 

Figura 4. 12. Imágenes de MEB para los polvos de Y2O3 con diferente pH; a) y b) pH 7, c) 

pH 9, d) pH 10, e) pH 11, f) pH 12. 
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Figura 4. 13. Patrón de Difracción de Rayos X del precursor (Y6O(OH)8 (H2O)12 (NO)3)6) 

(NO3)2 (H2O)4. 

Después del tratamiento térmico a 700 °C, las placas con forma hexagonal y rectangular son 

producidas con alta cristalinidad debido a que las placas se caracterizan por presentar bordes 

rectos y afilados como se ilustra en la Figura 4. 12a, b.  

Tabla 4. 3. Longitud y diámetro de las placas hexagonales y barras para los diferentes 

valores de pH. 

pH Longitud (m) Diámetro (m) 

7 ---- 0.7 

8 3 0.45 

9 50 2.75 

10 1.5 0.15 

11 0.6 0.085 

12 0.7 0.06 
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4.3.3.2 Posible mecanismo de formación  

El mecanismo de formación de los cristales se divide en dos etapas, una es la nucleación y la 

otra el crecimiento. De acuerdo al mecanismo disolución – precipitación, el valor de pH 

afecta principalmente la cinética de nucleación. Es por ello, que el valor de pH controla la 

velocidad de nucleación. En soluciones ácidas, la velocidad de nucleación es bastante lenta 

porque un número pequeño de núcleos fueron precipitados en la solución. Estos núcleos 

pueden crecer libremente en solución acuosa. De acuerdo a la teoría de Ostwald, la disolución 

y precipitación ocurren al mismo tiempo  manteniendo el equilibrio dinámico. Sin embargo, 

la velocidad de nucleación es más rápida cuando el pH es ajustado a valores básicos, ya que 

una gran cantidad de núcleos son precipitados en la solución; los cuales tienen un espacio 

insuficiente de crecimiento en la solución para promover el desarrollo del tamaño del cristal. 

Después de la formación de los núcleos, el crecimiento del cristal puede tomar lugar bajo un 

proceso cinéticamente controlado por parámetros como la temperatura, tiempo y surfactantes 

en el sistema hidrotermal [153]. 

En base a lo anterior, el cambio en la morfología se debe principalmente a la velocidad de 

nucleación y crecimiento como se mencionó anteriormente, ya que a pH 7 la velocidad de 

nucleación y crecimiento es intermedia, por lo que los núcleos formados tienen mayor  

posibilidad de crecimiento en la solución y por lo tanto, esta velocidad de crecimiento 

promueve la formación de las placas con forma hexagonal. Sin embargo, cuando el pH es 

incrementado de 8 hasta 12, la velocidad de nucleación es más rápida y el crecimiento más 

lento por lo que se obtiene mayor cantidad de núcleos y se dificulta el crecimiento de los 

mismos obteniéndose las barras con diferente longitud y diámetro para cada pH. En la Figura 

4. 14 se aprecia el mecanismo de formación. 

El incremento en el  tamaño lateral puede ser debido a los efectos complejos del (𝑁𝑂3)
−, 

que incrementa la estabilidad y solubilidad del precursor y en consecuencia un incremento 

en el tamaño ocurre debido a la maduración de Ostwald. Adicionalmente, el mecanismo de 

crecimiento de las microbarras obtenidas a partir de pH 8 es dominado por radicales (𝑂𝐻)−, 

el precursor 𝑌(𝑂𝐻)3 es producido después de la síntesis hidrotermal, entonces, cuando el pH 

se incrementa con NaOH, el potencial químico también incrementa, esto a su vez, favorece 

el crecimiento axial y la formación de las barras [142]. 
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Figura 4. 14. Posible mecanismo de formación de las microplacas y microbarras. 

En seguida se mostrará el cambio de la morfología con la concentración en % mol del ion 

europio (Eu3+). 

4.3.3.3 Efecto de la concentración de Eu3+ en la morfología  

La morfología de las microplacas se modifica drásticamente con la concentración de Eu3+, 

las muestras sintetizadas a pH 7 con 2.5 y 5 % mol de Eu3+ presentan mezclas de microplacas 

pequeñas y grandes con forma hexagonal (Figura 4. 15a,b). 

El tamaño lateral promedio es de 350 nm para las placas pequeñas y 850 nm para las placas 

más grandes. Cuando la concentración de Eu3+ se incrementa a 8 % mol las microplacas casi 

desaparecen y se observan placas muy grandes en capas y barras con tamaños alrededor de 

decenas de micras, (Figura 4. 15c). Si se continúa incrementando la cantidad de dopante a 10 

% mol, se forman placas con crecimiento lateral, las cuales dan la apariencia semejante a 

granos de arroz como se presenta en la Figura 4. 15d. Este tipo de morfología se mantiene a 

concentraciones de 15 % y 20 % mol (Figura 4. 16a, b). Mientras que a concentraciones de 

25 % y 30 % mol de Eu3+, se aprecia que se forman placas más delgadas e irregulares, pero 

la unión entre ellas promueve la formación de flores (flor del desierto) ver Figura 4. 16c, d.  
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Figura 4. 15. Imágenes de MEB de los polvos Y2O3:Eu3+; a) 2.5 %, b) 5 %, c) 8 %, d) 10 % 

Eu3+ a pH 7. 

 

Figura 4. 16. Imágenes de MEB de los polvos Y2O3:Eu3+ (pH 7); a) 15 %, b) 20 %, c) 25 

%, d) 30 % Eu3+. 
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Las impurezas juegan un rol importante en la estabilización de la morfología y en el control 

del tamaño, de hecho el contenido de impurezas está cambiando de acuerdo a la 

concentración de europio. Las muestras de 2.5 % y 5 % mol presentan gran cantidad de 

grupos 𝑁𝑂3
− en comparación con el resto de las muestras, obteniéndose con ello morfología 

bien definida como se mencionó anteriormente. Para las muestras de 15 a 30 % mol de Eu3+, 

el contenido de impurezas disminuye y aparecen micropartículas porosas.  

4.3.4 Adsorción / Desorción de N2 por BET 

Se llevó a cabo el análisis de adsorción / desorción de nitrógeno mediante el método BET, 

debido a que las nanopartículas de Y2O3:Eu3+ cambiando el pH (7 – 12) y concentración de 

europio (2.5 – 30 % mol) muestran poros como fue observado en las imágenes de 

Microscopía Electrónica de Barrido. Esta técnica fue empleada para determinar el área 

superficial específica de las muestras de Y2O3 (pH 7) a 5 % y 8 % mol de Eu3+ y observar el 

efecto que tiene en la morfología de las partículas. 

El cambio en la morfología de microplacas a microbarras es confirmada por la disminución 

significativa del área superficial especifica de las partículas de 27 m2 g-1 (5 % mol de Eu3+) 

a 6 m2 g-1 (8 % mol de Eu3+). Por lo tanto, se corrobora que el área superficial específica 

influye en el cambio morfológico de las partículas. 

Li y col. [157] han reportado que la deshidratación y el proceso de descomposición de sales 

metálicas podrían dar lugar a óxidos metálicos porosos con gran área superficial. Óxidos de 

itrio con área superficial específica de 55, 58 y 12 m2 g-1 fueron obtenidos respectivamente 

por calcinación de 𝑌(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)3 ∙  4𝐻2𝑂 a 700 °C, 𝑌(𝑁𝑂3)3 ∙ 5𝐻2𝑂 a 500 °C y 𝑌2(𝐶2𝑂4)3 ∙

8𝐻2𝑂 a 700 °C. También el óxido de itrio con área superficial específica de 24 m2 g-1 fue 

preparado por descomposición térmica del gel de citrato de itrio. La descomposición directa 

del 𝑌(𝑁𝑂3)3 puede producir Y2O3 poroso. Sin embargo, el nitrato de itrio puede ser 

completamente descompuesto en óxido de itrio a 450 °C. 

En este caso, para la formación de las nanopartículas de Y2O3 se empleó una solución 

precursora de 𝑌(𝑁𝑂3)3, la cual fue sometida a un tratamiento hidrotermal (200 °C) y 

posteriormente un tratamiento térmico a 700 °C, por lo que la formación de los poros en las 
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nanopartículas se debe principalmente a la descomposición del nitrato de itrio a esas 

temperaturas obteniendo 27 m2 g-1 de área superficial específica (para 5 % mol Eu3+ a pH 7).          

4.3.5 Estudios morfológicos mediante Microscopía Electrónica de Transmisión 

(MET)   

Se realizaron los análisis de Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) de la muestra 

de Y2O3:Eu3+ (5 % mol) a pH 7, por ser la muestra que presenta mayor luminiscencia. 

También se seleccionó otra muestra dopada a  8 % mol de Eu3+ con el pH óptimo que es 7 

ya que es la que tiene mayor emisión y de este modo observar las morfologías que presentan 

los polvos seleccionados. 

En la Figura 4. 17a se puede observar que no se distingue la forma de la partícula ya que 

están aglomeradas. En la Figura 4. 17b se aprecia la estructura de una partícula, mostrándose 

una placa con forma hexagonal con tamaño de 0.782 m de largo por 0.655 m de ancho, lo 

cual concuerda con los tamaños obtenidos en las micrografías por microscopía electrónica 

de barrido. 

 

Figura 4. 17. Imágenes obtenidas por MET del polvo de Y2O3:Eu3+ (5 % mol Eu3+) a pH 7; 

a) aglomeración de las partículas, b) estructura de una placa con forma hexagonal. 

