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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en la síntesis y caracterización de un nuevo aerogel 

con propiedades luminiscentes, la composición de este material consta de óxido de 

lutecio, también conocido como lutecia (Lu2O3) y óxido de europio, conocido como 

europia (Eu2O3), dicho material fue sintetizado por el método sol-gel donde se 

prepararon diferentes aerogeles empleando distintas concentraciones en relación 

%mol de Lu2O3-Eu2O3 las cuales fueron: 0-100, 20-80, 30-70, 40-60, 50-50, 60-40, 

70-30, 80-20, y 100-0 respectivamente, todos los sistemas fueron caracterizados 

para determinar sus propiedades ópticas y estructurales, las técnicas de 

caracterización usadas fueron: Difracción de rayos X (DRX), Espectroscopia 

infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR), y Fotoluminiscencia (FL)  

Una segunda etapa del trabajo consistió en la elaboración de polvos cerámicos 

empleando la misma concentración de precursores para los aerogeles, así como el 

mismo método de síntesis, todo esto con la finalidad de comparar como cambian 

las propiedades de los sistemas sintetizados dependiendo del tipo de material final. 

Los polvos cerámicos fueron tratados térmicamente y posteriormente fueron 

caracterizados bajo las mismas técnicas y condiciones de los aerogeles. 

Los rayos x muestran que los aerogeles son completamente amorfos, mientras que 

los aerogeles con tratamiento térmico y los polvos cerámicos presentan una mezcla 

se fases y los máximos de difracción son la suma de las dos fases. 

Los estudios de FT-IR muestran las diferentes bandas de las mezclas obtenidas 

donde se puede ver que el tratamiento térmico elimina de manera parcial los 
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diferentes compuestos orgánicos debido a que el tiempo de tratamiento no fue 

prolongado 

Los estudios de fotoluminiscencia muestran una banda característica en un intervalo 

de 600-610nm correspondiente a una emisión de color rojo dentro del espectro 

visible y también se muestra que un aerogel con tratamiento térmico a 700°C 

presenta mayor luminiscencia que un polvo cerámico a 1000°C 
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ABSTRACT 

The present work consists of the synthesis and characterization of a new aerogel 

with luminescent properties, the composition of this material consists of lutetium 

oxide, also known as lutetia (Lu2O3) and europium oxide, known as europia (Eu2O3), 

this materials was synthesized by the sol-gel method where different aerogels were 

prepared using different concentrations in relation % mol of Lu2O3-Eu2O3 which 

were: 0-100, 20-80, 30-70, 40-60, 50-50, 60-40 , 70-30, 80-20, and 100-0 

respectively, all the systems were characterized to determine their optical and 

structural properties, the characterization techniques used were: X-ray diffraction 

(XRD), Fourier transform infrared spectroscopy ( FT-IR), and Photoluminescence 

(PL)  

A second stage of the work consisted of the preparation of ceramic powders using 

the same composition of the aerogels, as well as the same method of synthesis, all 

with the purpose of comparing how the properties of the synthesized systems 

change depending on the final material. The ceramic powders were heat treated and 

subsequently characterized under the same techniques and conditions of aerogels. 

The x-rays show that the aerogels are completely amorphous, while the aerogels 

with thermal treatment and the ceramic powders present a mixture of phases and 

the diffraction maxima are the sum of the two phases. 

The FT-IR studies show the different bands of the obtained mixtures where it can be 

seen that the heat treatment partially eliminates the different organic compounds 

because the treatment time was not prolonged 
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The photoluminescence studies show a characteristic band in a range of 600-610nm 

corresponding to a red color emission within the visible spectrum and it is also shown 

that an airgel with heat treatment at 700°C has greater luminescence than a ceramic 

powder at 1000°C  
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INTRODUCCIÓN  

Los aerogeles son materiales que se conocen desde hace mucho tiempo (Kistler 

fue el primero en sintetizarlo en 1929, su patente apareció en 1931). De acuerdo a 

la IUPAC un aerogel (aire + gel) se define como un gel conformado por un sólido 

microporoso en el cual la fase dispersa es un gas. El interés por este tipo de 

materiales no fue evidente al principio, de tal manera que entre 1931 y finales de los 

años 60, prácticamente no hubo trabajos reportados al respecto, pero durante los 

últimos 30 años del siglo pasado se investigó en forma profusa la producción de 

aerogeles de sílice y de algunos otros compuestos como lo circonatos y los 

titanatos. 