En el caso particular de la muestra a pH 7 se analizaron imágenes de MET para determinar 

los planos presentes así como las distancias interplanares de dichos planos. En la Figura 4. 
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18 se muestra el plano (211) con distancia interplanar de 4.29 Å en buen acuerdo con la 

reportada y correspondiente a la fase cúbica de la itria. 

 

Figura 4. 18. Imagen de MET del polvo de Y2O3:Eu3+ (5 % mol Eu3+) a pH 7. 

También se encontró el plano (222), (Figura 4. 19) ya que en el análisis de difracción de 

rayos X es el pico de mayor intensidad, y que corresponde a una  distancia interplanar de 

3.12 Å, de igual manera es muy aproximado con la carta (3.06 Å).  

 

Figura 4. 19. Imagen de MET del polvo de Y2O3:Eu3+ (5 % mol Eu3+) a pH 7. 
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En la Figura 4. 20 se muestra el plano (123) correspondiente a la distancia interplanar de 2.94 

Å. Estos planos se forman debido a la estructuración del material como consecuencia del 

tratamiento térmico, con el propósito de que el material cristalice e incremente su 

luminiscencia. De esta manera se comprueba que los planos mostrados corresponden a la 

fase cúbica como se mencionó en el apartado de difracción de rayos X.  

 

Figura 4. 20. Imagen de MET del polvo de Y2O3:Eu3+ (5 % mol Eu3+) a pH 7. 

Para el caso del polvo dopado al 8 % de Eu3+ se observan aglomerados de las partículas 

(Figura 4. 21a), los cuales representan a las placas aunque no se puede apreciar si las 

partículas tienen forma hexagonal como la mostrada en la Figura 4. 17b a pH 7. En la Figura 

4. 21 se puede observar la estructura de las barras, consistente con la imagen obtenida por 

MEB. 
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Figura 4. 21. Imágenes obtenidas por MET de las nanopartículas de Y2O3 dopadas al 8 % 

mol de Eu3+; a) aglomeración de las partículas, b) estructura de las barras. 

Los planos identificados para esta muestra son el plano (222) con distancias interplanares de 

3.12 Å (Figura 4. 22a) y 2.93 Å (Figura 4. 22b), ambos corresponden al mismo plano aunque 

la distancia interplanar cambia ligeramente (PDF 04 – 005 – 4378). 

 

Figura 4. 22. Imagen de MET donde se identifica el plano (222) con 3.12 Å (a) y 2.93 Å (b) 

de distancia interplanar. 
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Por otro lado, también fue identificado el plano (400) con distancia interplanar de 2.68 Å 

(Figura 4. 23). En otra zona se identificó el plano (211) con 4.3 Å (Figura 4. 24) por lo que 

se comprueba que efectivamente la única fase presente en este tipo de material (polvos) es la 

fase cúbica. 

 

Figura 4. 23. Imagen de MET donde se identifica el plano (400).  

 

Figura 4. 24. Imagen de MET donde se identifica el plano (211) con 4.3 Å de distancia 

interplanar. 
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Este tipo de caracterización provee información acerca de la estructura de los polvos, así 

como la fase y corroboración de la misma mediante los planos existentes.   

4.3.5 Análisis fotoluminiscente  

4.3.5.1 Efecto del pH en luminiscencia 

Las mediciones fotoluminiscentes fueron llevadas en orden para distinguir el efecto del pH 

y la morfología en las propiedades espectroscópicas de las nanopartículas de Y2O3. El 

espectro de excitación y de emisión se muestra en la Figura 4. 25, en éste se observa una 

banda ancha centrada a 254 nm y algunas bandas ubicadas en la región del ultravioleta 

cercano.  

 

Figura 4. 25. Espectro de excitación (λem=612 nm) y emisión (λex=254 nm) de las 

nanopartículas de Y2O3:Eu3+ (5 % mol) a diferentes pH. 

La primera, es la banda de transferencia de carga (BTC) del O2-  Eu3+, las otras bandas se 

encuentran localizadas a 300 nm, 323 nm, 363 nm, 382 nm, y 394 nm correspondientes a las 

transiciones 7F0  5F2, 
7F0  5H6, 

7F0  5D4, 
7F0  5G2 y 7F0  5L6  del Eu3+, 
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respectivamente [99]. Las bandas débiles que aparecen en el intervalo de 350 – 400 nm 

pueden ser usadas para la excitación directa del europio [153]. 

El espectro de emisión de los fósforos sintetizados con diferentes valores de pH empleando 

una longitud de onda de excitación de 254 nm también se muestra en la Figura 4. 25. Tal 

espectro contiene un grupo de bandas, la cual corresponde a la transición 5D0  7FJ (J= 0, 1, 

2, 3, 4) del ion Eu3+, la banda dominante está localizada a 612 nm y se atribuye a la transición 

5D0  7F2  de las fuerzas dipolo – eléctrico, mientras que las bandas a 589 nm, 595 nm y 602 

nm son debido a la transición de dipolo magnético permitido 5D0  7F1 del ion Eu3+. Sin 

embargo, las bandas de emisión a 654 nm, 666 nm, 691 nm y 697 nm corresponden a las 

transiciones 5D0  7F3 y 5D0  7F4 [99]. 

Como se puede observar en la Figura 4. 26, la muestra preparada con pH 7 presenta la más 

alta emisión, la luminiscencia disminuye de pH 8 a 9 e incrementa nuevamente a pH 10 y 11 

y finalmente disminuye abruptamente para pH 12. Estos resultados de luminiscencia son 

opuestos a los reportados por Siddaramana y col., donde la mayor luminiscencia fue 

observada con pH 12 [158]. Esta discrepancia en los resultados puede ser debido a que 

Siddaramana obtuvo nanopartículas de Y2O3 de  11 nm después del tratamiento térmico a 

700 °C, el cual son significativamente pequeños con las micropartículas ( 0.6 a 50 m) que 

se obtuvieron en este trabajo de investigación. Los cambios en la luminiscencia de estos 

materiales están relacionados con la morfología y el tamaño de las partículas. 

La muestra con pH 7 se forma de placas, y de acuerdo a la literatura, estas presentan mejor 

emisión roja cuando es dopada con Eu3+ en comparación con las microbarras [4, 7]. Por esta 

razón, las muestras (microbarras) con pH 8 y 9 tienen emisiones más bajas comparadas con 

la muestra de pH 7. La pérdida de la luminiscencia de la muestra de pH 9 en comparación 

con la de pH 8 puede ser asociada a una menor intensidad del enlace Y – O (se comparó por 

FTIR la banda relacionada al enlace Y – O a 570 cm-1), asimismo se da un incremento en la 

longitud de las barras de 3 m a 50 m.  
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Figura 4. 26. Intensidad de emisión de los polvos de Y2O3 en función del pH. 

Se presenta un incremento en la luminiscencia para la muestra de pH 10 (microbarras 

gruesas) y pH 11 (microbarras delgadas), esto se debe principalmente al aumento en la 

intensidad de la banda de absorción infrarroja producida por el enlace Y – O; y a la 

disminución del tamaño de las microbarras de 50 m (pH 9) a 1.5 m (pH 10) y 0.6 m (pH 

11). Típicamente, una disminución del tamaño de partícula en el Y2O3:Eu3+ de 50 nm a 4 nm 

provoca una disminución de la intensidad de emisión naranja [159]. Sin embargo, un 

incremento en la intensidad de emisión puede ocurrir cuando el tamaño del Y2O3:Eu3+ 

disminuye, y el tamaño mínimo está por arriba de 0.2 m como fue reportado por Sharma y 

col. [160]. En este caso, el tamaño mínimo de las partículas es de 0.6 m para la muestra a 

pH 11, por lo tanto, se infiere que el incremento en la luminiscencia puede ser debido a una 

disminución en el tamaño. La luminiscencia disminuye nuevamente para pH 12 (microbarras 

cortas) porque la intensidad de la banda de absorción del enlace Y – O disminuye con 

respecto a la muestra de pH 11, y el tamaño de las microbarras incrementa ligeramente de 

0.6 m a 0.7 m. Finalmente, se observó que el contenido de iones OH− no afecta la emisión 

roja en la muestra a pH 7, el cual es esperado debido a que este ion no es acoplado en los 
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niveles del Eu3+ para producir relajación no radiativa que apague la luminiscencia, ya que 

normalmente los iones OH− son considerados como centros de extinción de la luminiscencia 

[161]. 

4.3.5.2 Efecto de la concentración de Eu3+ en luminiscencia 

Las muestras con diferentes concentraciones de Eu3+ presentan un pico principal de emisión 

a 611 nm por excitación de la banda de transferencia carga a 254 nm correspondiente a la 

transición 5D0  7F2 del ion Eu3+. El espectro de excitación (Figura 4. 27) muestra un 

desplazamiento de 10 nm hacia longitudes de onda mayores conforme la concentración de 

Eu3+ incrementa.  

 

Figura 4. 27. Espectro de excitación y de emisión de las nanopartículas de Y2O3:Eu3+  (pH 

7) a distintas concentraciones de Eu3+. 

Este desplazamiento puede estar relacionado con un aumento en las distorsiones de la red 

cristalina cuando la cantidad de dopante (Eu3+) se incrementa. Este efecto puede ser 

observado en el espectro de Difracción de Rayos X. Cuando la concentración de Eu3+ es 
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mayor a 8 % mol, el pico de difracción correspondiente al plano (222) se desplaza a ángulos 

mayores, lo que quiere decir que la red cristalina se está contrayendo y por ende se producen 

distorsiones en la red. Las diferencias estructurales de las muestras con alto contenido de 

Eu3+ provocan el desplazamiento de la banda de transferencia de carga  como fue observado 

por Dutta y col. [162].       