No es, sino hasta este siglo, que el interés de la comunidad científica se vuelca 

hacia estos materiales y es que, a pesar de sus excelentes características, los 

aerogeles, aún no se han utilizado ampliamente. Algunas de sus propiedades más 

notables son: Conductividad térmica y acústica muy bajas, transparentes, flexibles, 

gran área superficial (500 - 1200 m2 g-1), extremadamente porosos, alta resistencia 

mecánica, ultra-baja constante dieléctrica y densidad próxima a la del aire (0.003 

gcm-3 – 0.5 g cm-3). Es de notar que el número de publicaciones en el tema, de 

acuerdo a Science Direct, es de 335 en 2005 y se mantiene casi estable hasta 2010 

a partir de ese año hubo un aumento paulatino, de tal manera que ahora se 

producen un promedio de 1100 publicaciones anuales. Se puede afirmar que la 

mayor parte de los nuevos materiales basados en aerogeles se han inventado en 

este siglo [1]. 
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Las aplicaciones de estos materiales van desde la construcción hasta la medicina, 

por ejemplo, en aplicaciones biomédicas (biosensores, diagnóstico, ingeniería de 

tejidos, cuidado de heridas, etc.); ingeniería química (catálisis, filtración, tecnologías 

verdes, etc.); construcción (materiales solares, aparatos acústicos, ventanas 

solares, supe aislantes térmicos, materiales súper ligeros); electrotecnia 

(Contadores Cherenkov, artefactos piezoeléctricos, microelectrónica, aislantes de 

alto voltaje, etc.); aeroespacial (recubrimiento protector de la estación orbital 

internacional y de los trajes de astronauta) y muchas otras más. 

Los aerogeles se pueden clasificar de acuerdo a su apariencia como monolitos, 

polvos o películas o por su microestructura (microporosos, mesoporosos y poros 

mixtos) o por su composición como inorgánicos (el grupo más numeroso), orgánicos 

e híbridos orgánicos-inorgánicos [1]. 

Los métodos de producción se dividen en tres etapas: 

 Transición Solución-sol: Partículas sólidas (sol) de tamaño manométrico se 

forman en una solución de precursor de una manera espontánea o catalizada 

por intermedio de reacciones de hidrolisis y condensación. 

 Transición sol-gel (gelificación): Las partículas del sol se entrelazan y se 

ensamblan jerárquicamente para formar un gel húmedo  

 Transición gel-aerogel (secado): El solvente dentro del gel húmedo se 

remplaza por CO2 sin causar daño (o el menor posible) a la microestructura. 

Un aspecto muy atractivo que se ha reportado, es que es posible fabricar aerogeles 

con propiedades luminiscentes y que cumplen con las condiciones de tener altas 

eficiencias fotoluminiscentes, ancho de banda de emisión estrecho y decaimientos 
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fluorescentes ultrarrápidos. Hoy en día se estudian principalmente aerogeles de 

teluros y seleniuros de cadmio, cinc, plomo, etc. Sin embargo, prácticamente no hay 

trabajos que conciernan a los elementos de tierras raras, a pesar de que son 

materiales altamente apreciados para un gran número de aplicaciones, entre las 

que destacan: iluminación, sensores, fotoceldas, fotocatálisis, etc. 
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Justificación 

Los materiales luminiscentes han demostrado características superiores a las del 

componente individual, es decir el de una matriz cerámica, los principales materiales 

luminiscentes son elaborados con tierras raras y estos tienen diversas aplicaciones 

como lo son lámparas luminiscentes, pantallas de plasma, paneles solares entre 

otros [1] [2]. En la actualidad el estudio de los aerogeles ha ido incrementando en 

los últimos años debido a las aplicaciones potenciales que presentan, el estudio de 

los aerogeles se enfoca principalmente en el estudio del aislamiento térmico, 

dejando a un lado otras tantas como la luminiscencia. 

El presente trabajo de investigación es el inicio de un estudio donde se pretenden 

evaluar las propiedades fisicoquímicas de un aerogel de composición Lu2O3/Eu2O3 

y realizar una comparativa de las propiedades obtenidas con un polvo cerámico de 

la misma composición y así establecer una correlación entre las propiedades y el 

material  

 

 

Hipótesis  

Es posible obtener un aerogel de composición Lu2O3/Eu2O3 obtenidos bajo la 

técnica sol-gel y el empleo de un secado usando CO2 en condiciones supercríticas, 

así los materiales obtenidos podrían presentar propiedades luminiscentes en la 

región del rojo del espectro visible cuando estos se exciten bajo radiación Uv a 

254nm 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Sintetizar y caracterizar aerogeles luminiscentes de Lu2O3/Eu2O3 usando la técnica 

sol gel y empleando un secado mediante el uso de las condiciones supercríticas de 

CO2 

Metas 

• Establecer la metodología de obtención de aerogeles luminiscentes de 

Lu2O3/Eu2O3 por el método sol gel (geles monolíticos y secado supercrítico) 

• Obtener distintos sistemas de aerogeles y materiales cerámicos s empleando 

distintas concentraciones en relaciones porciento mol (%mol) de 

Lu2O3/Eu2O3 (0/100, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 70/30, 80/20 y 100/0) 

respectivamente  

• Determinar las características fisicoquímicas de los sistemas obtenidos. 

• Evaluar la luminiscencia de los productos obtenidos bajo excitación de 

radiación ultravioleta.  

• Comparar las propiedades de los dos materiales sintetizados 
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Capítulo 1 

 

 

Fundamentos 

Teóricos 
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Luminiscencia. 

 

Un material luminiscente o “fósforo” es aquel material que puede convertir ciertos 

tipos de energía en radiación electromagnética. La radiación luminiscente emitida 

por el material normalmente pertenece al intervalo del visible, pero también pueden 

pertenecer a otras regiones del espectro electromagnéticos tales como el infrarrojo 

o el ultravioleta. El término luminiscencia hace referencia a todos los fenómenos no 

térmicos de emisión de luz que son propios del material [3]. En la figura 1 se muestra 

el espectro electromagnético. 

 

 

Figura 1 Espectro electromagnético 

 

La luminiscencia se puede clasificar según el tiempo que dura la emisión de luz 

después de que el material fue excitado. Se denomina fluorescencia si la emisión 
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de luz dura menos de un segundo, por otro lado se puede describir a la 

fosforescencia como aquel material que emite luz por más de un segundo, después 

de haberse excitado [4]. 

Las aplicaciones de los materiales luminiscentes han ido aumentado en los últimos 

años, debido a su amplio uso en el campo de la de la fotónica produciendo  láseres 

de estado sólido, memorias ópticas, monitores de pantalla, imágenes de rayos X, 

sensores, diodos de emisión de luz blanca (W-LED), amplificadores ópticos, 

optoelectrónica, dispositivos magneto-ópticos [5]. 

En la Figura 2 se pueden apreciar algunas aplicaciones de la luminiscencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede decir que la luminiscencia es el proceso inverso de la excitación, es la 

parte en que los electrones después de alcanzar su máximo nivel energético 

regresan a su estado basal, siendo en este el lapso donde liberan radiación en forma 

Figura 2 Aplicaciones de la luminiscencia 
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de luz “fotón”, en la Figura 3 se puede ver la representación de la transición de un 

estado excitado a un estado basal.  