El espectro de emisión se presenta en la Figura 4. 27; de acuerdo a la literatura, la ocupación 

de los sitios asimétricos C2 por átomos de Eu3+ promueven las transiciones 5D0  7F2 [7], 

puesto que la luminiscencia está incrementando con concentraciones desde 2.5 % mol a 8 % 

mol, se puede inferir que se está promoviendo la ubicación de iones Eu3+ en este tipo de 

sitios, cuando la concentración es tan alta como 15 % mol o más la luminiscencia disminuye, 

lo que indica que este sitio ya no se ve favorecido.  

La muestra con 8 % mol de Eu3+ es la que presenta mayor emisión y tiene el pico de difracción 

más intenso asociado al plano (222), este hecho confirma, que la muestra con la mejor 

emisión tiene mayor cristalinidad en comparación con el resto de las muestras dopadas con 

Eu3+. El espectro de excitación (Figura 4. 27) también ayuda a esclarecer cómo el entorno de 

coordinación y la simetría están cambiando para el ion de Eu3+. Se observa que la banda de 

transferencia de carga se ubica a 248 nm a concentraciones bajas como 2.5 % mol y 5 % mol, 

y se desplaza hacia longitudes de onda mayores a medida que aumenta la concentración de 

Eu3+, siendo 258 nm cuando la concentración de dopante es de 30 % mol. La luminiscencia 

naranja aumenta con la concentración de europio a medida que se incrementa la 

concentración alcanzando un máximo en 8 % mol y disminuye para concentraciones mayores 

de 15 % mol, (Figura 4. 28). 

Existen varias razones por las cuales la luminiscencia está disminuyendo: la primera podría 

ser debido a la presencia de grandes poros (área superficial específica de la muestra a 5 % 

mol Eu3+ de 27 m2 g-1) y orificios en la superficie de las micropartículas, ya que de acuerdo 

al estudio de Youl los poros y orificios son perjudiciales para la emisión [144].  
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Figura 4. 28. Intensidad de emisión de los polvos de Y2O3 en función de la concentración 

en % mol de Eu3+. 

La segunda razón podría ser la presencia de impurezas como OH, ya que a concentraciones 

de 10 % mol o mayor aparece una banda ubicada a 935 cm-1 (espectro de FT – IR) la cual 

está relacionada con las vibraciones de estiramiento del O – H. Estas muestras presentan una 

emisión menor en comparación con la muestra dopada al 8 % mol.  

La tercera razón podría ser el efecto de la disminución de la intensidad (quenching) causado 

por la relajación no radiativa entre iones vecinos del Eu3+ y normalmente aparece cuando las 

matrices huésped son altamente dopadas con concentraciones superiores a 12 % mol [157]. 

De acuerdo a lo anterior, esta disminución en la intensidad es de esperarse debido a que se 

utilizaron concentraciones de europio superiores a 15 % mol. 

Fue medida la eficiencia cuántica de las nanopartículas de Y2O3 (pH 7) a 5 y 8 % mol de 

Eu3+. La eficiencia cuántica se define como el número de fotones emitidos entre el número 

de fotones absorbidos [163]. Los resultados de la eficiencia cuántica fotoluminiscente del 

Eu3+ a una longitud de onda de excitación de 237 nm se muestran en la Tabla 4. 4. 
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Tabla 4. 4. Eficiencia cuántica fotoluminiscente de Y2O3:Eu3+ a pH 7 dopado con 5 y 8 % 

mol Eu3+ y polvo comercial (=237 nm) 

Muestra  (%) 

Y2O3 (pH 7) a 5 % mol Eu3+ 40.7 

Y2O3 (pH 7) a 8 % mol Eu3+ 47.9 

Y2O3:Eu3+ (fósforo comercial) 81.7 

 

Los resultados ópticos (experimentales) indican baja eficiencia cuántica para las muestran 

sintetizadas por el método hidrotermal en comparación con el fósforo comercial de 

Y2O3:Eu3+ [164, 165], esto se debe principalmente al tipo de morfología y al tamaño de las 

partículas.  

 

 

Conclusiones parciales  

1. El análisis estructural mediante DRX revela un pico dominante correspondiente a la 

reflexión (222), característico de la fase cristalina cúbica. Tanto para las muestras a 

diferentes valores de pH como para las distintas concentraciones de europio, la única 

fase presente es la cúbica. 

2. Se demostró el efecto que tienen el pH y la concentración de europio en la morfología, 

cristalinidad y propiedades luminiscentes de los fósforos de Y2O3:Eu3+.  

3. El valor de pH en la solución utilizada para la síntesis hidrotermal permitió adaptar 

la morfología de las micropartículas, dependiendo del valor de pH, las microplacas o 

microbarras fueron obtenidas. Así mismo, el pH también fue útil para adaptar la 

longitud de las microbarras, ya que un valor de pH más alto produce microbarras más 

cortas (excepto para la muestra de pH 9). 

4. El cambio en la morfología de microplacas a microbarras es confirmada por la 

disminución significativa del área superficial específica de las partículas de 

27 m2g−1 (5 % mol de Eu3+) a 6 m2g−1 (8 % mol de Eu3+). 
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5. Para las muestras dopadas con diferentes concentraciones de europio, la 

luminiscencia se apaga después de la concentración de 8 % mol. 

6. Se encontró que el contenido de dopante distorsiona la morfología de las microplacas, 

produciendo placas con crecimiento lateral, las cuales dan la apariencia semejante a 

granos de arroz para concentraciones de 10 a 20 % mol, mientras que a 25 y 30 % 

mol se producen placas grandes y sin forma juntándose unas con otras y formando 

con ello la flor del desierto.  

7. Los resultados ópticos indican baja eficiencia cuántica para las muestras de Y2O3 (pH 

7) a 5  y 8 % mol Eu3+ de 40.7 y 47.9 % respectivamente, en comparación con el 

fósforo comercial Y2O3:Eu3+ de 81.7 %. 
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CAPÍTULO V: 

VITROAEROGELES 
 

 

En el presente capítulo se da una descripción de qué es un vitroaerogel, se presenta el estado 

del arte en cuanto al desarrollo de aerogeles de SiO2 con otras matrices, ya que no se 

presentan estudios del aerogel de Y2O3:Eu3+ confinado en SiO2. La preparación de los 

mismos y algunas de sus aplicaciones. Se muestra la síntesis empleada para la obtención del 

vitroaerogel,  el análisis y discusión de los resultados específicamente la identificación de 

grupos funcionales, sus propiedades morfológicas y luminiscentes. Finalmente las 

conclusiones parciales. 
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En base a los resultados que presentaron los aerogeles en cuanto a fotoluminiscencia 

(Capítulo II) se propone un nuevo concepto “vitroaerogel” y el desarrollo de este nuevo 

material, del cual se desconoce su comportamiento. Un vitroaerogel es un material 

compuesto por un aerogel cerámico en este caso Y2O3 confinado en una matriz de SiO2, el 

término confinamiento se refiere a que no hay interacción entre la itria y la sílice, la función 

de la sílice es recubrir a la matriz huésped en este caso al óxido de itrio. El vitroaerogel posee 

las mismas propiedades que un aerogel como son ligereza y porosidad, entre otras. Por otro 

lado, un material vitrocerámico se compone como cualquier material de tipo cerámico, de 

una o varias fases cristalinas embebida en una matriz amorfa o vítrea. Puesto que es posible 

obtener una fase continua de sílice vía sol – gel sobre cualquier tipo de nanopartículas, y 

obtener de este modo un nanocompósito que exhiba nuevas propiedades; la determinación 

de cómo puedan éstos influir en propiedades como la luminiscencia es de gran interés.  

5.1 Estado del arte 

En el presente apartado se hace una descripción relativa con la obtención de vitroaerogeles. 

Se describen trabajos referentes a compósitos de sílice con otras matrices, ya que en la 

literatura no hay estudios de vitroaerogeles empleando el sistema Y2O3:Eu3+ @SiO2. 

Sung y col. [166], realizaron un estudio de partículas nanocompósitas de magnetita con 

aerogel de sílice sintetizadas por una suspensión hidrofóbica de Fe3O4 por precipitación de 

cloruros de Fe (II) y Fe (III), utilizando un gel húmedo hidrofóbico derivado de una solución 

de silicato de sodio (water glass). Las partículas nanocompósitas esféricas Fe3O4/SiO2 fueron 

dispersadas en ácido oleico y el gel húmedo de SiO2 en n – hexano, a partir de esto se 

obtuvieron nanopartículas con tamaños de  10 nm y fueron embebidas en partículas porosas 

de aerogel de SiO2. Observaron que el tamaño de partícula de la magnetita disminuye 

ligeramente cuando el contenido de sílice incrementa. Las micrografías de MET muestran 

partículas se encuentran embebidas en la sílice ya que las áreas más oscuras corresponden a 

la magnetita, mientras que las áreas grises corresponden al aerogel de SiO2. 

Los nanocompósitos basados en óxido de silicio han mostrado gran potencial y desarrollo en 

sensores químicos y biológicos debido a su gran capacidad de carga y gran área superficial. 