 

Figura 3 Transición de estado basal a excitado 

La energía empleada en la excitación puede ser generada usando diferentes 

fuentes y por ello producirá distintos tipos de luminiscencia. 

 

Tipos de luminiscencia. 

 

La luminiscencia comprende las emisiones de luz visible producidas tanto por la 

acción de ciertas radiaciones como por la existencia de reacciones físicas o 

químicas.  

La luminiscencia se define como la desexcitación de un átomo, molécula, o cristal 

presenta como resultado la emisión de la energía absorbida en forma de fotones a 

partir de la luz visible. Este fenómeno se presenta en cualquier estado de la materia, 

y puede ocurrir en distintos materiales tales como orgánicos e inorgánicos. En la 
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mayoría de los sólidos inorgánicos la luminiscencia está asociada a impurezas y 

defectos estructurales que actúan como activadores, como es el caso de metales 

de transición, actínidos, cristales iónicos puros, semiconductores, lantánidos o 

tierras raras, siendo los lantánidos el objeto de estudio de este trabajo. En la tabla 

1 se muestran los distintos tipos de luminiscencia en función de una fuente de 

excitación 

 

Tabla 1 Tipos de luminiscencia 

Tipo de luminiscencia Fuente de excitación 

Bioluminiscencia o quimioluminiscencia Reacciones químicas 

Catodoluminiscencia Electrones 

Electroluminiscencia Campo o corriente eléctrica 

Piezoluminiscencia Energía mecánica 

Radioluminiscencia Rayos X, α o rayos β 

Termoluminiscencia Calor 

Fotoluminiscencia Luz 

Siendo la fotoluminiscencia el fenómeno principal de objeto de este estudio para el 

trabajo presente. 
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Fotoluminiscencia 

Es una luminiscencia en la que la energía activadora es de origen electromagnético 

(rayos ultravioletas, rayos X o rayos catódicos). Los rayos X en particular producen 

una intensa luminiscencia. En el caso de los materiales fotoluminiscentes, la luz es 

absorbida durante un determinado periodo de tiempo y, al ser emitida, lo hace con 

una longitud de onda menor que el incidente. 

En este proceso la ganancia de energía de un material se genera por la absorción 

de un fotón de determinada longitud de onda, provocando la excitación de un 

electrón y este a su vez es desplazado de su órbita original a una órbita de mayor 

energía. Bajo estas circunstancias se dice que se ha creado un par electrón-hueco. 

Cuando el electrón se encuentra en la banda de conducción interactúa con los 

modos vibracionales y rotacionales del cristal y es sometido a una relajación 

obligando al electrón a moverse a un nivel metaestable y posteriormente relajarse 

hasta el estado base ya sea en forma no-radiativa, donde la energía liberada se 

transforma en calor, o emitiendo un fotón de frecuencia menor a la del fotón que 

produjo la excitación, a lo que se conoce como relajación hacia abajo o “down 

conversión”. En la figura 4 se representa el diagrama que representa el fenómeno 

de excitación y relajación. 
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Figura 4 Diagrama de energía en el proceso de luminiscencia 

 

Tierras raras  

 

Las tierras raras forman un grupo de 17 elementos químicos que se representan en 

la porción de la tabla periódica ilustrada en la figura 13. Las tierras raras derivadas 

de su configuración electrónica corresponden también a los llamados elementos 

lantánidos (Ce-Lu), caracterizados por la presencia del orbital 4f parcialmente lleno. 

El itrio fue el primer elemento de esta serie en ser descubierto en Ytterby (Suecia), 

por Johan Gadolin alrededor de hace 200 años [6]. 

Estos elementos se encuentran en el grupo de los lantanidos de la tabla periódica y 

poseen un comportamiento químico análogo, aunque sus propiedades físicas son 

muy distintas. 