Su aplicación potencial en ciencia forense, y en particular en la detección de huellas dactilares 
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aún no se tienen claros diversos aspectos. El estudio de Liu y col. [167], ha tenido éxito en 

la captura de complejos de iones metálicos Eu3+/sensibilizador altamente fluorescente y foto 

estable, basados en dióxido de silicio empleando el método sol – gel. Su estudio se relaciona 

con el efecto de la tierra rara (Eu3+) con varios sensibilizadores y plantillas nanoporosas de 

SiO2. Obteniendo que la 1,10 – fenantrolina (OP) en tetraetilortosilicato (TEOS) proporciona 

la mejor fluorescencia para la detección de huellas dactilares. 

Por otro lado, el óxido de itrio ha sido empleado como dopante en el aerogel de alúmina con 

el objetivo de observar su efecto en las propiedades estructurales. Las concentraciones 

empleadas están en el intervalo de 2.5 – 20 % peso de Y2O3 usando nitrato de itrio (III) como 

precursor por el método sol – gel. El método de preparación del aerogel de alúmina 

proporciona un incremento importante en el área superficial a 750 °C y hasta 1000 °C en 

comparación con alúmina convencional. Los resultados muestran que el tamaño de cristalito 

del aerogel de alúmina es bastante eficaz para retardar la sinterización ocurrida a altas 

temperaturas. Sin embargo, la incorporación de especies de itrio durante la preparación del 

aerogel mejora la estabilidad térmica. El efecto estabilizador pasa a través de un máximo de 

10 % de itrio, la presencia de óxido de itrio retarda significativamente la reordenación o 

arreglo de la red en nuevas fases, como normalmente ocurre con la alúmina convencional 

cuando la temperatura incrementa tal como lo estudiaron Al-Yassir y col. [168]. 

Otro compósito de aerogel que ha recibido gran atención es SiO2/TiO2 enfocado al 

rendimiento fotocatalítico como el estudio de Cheng [169], el compósito fue secado a presión 

ambiente, utilizando tetraetilortosilicato (TEOS) y tetrabutil titanato (TBT) como 

precursores. Su estudio se enfoca en los cambios estructurales y en las propiedades 

superficiales durante el tratamiento térmico. Obteniendo que el aerogel tiene gran área 

superficial de 667 m2/g, tamaño promedio de poro de 3.4 nm y volumen de poro de 0.68 

cm3/g. Sin embargo, el área superficial puede mantenerse a un valor alto de 252 m2/g después 

de la calcinación a 800 °C; además demostró que los aerogeles se componen de nanocristales 

en fase anatasa y SiO2 amorfo, los cuales están conectados uno con otro para formar un 

nanocompuesto uniforme y proporcionar buena actividad fotocatalítica. Por otro lado, el 

aerogel después del tratamiento térmico a 800 °C tiene mejor actividad de degradación que 

otras muestras. Otro estudio de este mismo compósito empleando silicato de sodio y 
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oxicloruro con el fin de conocer las propiedades fotocatalíticas bajo irradiación UV fue 

estudiado por Kim [170], para la remoción de colorantes de compuestos orgánicos. 

Las propiedades fotoluminiscentes de nanocompósitos de aerogeles de sílice/sílice porosa 

también han sido caso de estudio dependiendo de la relación química de los compuestos. La 

fotoluminiscencia del nanocompósito es caracterizada por una banda naranja – roja, 

relacionada a la nanopartícula de sílice y una banda azul – verde relacionada al aerogel de 

sílice con valores cercanos de tiempo de decaimiento y energía de activación, como fue 

estudiado por Karlash y col. [171]. 

No se han reportado estudios de compósitos de aerogel de Y2O3:Eu3+ @SiO2 y sobre todo 

enfocado al estudio de las propiedades fotoluminiscentes del vitroaerogel como es el caso de 

estudio de este capítulo. 

5.1.1 Preparación de los vitroaerogeles 

Los vitroaerogeles se preparan típicamente empleando el método sol – gel y el proceso 

gelificación epóxido – iniciador, tal como se explicó detalladamente en el Capítulo II.  

Por otra parte, la forma más común de sintetizar geles de sílice a temperatura ambiente es a 

partir de reacciones de alcóxidos metálicos (para formar un sol) que son compuestos 

formados por la combinación de un metal M con un grupo alcóxido OR, donde R es designado 

para un grupo alquilo. Éstos se caracterizan por la existencia de enlaces covalentes polares 

M – O en sus moléculas. Las reacciones se llevan a cabo en un disolvente orgánico y agua 

que es un reactivo añadido en forma controlada.  

La reacción química balanceada para la formación de un gel de sílice a base de alcóxidos 

metálicos se muestra en la ecuación (5.1): 

𝑆𝑖(𝑂𝑅)4(𝑙) + 2𝐻2𝑂(𝑙)
𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟
→        𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 4𝑅𝑂𝐻(𝑙) 

 

(5.1) 

En general, la preparación de los vitroaerogeles involucra tres etapas: 1) formación de un 

coloide estable, 2) gelificación, y 3) secado. 
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5.1.2 Aplicaciones 

Los aerogeles a base de SiO2 han tenido diversas y novedosas aplicaciones desde su 

descubrimiento debido a las características que poseen como: gran área superficial, baja 

conductividad térmica, gran porosidad, etc.  

Recientemente los aerogeles se están empleando para la  captura de polvo cósmico [172], la 

fijación de residuos nucleares mediante la incorporación de elementos radiactivos en 

sistemas multicomponentes de sílice, alúmina, boro, etc. [173]. 

Los aerogeles también han recibido gran atención en el área médica y biológica como por 

ejemplo los biochips tridimensionales, los cuales están compuestos de un portaobjetos de 

cristal con puntos de amino aerogel, en donde éste fue producido con una plantilla de líquido 

iónico seguido de una extracción con disolvente para eliminar la plantilla y construir una 

estructura mesoporosa tridimensional empleado como reconocimiento molecular de 

antígenos [174]. 

Por otra parte, pueden tener aplicaciones fotoluminiscentes debido a la incorporación de 

tierras raras como Eu3+ u otros iones dopantes para la fabricación de láseres, pantallas de 

iluminación, etc. [175]. O bien, por el hecho de contener una matriz de sílice incorporando  

iones dopantes en su estructura puede emplearse como marcadores para la detección de 

enfermedades [176, 177].         

5.2 Desarrollo experimental 

En el presente apartado se describe el método de síntesis empleado para la preparación de los 

vitroaerogeles (con relación molar 30:70 de Y:Si) modificando la concentración de dopante, 

utilizando los mismos % mol de Eu3+ que en los estudios anteriores. 

5.2.1 Síntesis de geles de Y2O3:Eu3+@SiO2 

En el presente trabajo se estudió el efecto de la concentración de dopante (Eu3+) en las 

propiedades luminiscentes de los vitroaerogeles sintetizados por el método sol – gel. Los 

“soles” de Y2O3:Eu3+ se prepararon utilizando la síntesis mencionada en el Capítulo II para 

la preparación de los aerogeles de itria. Por otra parte, los soles de SiO2 se prepararon usando 

el alcóxido a base de silicio tetrametilortosilicato (TMOS, Si(CH3O)4, 99 %, Aldrich), como 
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solvente metanol anhidro (MeOH, CH3OH, 99.8 %, Aldrich), hidróxido de amonio (NH4OH, 

30 % v/v en agua, Aldrich) como catalizador y agua destilada. Las relaciones molares de 

TMOS: MeOH: NH4OH: H2O fueron 1:7:0.01:4. Las variables a modificar se muestran en la 

Tabla 5. 1. 

Tabla 5. 1. Variables y relación YCl3: Eu (NO3)3 para las muestras sintetizadas de los 

vitroaerogeles de Y2O3:Eu3+@SiO2 

Material Variable % de 

Eu3+ 

Relación YCl3: 

Eu(NO3)3 en 

gramos 

 

 

 

 

Vitroaerogel de 

Y2O3:Eu3+@SiO2 

 

Contenido de sílice  

 R =
Y

Si
=
30

70
 

YCl3:TMOS = 0.485:1 en 

gramos  

2.5 0.485:0.017 

5 0.485:0.036 

 

8 

 

0.485:0.060 

  

Concentración de dopante: 

R =
Y

Eu
=
100 − X

X
; 

X = 2.5 − 30 % de Eu3+ 

10 0.485:0.076 

15 0.485:0.120 

20 0.485:0.171 

25 0.485:0.228 

30 0.485:0.293 

 

El procedimiento de síntesis es el siguiente: 

Solución 1. Se prepara una solución 0.04 M de hidróxido de amonio en agua que a su vez 

promoverá las reacciones de hidrólisis. 

Solución 2. En un vaso de precipitado se agregaron 6.7 mmol de TMOS que fueron disueltos 

en 24.5 mmol de MeOH bajo agitación por 15 minutos. 

Solución 3. Se mezclan 0.5 mL de la solución 1 a la solución 2 en agitación por 5 minutos 

para homogeneizar los reactivos. Posteriormente la solución 3 se vierte en el sol de Y2O3:Eu3+  

bajo agitación por 5 minutos. Finalmente, la mezcla se vierte en otro recipiente de forma 

cilíndrica hasta su gelificación a temperatura ambiente [78]. 
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El proceso de envejecimiento y remojo se realiza de la misma manera que para los aerogeles 

(Capítulo II). En la Figura 5. 1 se muestra el esquema general de la síntesis de los 

vitroaerogeles de Y2O3:Eu3+ @SiO2. 

 

Figura 5. 1. Diagrama de síntesis para la obtención de vitroaerogeles de Y2O3:Eu3+@SiO2. 

El proceso de secado supercrítico se llevó a cabo bajo las mismas condiciones supercríticas 

del CO2 previamente mencionadas en el Capítulo II. Obteniendo vitroaerogeles como se 

observan en la Figura 5. 2. Para caracterizarlo y determinar grupos funcionales,  morfología 

y propiedades luminiscentes (Anexo A) se emplearon las técnicas: Infrarrojo por 

Transformada de Fourier, Microscopía Electrónica de Barrido, Microscopía Electrónica de 

Transmisión y análisis fotoluminiscente.  



  

175 

 

 

Figura 5. 2. a) Apariencia física del vitroaerogel de Y2O3:Eu3+@SiO2, b) Aspecto del 

vitroaerogel cuando es excitado con lámpara UV a 254 nm. 

A continuación se dan a conocer los resultados obtenidos de este tipo de material, mediante 

las técnicas de caracterización anteriormente mencionadas. 

5.3 Análisis y discusión de resultados 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de los vitroaerogeles de itria embebida 

en sílice con relación molar 30:70 (Y:Si) con diferentes concentraciones de Eu3+. Los valores 

de las concentraciones van desde 2.5 % mol hasta 30 % mol de Eu3+, esto con la finalidad de 

observar el efecto de la concentración de dopante en las propiedades luminiscentes del 

material. 

5.3.1 Análisis de grupos funcionales mediante espectroscopía infrarroja (FT – 

IR) 

Se realizó un estudio de espectroscopía infrarroja a los vitroaerogeles de Y2O3@SiO2 con 

relación en % mol 30:70 variando la concentración de Eu3+. Los espectros obtenidos para los 

vitroaerogeles se muestran en la Figura 5. 3. 

Los espectros obtenidos de cada uno de los vitroaerogeles de Y2O3:Eu3+@SiO2 muestran 

bandas comunes designadas a distintos modos vibracionales en la red sólida. El análisis de 

los espectros revela una banda ancha con un máximo alrededor de 3423 cm-1 debido a la 

superposición del enlace O – H de estiramiento de las moléculas de agua formando puentes 

de hidrogeno (𝐻 − 𝑂 − 𝐻⋯𝐻) y al estiramiento de silanoles (Si – OH) en la superficie 

unidos a moléculas de hidrogeno (𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝐻⋯𝐻2𝑂). La absorción del enlace δ(O – H) 

corresponde a la vibración de deformación en la región de 1639 cm-1. 
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Figura 5. 3. Espectros de IR de los vitroaerogeles de Y2O3:Eu3+@SiO2 a distintas 

concentraciones de Eu3+. 

En los espectrogramas se observan otras bandas, como la banda situada a 1528 cm-1 que 

corresponde al enlace as(N – O) de estiramiento y asimétrico el cual representa a los 

compuestos nitro, perteneciente a la tierra rara utilizada en la síntesis 𝐸𝑢(𝑁𝑂3)3.  A 1383 

cm-1 se sitúa la banda atribuida al enlace s(CH2) debido al movimiento oscilatorio de 

deformación de la molécula de alcohol así como al modo vibracional de deformación 

perteneciente al halógeno (CH2Cl). 

Por otra parte, la banda ancha ubicada a 1060 cm-1 corresponde al enlace 𝜐𝑎𝑠(𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝑆𝑖) 

de modo asimétrico, que revela la existencia de una red de sílice densa, donde los átomos de 

Oxígeno forman puentes entre dos átomos de Silicio, característica de un aerogel. Las 

vibraciones simétricas 𝜐𝑠(𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝑆𝑖) que aparecen alrededor de 791 cm-1 y el modo de 

flexión a 465 cm-1 son también características de este tipo de material. La banda de baja 

energía que aparece a 678 cm-1 es asignada al enlace Si – O de extensión que pertenece a los 
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defectos de la red de SiO2. Sin embargo, la presencia de los enlaces de Si en el intervalo de 

1100 cm-1 a 400 cm-1 se superponen con los enlaces correspondientes al YCl3, por ejemplo 

los enlaces (𝐶 − 𝐶 − 𝑂) de estiramiento perteneciente al etanol, (C-Cl) de estiramiento 

debido al cloruro y el enlace Y – O ubicados a 1043, 840 y 461 cm-1 respectivamente. 

Las bandas de absorción detectadas son las siguientes (Tabla 5. 2) [78, 86, 87, 88]: 

Tabla 5. 2. Bandas identificadas en el espectro IR para los vitroaerogeles de 

Y2O3:Eu3+@SiO2 [78, 86, 87, 88]. 

Banda (cm-1) Asignación 

34230 (O – H) 

1639 (O – H) 

1528 as(N – O) 

1383 s(C – H) 

1060 as (Si – O – Si) 

791 s(Si – O – Si) 

678 s (Si – O) 

465 (O – Si – O)

 

Cabe mencionar que el método de síntesis empleado (Sol – Gel) es un método óptimo para 

la formación de geles poliméricos de enlaces Si – O – Y ya que el análisis de espectroscopía 

IR muestra claramente la formación de dichos enlaces. Además se puede apreciar que no hay 

cambio significativo en cada espectro cuando se incrementa la concentración de Eu3+. 

5.3.2 Estudios morfológicos mediante Microscopía Electrónica de Barrido 

(MEB) 

Se realizó el análisis microestructural por medio de Microscopía Electrónica de Barrido 

(MEB) de los vitroaerogeles de Y2O3:Eu3+ confinado en SiO2 dopado a diferentes 

concentraciones de Eu3+, con la finalidad de conocer la morfología y tamaño de las partículas 

así como el tamaño de los poros. En la Figura 5. 4 se muestra la comparación de los 

vitroaerogeles de Y2O3:Eu3+@SiO2 a 2.5 y 10 % mol de Eu3+. 
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Haciendo un análisis de la Figura 5. 4, se puede apreciar que tanto el vitroaerogel a 2.5 % 

como el de 10 % mol de Eu3+ está constituido de partículas aglomeradas, con una distribución 

de tamaño de aglomerados de 33 y 36 nm, respectivamente (Figura 5. 5) y algunos poros del 

orden de 77 a 254 nm. De igual manera se atribuye el cambio en el tamaño de los aglomerados 

al cambio de energía que sufren las partículas coloidales por efecto del Eu3+.   

 

Figura 5. 4. Morfología de las partículas de los vitroaerogeles a) 2.5 % y b) 10 % mol de 

Eu3+. 

 

Figura 5. 5. Distribución de tamaño de aglomerados del vitroaerogel a) 2.5 % y b) 10 % 

mol Eu3+. 

Tal como se puede observar en la Figura 5. 6, para los vitroaerogeles con concentraciones de 

20 y 30 % mol Eu3+, se puede afirmar que a simple vista no existe una diferencia marcada ni 

en la morfología ni en el tamaño de las partículas. Poseen un tamaño promedio de 

aglomerados de 34 y 29 nm respectivamente (Figura 5. 7). El vitroaerogel a 30 % mol 

presenta un cambio de 4 nm con respecto al vitroaerogel de 2.5 % mol. Sí es posible observar 

el efecto que tiene la sílice ya que el tamaño de los aglomerados es menor con respecto a los 

aerogeles y xerogeles.  
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Figura 5. 6. Morfología de las partículas de los vitroaerogeles c) 20 % y d) 30 % mol de 

Eu3+. 

 

Figura 5. 7. Distribución de tamaño de aglomerados del vitroaerogel c) 20 % y d) 30 % mol 

Eu3+. 

Las distribuciones de los tamaños de aglomerados para los vitroaerogeles de Y2O3:Eu3+ 

confinado en SiO2 a diferentes concentraciones se resumen en la Tabla 5. 3. 

Tabla 5. 3. Distribución de tamaños de aglomerados para los vitroaerogeles de 

Y2O3:Eu3+@SiO2 a distintas concentraciones de dopante. 

% mol de Eu3+ Tamaño promedio 

de aglomerados / nm 

2.5 33  6 

10 36  5 

20 34  5 

30 29  4 
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Por lo tanto, tanto la sílice como el Eu3+ influyen en la energía superficial de las partículas, 

es decir, en este caso disminuye la energía superficial de las partículas haciendo que 

termodinámicamente busquen el equilibrio.    

5.3.3 Estudios morfológicos mediante Microscopía Electrónica de Transmisión 

(MET) 

Se llevó a cabo el análisis de Microscopía Electrónica de Transmisión para observar la 

estructura del vitroaerogel de Y2O3:Eu3+ (5 % mol Eu3+) @SiO2, con la siguiente relación 

30:70 de acuerdo a Y2O3:SiO2 en el que se puede apreciar que se están formando cadenas 

poliméricas, a su vez formadas por aglomerados y poros debido a la unión de las cadenas. 

Asimismo, es posible observar la red tridimensional interconectada abierta, se logra apreciar 

que la red tridimensional interconectada está dentro de otra red tridimensional. En este caso 

la red tridimensional de SiO2 se encuentra confinando a la matriz de Y2O3. En la Figura 5. 

8a, los glóbulos más tenues (gris) pertenecen a la sílice, mientras que los más oscuros 

corresponden al óxido de itrio de acuerdo con lo reportado en la literatura [166]. Por otra 

parte, si es posible identificar glóbulos con morfología cuasiesférica con tamaños que van 

desde 5 – 10 nanómetros como se observa en la Figura 5. 8b. 

 

Figura 5. 8. Imágenes de MET de: a) Estructura tridimensional abierta que forma el 

Vitroaerogel, b) Partículas cuasiesféricas. 

La estructura está definida por cadenas con puntos de conexión y a su vez poseen 

ramificaciones en distintas proporciones tal como aparecen en el aerogel. En la Figura 5. 9 
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es posible apreciar con mayor claridad la red interconectada del Y2O3, la cual se caracteriza 

por la unión de glóbulos (partículas cuasiesféricas) de color más oscuro, que a su vez están 

formados por aglomerados, confinados en la matriz de sílice. El la imagen de MET además 

es posible notar que existe mayor cantidad de glóbulos tenues (color gris) correspondiente al 

70 % de sílice, mientras que el 30 % restante corresponde a la itria (ver Figura 5. 9a y b). 

 

 

Figura 5. 9. Imágenes de MET a, b) Red interconectada de poros abiertos, c) Red 

tridimensional interconectada de un aerogel 

Para comprobar si efectivamente el óxido de itrio está confinado en la sílice se realizó un 

análisis por MET. En la imagen de la Figura 5. 10, se analizan diversas zonas con la finalidad 

de observar si las partículas difractan o no, en este caso si la partícula difracta corresponderá 

al óxido de itrio, ya que generalmente la sílice no difracta debido a que es amorfa. 

c) 
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Figura 5. 10. Imágenes de MET a) Partícula de óxido de itrio rodeada por partículas de 

óxido de silicio, b) Partícula difractada del Y2O3. 

En la Figura 5. 10a se observa que en la zona del recuadro rojo se ubica una partícula de 

óxido de itrio (glóbulo oscuro), ya que dicha partícula difracta y se localiza un punto 

correspondiente al plano (400) con una distancia interplanar de 2.63 Å, correspondiente con 

la carta PDF 25-12-00 (Figura 5. 10b). En dicha imagen es posible observar que la partícula 

de óxido de itrio se encuentra rodeada por partículas de óxido de silicio las cuales no 

difractan. Debido a que no se encontró evidencia de emisiones del Si-Eu, la única opción 

para demostrar el confinamiento fue realizar un análisis de las partículas que difractan y las 

que no. Encontrando que son mayor las partículas que no difractan debido al contenido de 

sílice (70%).  

Por lo tanto, se comprueba que el vitroaerogel conserva las propiedades como un aerogel, 

aun cuando se encuentre confinado en una matriz vítrea como la sílice, ya que el sistema 

confinado contiene disolvente (etanol) en el interior de sus poros, el cual al ser secado en 

condiciones supercríticas del CO2 se sustituye el disolvente por gas (aire) conservándose la 

red tridimensional interconectada de poros abiertos, así como su porosidad (Figura 5. 9c). 
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5.3.3 Análisis fotoluminiscente 

Con el fin de conocer el comportamiento del vitroaerogel en cuanto a sus propiedades 

luminiscentes se realizó el estudio fotoluminiscente cambiando la concentración de Eu3+ 

desde 2.5 % mol hasta 30 % mol en la matriz de Y2O3 confinada en SiO2. 

El espectro de excitación con una emisión en 617 nm se muestra en la Figura 5. 11, donde se 

aprecia el conjunto de bandas correspondientes al Eu3+ las cuales son asociadas a la transición 

7F5D del nivel 4f, mismas que se encuentran ubicadas en 298, 318, 362, 376, 382, 394 y 

415 nm correspondientes a las transiciones 7F0
5F2, 

7F0
5H6, 

7F0
5D4, 

7F0
5G2, 

7F0
5L6 

y 7F0
5D3, respectivamente. 

 

Figura 5. 11. Espectro de excitación (em=617 nm) de los vitroaerogeles de 

Y2O3:Eu3+@SiO2 a distintas concentraciones de Eu3+. 

Siendo la banda localizada a 394 nm la de mayor intensidad debido a la excitación directa 

del Eu3+ [98], la banda ancha situada en la región UV de 254 nm a 260 nm corresponde a la 
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banda de transferencia de carga (BTC) de 𝑂2− → 𝐸𝑢3+. En este caso los electrones en el 

nivel 2p del oxígeno son promovidos al nivel 4f (Eu3+). Por lo tanto, la posición de BTC 

depende del campo de los iones alrededor de  𝑂2−, de la fuerza de unión entre los aniones, 

del tamaño de los sitios que ocupan los cationes y el número de coordinación. La posición de 

BTC es determinada por la diferencia de energía entre la banda de valencia 2p (O) y el nivel 

4f (Eu3+). 

El espectro de emisión de las muestras de los vitroaerogeles de Y2O3:Eu3+@SiO2 dopadas 

desde 2.5 % mol hasta 30 % mol de Eu3+ bajo excitación UV de 394 nm se muestra en la 

Figura 5. 12, en donde se puede apreciar una serie de bandas anchas asociadas a transiciones 

4𝑓 → 4𝑓 ubicadas en la región de emisión roja. 

 

Figura 5. 12. Espectros de emisión (ex=394 nm) de los vitroaerogeles de Y2O3:Eu3+@SiO2 

a distintas concentraciones de Eu3+. 
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La señal emitida está compuesta por un pico dominante centrado a 617 nm y es asociado a la 

transición 5D0
7F2 producido por las fuerzas eléctricas dipolares. Se observan otras bandas 

a 581, 594, 654 y 703 nm asociadas a las transiciones 5D0
7F0, 

5D0
7F1, 

5D0
7F3 y 

5D0
7F4, respectivamente. El nivel de transición 5D0

7F1 es producido por las fuerzas 

magnéticas dipolares. Además el pico ubicado en 703 nm presenta buena intensidad, ya que 

generalmente este pico en otros materiales como polvos o películas su intensidad es muy baja 

[98, 99]. La intensidad de este pico en el nivel de transición 5D0
7F4 se debe a la excitación 

directa del europio, así como a los sitios que está ocupando el ion Eu3+ en la red. 

 

Figura 5. 13. Intensidad de emisión de los vitroaerogeles de Y2O3:Eu3+@SiO2 como 

función del % mol de Eu3+. 

Al incrementar la concentración de ion europio todas las bandas de emisión incrementan, sin 

embargo el pico de emisión ubicado a 617 nm es el que presenta mayor intensidad, aunque 

el pico a 703 nm también es de gran importancia ya que indica que el color rojo a esa longitud 

de onda es más puro debido a la excitación directa del Eu3+. La Figura 5. 13 muestra cómo 

cambia la intensidad luminiscente con la concentración de dopante, se observa que la emisión 
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incrementa cuando se aumenta el contenido en % mol de Eu3+,  la muestra que presenta mayor 

emisión es el vitroaerogel dopado a 30 % mol Eu3+. 

El nivel energético 5D0
7F2 es una transición dipolar eléctrica permitida solo a bajas 

simetrías sin centros de inversión. Esta es una transición sensible al medio ambiente o a 

estructuras locales alrededor del ion Eu3+. El origen de estas transiciones (dipolo eléctrico o 

dipolo magnético) desde los niveles de emisión hasta los niveles de excitación dependen del 

sitio donde el Eu3+ este localizado en la red de Y2O3. Es por ello que el ion Eu3+ puede ocupar 

dos diferentes sitios de simetría (C2 y S6) en esta matriz. En una celda unitaria de Y2O3 hay 

24 sitios C2 y 8 sitios S6 con probabilidad aproximadamente igual [100]. 

Se determinó la relación de intensidad integrada o relación de asimetría R= I (5D0
7F2)/I 

(5D0
7F1), la cual ha sido empleada como una prueba espectroscópica efectiva que indica la 

asimetría del poliedro de coordinación promedio del ion Eu3+. Las relaciones obtenidas se 

muestran en la Tabla 5. 4. 

Tabla 5. 4. Relación de asimetría como función del % mol de Eu3+ para los vitroaerogeles 

de Y2O3:Eu3+@SiO2 a ex = 394 nm. 

% mol Eu3+ R= I (5D0
7F2)/I 

(5D0
7F1) 

2.5 2.12 

5 2.46 

8 2.52 

10 2.58 

15 2.80 

20 3.01 

25 3.02 

30 3.32 

 

En base a los valores de la relación de asimetría se sabe que cuanto menor sea el valor de R 

más alta es la simetría del sitio del ion Eu3+. La relación de asimetría fue calculada 

considerando la intensidad integrada para cada banda de emisión, donde el valor de R cambia 

de  2.12 a  3.32 para una longitud de onda de excitación de 394 nm incrementando 
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conforme la concentración del ion incrementa. Por lo tanto, a longitudes de onda de 

excitación mayor y concentraciones mayores el ion Eu3+ ocupa sitios S6 debido a la excitación 

directa del europio. Sin embargo, cuando el valor de R es menor se favorece el sitio C2 a 

concentraciones más bajas de dopante tal como en el caso de 2.5 % mol, por ende, es 

consistente con la distribución de iones Eu3+ en sitios del Y2O3. 

 

Conclusiones parciales      

1. El análisis químico por FT – IR de todos los vitroaerogeles sintetizados muestra la 

formación de enlaces Si – O – Si, O – Si – O, Si – O que son característicos del 

vitroaerogel ya que el 70 % corresponde a la sílice y el 30 % a la itria. También fue 

posible detectar enlaces N – O el cual es un indicativo de la interacción entre el ion 

dopante. 

2. La superficie del vitroaerogel está constituida por partículas aglomeradas entre sí, 

donde el tamaño de los aglomerados cambia debido a la concentración de Eu3+ y al 

contenido de SiO2. El tamaño de aglomerado disminuye conforme se incrementa el 

contenido de Eu3+ de 33 a 29 nm para 2.5 y 30 % mol.   

3. Los análisis por MET muestran un material conformado por partículas nanométricas 

que van desde 5 a 10 nm, encontrando que la red tridimensional de sílice recubre la 

red tridimensional de itria; por lo tanto, el vitroaerogel conserva las propiedades (red 

tridimensional interconectada y porosidad) como un aerogel. 

4. De acuerdo a los resultados fotoluminiscentes se obtuvo que el vitroaerogel puede 

soportar grandes concentraciones de iones Eu3+, ya que la concentración óptima que 

muestra mayor emisión es 30 % Eu3+ favoreciendo el nivel energético 5D0
7F2  

ubicado a una longitud de onda de 617 nm.  

5. El nivel energético  5D0
7F4  ubicado en 703 nm presenta buena intensidad debido a 

la excitación directa del europio convirtiéndolo en un material innovador, por lo que 

a esa longitud de onda se tiene un rojo más puro.    
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CAPÍTULO VI: 

COMPARACIÓN DE 

LOS productos 

obtenidos 
 

 

En el presente capítulo se hace una comparación de los productos obtenidos mediante las dos 

rutas de síntesis (sol – gel e hidrotermal). El análisis de las morfologías, tamaños y estructuras 

obtenidas, así como la intensidad de la señal y de este modo conocer cual producto presenta 

la mayor intensidad luminiscente. Los productos a comparar son: xerogel 5 %, polvo 8 %, 

aerogel 30 % y vitroaerogel 30 % mol de Eu3+, ya que son las concentraciones que muestran 

mayor intensidad.   
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El grupo de muestras estudiadas en el presente trabajo fueron realizadas bajo dos procesos 

de síntesis, el proceso sol – gel e hidrotermal tal como se describe en cada uno de los capítulos  

correspondientes al tipo de material mostrados anteriormente. Los polvos de Y2O3 

cambiando la concentración en % mol de Eu3+ fueron obtenidos mediante la ruta hidrotermal, 

la cual fue posible conseguir un buen control de la morfología, tamaño de partícula y fase 

cristalina. Por otra parte, los xerogeles, aerogeles y vitroaerogeles son sintetizados mediante 

el proceso sol – gel obteniendo morfologías como las que se muestran en la Figura 6. 1.  

 

Figura 6. 1. Imágenes representativas de las morfologías de las muestras estudiadas. Polvos 

a) 2.5 % Eu, b) 8 % Eu, c) 20 % Eu, d) 30 % Eu3+, e) aerogel, f) xerogel y g) vitroaerogel. 
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Con la síntesis hidrotermal se logró una producción de microplacas, microbarras y 

microflores como se aprecia en la Figura 6. 1a – d con tamaños alrededor de decenas de 

micras. Mientras que para los aerogeles, xerogeles y vitroaerogeles (Figura 6. 1e, f y g) se 

obtienen partículas cuasiesféricas formando aglomerados con tamaños de 35, 49 y 36 nm, 

respectivamente.  

La fase cristalina de los productos estudiados resultó ser cúbica para polvos y xerogeles de 

Y2O3 independientemente de la concentración de dopante (ion Eu3+), mientras que para los 

aerogeles la fase cristalina obtenida se aproxima a la fase monoclínica del Y2O3 debido a la 

presión empleada en la cámara de secado supercrítico. Por otra parte, los vitroaerogeles 

tienen un comportamiento amorfo debido a que la mayor proporción corresponde a la sílice 

(70 %) y el 30 % restante corresponde al Y2O3. Sin embargo, este comportamiento amorfo 

se mantiene independientemente de la concentración de Eu3+. 

6.1 Intensidad de la señal luminiscente 

En dicha sección se realiza un comparativo de las intensidades de la señal emitida por los 

productos obtenidos como son polvos, xerogeles, aerogeles y vitroaerogeles de Y2O3 con el 

ion dopante Eu3+. Las muestras elegidas para este comparativo  corresponden a las de mayor 

emisión, es decir, se eligió la concentración óptima del ion dopante para cada producto así 

como la longitud de onda de excitación más adecuada. Las mediciones se realizaron bajo las 

mismas condiciones para todas las muestras. En la Figura 6. 2 se muestra un comparativo del 

espectro de emisión de los diferentes materiales o productos, xerogel 5 % mol, polvo 8 % 

mol, aerogel 30 % mol y vitroaerogel 30 % mol de Eu3+ empleando como matriz Y2O3 y para 

el vitroaerogel confinado en SiO2.  

En el espectro de emisión se aprecian las bandas características del Europio cuyas 

transiciones fueron ya discutidas en el capítulo correspondiente a cada material. Se puede 

observar que para la emisión roja el material que presenta mayor emisión corresponde al 

aerogel dopado al 30 % mol Eu3+, mientras que el material con menor intensidad es el polvo 

dopado a 8 % mol. Cabe mencionar que la posición de los picos de emisión es diferente para 

los xerogeles y polvos de acuerdo con el pico de emisión dominante, además de la intensidad, 

el tono rojo varía entre cada muestra. Ya que para el polvo y xerogel el pico de mayor 

intensidad se encuentra ubicado a 614 nm con una longitud de onda de excitación de 252 nm, 
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sin embargo, el nivel energético 5D0
7F4 no se presenta tan intenso como para los aerogeles 

y vitroaerogeles. Tanto para los aerogeles y vitroaerogeles el pico del nivel energético 

5D0
7F2  se localiza a 617 nm con longitud de onda de excitación a 394 nm y con buena 

intensidad del nivel 5D0
7F4 proporcionando que el color rojo sea más puro de acuerdo a la 

longitud de onda. 

 

Figura 6. 2. Espectro de emisión de los materiales sintetizados de Y2O3:Eu3+ y en el caso 

del vitroaerogel con SiO2. 

Es importante mencionar que el aerogel y vitroaerogel soportan gran cantidad de europio 

debido a que son materiales gran área superficial y altamente porosos, además no están 

estructurados, favoreciendo sus propiedades luminiscentes como se observa en la Figura 6. 

2. Se resume la comparación de los diferentes productos obtenidos en cuanto al tipo de 

morfología, tamaño e intensidad luminiscente en la Tabla 6. 1.  
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Tabla 6. 1. Morfología, tamaño e intensidad luminiscente de los materiales sintetizados. 

Material Morfología Tamaño Luminiscencia 

Aerogel Cuasiesféricas Aglomerado  33 

nm 

1er lugar (mayor 

intensidad) 

Vitroaerogel Cuasiesféricas Aglomerado  29 

nm 

2do lugar 

Xerogel Cuasiesféricas Aglomerado  45 

nm 

3er lugar 

Polvos Placas, barras, 

granos (arroz) y 

flores 

Micras 4to lugar 

 

Asimismo la morfología que favorece la luminiscencia son los aglomerados de partículas 

cuasiesféricas con tamaño de aglomerado alrededor de 35 nm. Lo que quiere decir que la 

luminiscencia se ve favorecida a tamaños pequeños (en el orden de nm) siempre y cuando el 

material no se estructure como se aprecia en la Tabla 6. 1. 

 

Conclusiones parciales 

1. De acuerdo a la intensidad de emisión de los productos obtenidos (aerogel, xerogel, 

polvo y vitroaerogel) se obtuvo que el material o producto que presenta mayor 

emisión luminiscente es el aerogel de Y2O3 dopado al 30 % mol de Eu3+.  

2. La luminiscencia se ve favorecida cuando el material no se encuentra estructurado y 

cuando las partículas tienen forma cuasiesféricas. Otro aspecto importante que 

beneficia la luminiscencia es el tamaño de las partículas o aglomerados en el orden 

de nm.  
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CONCLUSIONES GENERALES  

1. Las micrografías obtenidas por MEB tanto de los aerogeles, xerogeles y 

vitroaerogeles muestran partículas aglomeradas entre sí; la concentración de europio 

no tiene efecto importante en la morfología ya que para los tres productos las 

partículas son cuasiesféricas. 

2. El pH y la concentración de Eu3+ juegan un rol importante en la morfología de las 

partículas ya que el pH permite adaptar la morfología, es decir, dependiendo del pH 

se obtienen microplacas o microbarras. Sin embargo, la concentración de dopante 

distorsiona la morfología de las microplacas produciendo placas alargadas con forma 

de granos (arroz) a concentraciones de 10 – 20 % Eu3+, mientras que a 25 – 30 % se 

producen placas grandes y sin forma pero la unión entre ellas dan paso a la formación 

de flores (flor del desierto). 

3. La cantidad de dopante muestra un efecto significativo en la celda (cúbica) del 

xerogel, al incrementar la concentración la celda se distorsiona, es decir, la celda se 

está expandiendo conforme se incrementa la concentración de Eu3+. 

4. La máxima concentración de dopante que soportan los xerogeles y polvos es 5 % y 8 

% respectivamente, mientras que los aerogeles y vitroaerogeles soportan hasta 30 % 

debido a que no se encuentran estructurados. 

5. Tanto para los aerogeles y vitroaerogeles el nivel energético 5D0
7F4 muestra buena 

intensidad debido a la excitación directa del europio proporcionando mayor calidad 

del color rojo. 

6. La comparación de los materiales por la ruta sol – gel e hidrotermal en cuanto a sus 

propiedades luminiscentes muestra que el aerogel es el material óptimo ya que 

presenta la mayor emisión luminiscente dopado al 30 % mol Eu3+. 

7. La morfología que favorece la luminiscencia son los aglomerados de partículas 

cuasiesféricas con tamaño de aglomerado alrededor de 33 nm. Lo que quiere decir 

que la luminiscencia se favorece a tamaños pequeños en el orden de nm. 
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ANEXO A  

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

Las caracterizaciones de los materiales del sistema Y2O3:Eu3+ consta principalmente de 

análisis estructurales, morfológicos y ópticos los cuales se realizaron utilizando: 

espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FT – IR), microscopías y 

caracterizaciones ópticas (fotoluminiscencia). Además es de gran interés la caracterización 

estructural, misma que se realiza por difracción de rayos X y espectroscopía Raman. La 

caracterización luminiscente se hizo utilizando espectroscopía de fotoluminiscencia 

(espectros de emisión y excitación). Las diferentes técnicas empleadas son descritas a 

continuación. 

Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT – IR)  

Es una técnica que mide la absorción de la luz infrarroja a diferentes longitudes de onda por 

compuestos y materiales. Es una técnica empleada principalmente para identificar 

componentes moleculares específicos. Con la finalidad de conocer los enlaces presentes en 

los aerogeles y por lo tanto comprobar que están formando aerogeles de Y2O3 y en el caso de 

los vitroaerogeles Y2O3@SiO2, es necesario realizar la caracterización química para detectar 

enlaces. El equipo utilizado para este análisis fue el modelo Perkin Elmer Spectrum 65 en el 

intervalo de 4000 a 400 cm-1. Se empleó el método de pastillas de KBr en donde solo se 

adiciona el 1 % de la muestra a analizar, posteriormente la mezcla de polvos se deposita en 

un dado de acero inoxidable y se compactan en forma de pastilla utilizando una presión de 8 

Ton. 

Espectroscopía Raman 

La espectroscopía Raman es una técnica fotónica de alta resolución que proporciona en pocos 

segundos información química y/o estructural de casi cualquier material o compuesto 

orgánico y/o inorgánico permitiendo así su identificación. Los análisis se llevaron a cabo en 

un equipo Labram, modelo HR800, operando con una longitud de onda de 532 nm y 633 nm, 

usando un filtro de 400 nm, tiempo de exposición de 5 segundos y 8 acumulaciones. Las 

muestras no requieren preparación alguna. 
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Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X es utilizado para caracterizar estructuras cristalinas de 

nanopartículas, el tipo de cristalino y determinar el tamaño de cristal promedio. Este se basa 

en el principio de dispersión elástica de rayos X. Cuando los rayos X son dispersados por el 

entorno ordenado de un cristal, tienen lugar interferencias (tanto constructivas como 

destructivas) entre los rayos dispersados, ya que las distancias entre los centros de dispersión 

son del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de radiación, por lo tanto, el 

resultado es la difracción. 

El efecto acumulativo de esta dispersión producida por los centros regularmente espaciados 

del cristal es la difracción de luz. Cuando un haz de rayos X choca contra la superficie de un 

cristal formando un ángulo , una porción del haz es dispersada por la capa de átomos de la 

superficie. La porción no dispersada del haz penetra en una segunda capa de átomos donde 

de nuevo una fracción es dispersa y la que queda pasa a la tercera capa de acuerdo con la 

ecuación de Bragg (Figura A. 1). 

sin 𝜃 =
𝑛𝜆

2𝑑
 

 

Figura A. 1. Difracción de rayos X producida por un cristal. 

Las fases estructurales de los polvos fueron obtenidas en un difractometro de polvos Miniflex 

600 de Rigaku, usando una radiación CuKα en un intervalo de 2 de 20 ° a 80 ° y de 10 ° a 

80 °. 
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Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

El microscopio electrónico de barrido MEB es un instrumento que permite la observación y 

caracterización superficial de materiales orgánicos e inorgánicos, proporcionando 

información morfológica del material analizado. En este trabajo, las imágenes fueron 

capturadas en un equipo Jeol JSM – 7800F operando a alto vacío, con diferentes energías en 

Volts para obtener buena resolución de la imagen. 

Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) 

Un microscopio electrónico de transmisión es un equipo que utiliza un haz de electrones para 

visualizar un objeto debido a que la potencia amplificadora de un microscopio óptico está 

limitada por la longitud de onda de la luz visible. Dado que los electrones tienen una longitud 

de onda mucho menor que la luz pueden mostrar estructuras mucho más pequeñas ya que 

pueden aumentar un objeto hasta un millón de veces, proporcionando información como 

estructura cristalina, morfología y tamaño de partícula. Un microscopio electrónico de 

transmisión cuenta con varios elementos básicos; disponen de un cañón de electrones que 

emiten y chocan contra la muestra, creando una imagen aumentada, así como también cuenta 

con lentes magnéticas para crear campos que dirigen y enfocan el haz de electrones, la imagen 

aumentada puede ser registrada mediante el empleo de unas placas fotográficas o una pantalla 

fluorescente. 

Para la preparación de las muestras comúnmente es necesario dispersar en alcohol una 

cantidad muy pequeña de partículas previamente trituradas en un mortero de ágata para 

después colocar una gota sobre una rejilla de cobre hasta que el alcohol se evapora y quedan 

únicamente las partículas en la rejilla. Sin embargo en el caso de los aerogeles este proceso 

de preparación no es posible llevarlo a cabo ya que si se mojan con alcohol se pierde la 

estructura del material y es de suma importancia conservar la estructura inicial de los 

aerogeles. Así entonces que, para la preparación de las muestras, pequeñas cantidades del 

material fueron trituradas hasta obtener un polvo fino, mismo que fue depositado 

directamente sobre la rejilla de cobre. La observación de las muestras fue directamente sobre 

el aerogel a 200 kV, el microscopio electrónico de transmisión empleado fue JEM – 2100. 
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Fotoluminiscencia 

Las pruebas de emisión permiten acceder a las propiedades ópticas del material. La técnica 

de espectroscopía de emisión tiene por objetivo el estudio de la radiación procedente de los 

niveles electrónicos de los átomos después de que estos son irradiados con una fuente de 

emisión. Se basa en la emisión de fotones, que ocurre cuando el electrón en un estado 

excitado de alta energía regresa a su estado fundamental de menor energía. Durante este 

proceso cada elemento emite un espectro que se visualiza en forma de líneas con longitudes 

de onda características siendo en la mayoría de los elementos en el intervalo de la luz visible.  

La caracterización fotoluminiscente se realizó utilizando una lámpara de xenón de 75 W de 

potencia de excitación. La emisión de fluorescencia se analizó con un instrumento 

espectrógrafo Acton SP2300 Princeton y un tubo fotomultiplicador R955 (Hamamatsu). El 

sistema fue controlado por PC y la emisión obtenida con el software Spectra – Sence. Se tuvo 

especial cuidado para mantener la alineación de la instalación con el fin de comparar la 

intensidad de las emisiones entre las diferentes muestras. También se empleó el 

espectrofotómetro de fluorescencia Hitachi F – 7000. 

Eficiencia cuántica 

La eficiencia cuántica o rendimiento cuántico se define como la relación entre el número de 

moléculas que emiten luminiscencia respecto al número total de moléculas excitadas. La 

eficiencia cuántica se aproxima a la unidad para moléculas altamente fluorescentes, o bien se 

aproxima a cero para las poco fluorescentes. 

Dicho con otras palabras la eficiencia cuántica se define como el número de fotones emitidos 

entre el número de fotones absorbidos. La eficiencia cuántica se determinó usando un 

Fluorometro Spex 2 equipado con un monocromador doble de 250 mm, en el que se monta 

una esfera integradora. La fuente de excitación consiste en una lámpara de Hg calibrada por 

el NIST. El número de fotones emitidos de las muestras se integra de 400 a 800 nm para 

calcular la eficiencia cuántica de emisión.   
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Adsorción/Desorción de N2 por BET 

Las técnicas de adsorción para la determinación del área superficial, volumen y distribución 

de tamaño de poros de un material sólido se basa en los fenómenos de adsorción de gases y 

líquidos en la interfase entre el sólido objeto de estudio o adsorbente y el fluido que se 

adsorbe o adsorbato. El fluido se deposita sobre el sólido como una monocapa, cuyo grosor 

se va incrementando con los sucesivos aumentos de presión de equilibrio hacia la presión de 

saturación del fluido. 

El análisis de área BET proporciona el valor del área superficial calculado por el método 

Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett y Edward Teller. La información obtenida a partir del 

volumen adsorbido permite determinar el área, la distribución de tamaño de volumen de poro 

y el tamaño de poro. 

El área superficial específica se determinó usando el método BET usando un equipo 

Micromeritics Tristar II 3020 Surface Area Analyzer. 
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ANEXO B 

Como resultado de este trabajo de investigación, se obtuvieron los siguientes productos: 

 Participación en los siguientes congresos: 

 

 

3° International Symposium on 

Nanoscience and Nanomaterials, Poster. 

Luminescent Y2O3:Eu3+ synthesized by 

hydrothermal route, Marzo 2014. 

 

 

 

International Congress on Applications of 

Nanotechnology, Poster. Synthesis of 

Luminescent Y2O3:Eu3+ Aerogels, Octubre 

2014.  

 

 

 

XXIII International Materials Research 

Congress. Poster. Synthesis of Luminescent 

Y2O3:Eu3+ Aerogels, Agosto 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