25 

 

Figura 5 Clasificación de las tierras raras 

 

Las propiedades de las tierras raras están íntimamente relacionadas con su 

configuración electrónica que presentan: [Xe]6s24fn con la excepción del lantánido 

Gd y Lu cuya configuración es [Xe]6s25d14fn en la que n toma los valores de 

n=0,1,2,3...13 correspondientes a las configuraciones de orbitales f vacía y 

semillena. El estado de oxidación de las tierras raras generalmente es el trivalente 

aunque también existen en algunos casos un estado de oxidación divalente, por 

tanto posee una configuración [Xe]4fn lo que implica sus propiedades van a 

depender en gran medida de las características de la parte radial de la función de 

onda de los orbitales 4f. 

Usualmente estos átomos son incorporados en los cristales en forma de cationes 

divalente o trivalente.  
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Iones trivalentes de tierras raras: Diagrama de Dieke 

Los lantánidos trivalentes de tierras raras tienen una configuración electrónica 

exterior 5s 5p6 5fn, donde n, que indica el número de electrones en el número de 

electrones en la capa 4f sin llenar, varia de 1 a 13 e, los electrones de la capa 4fn 

de hecho son, los electrones de valencia responsables de las transiciones ópticas. 

Tabla 2 Número de electrones 4f(n) en lantánidos de iones trivalentes 

Ion n 

Ce3+ 1 

Pr3+ 2 

Nd3+ 3 

Pm3+ 4 

Sm3+ 5 

Eu3+ 6 

Gd3+ 7 

Tb 3+ 8 

Dy3+ 9 

Ho3+ 10 

Er 3+ 11 

Tm3+ 12 

Yb3+ 13 

En la tabla 2 se encuentran los números de los electrones de valencia 4f para cada 

ion trivalente de tierra rara. Debido a que los electrones de valencia están protegidos 

por los niveles 5s y 5p, son débilmente afectados por los iones ligados en los 
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cristales; una situación que corresponde a el caso de los cristales de campo débil. 

Consecuentemente, la interacción orbita-spin término del ion libre Hamiltoniano es 

dominante encima del campo cristalino del término Hamiltoniano. Esto causa el 

estado 25+1Lj de las (TR)3+ para ser ligeramente perturbados cuando estos iones 

estén incorporados en cristales. El efecto del campo del cristal es producir un leve 

cambio en uno de los estados de energía, con lo que puede llegar a presentarse un 

nivel adicional. 

La interpretación de la absorción y espectro luminiscente de iones lantánidos de 

(TR) está basado en un espectro sistemático hecho en una matriz particular, cloruro 

de lantano (LaCl3). Este espectro fue obtenido por Dieke y colaboradores en 1968 

los cuales crearon el también llamado diagrama de “Dieke” que se muestra en la 

Figura 6. Este diagrama muestra la energía de los estados 25+1Lj de los iones de 

(TR), el ancho de cada estado indica la magnitud del campo cristalino, mientras el 

centro de gravedad de cada multiplete brinda la localización aproximada de cada 

ion libre correspondiente al nivel de energía 25+1Lj [7]. 
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Figura 6 Diagrama de Dieke 
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Propiedades de los elementos de las tierras raras  

Lutecio  

Esta tierra rara en particular fue descubierta por primera vez por Geroge Urbain en 

1907, el lutecio es el último miembro de la serie de las tierras raras, este material 

está disponible en su forma pura como metal, oxido o algún compuesto como el 

tantalato de lutecio (LuTaO4) el cual es el compuesto ideal para la obtención de 

rayos X. el óxido de lutecio es usado como precursor para la obtención de 

nanopartículas y nanopolvos los cuales tienen un gran rendimiento hablando de 

área superficial que es una característica adecuada para el área de la 

nanotecnología. 

 

Figura 7 Polvo de óxido de lutecio 

El óxido de lutecio está disponible como polvo o como pellets densos lo cuales son 

ideales para recubrimientos ópticos y películas delgadas [8]. 

 

 



30 

Materiales luminiscentes de composición M2O3:Eu3+ (M=Y, Gd, Lu) 

Para que un material presente propiedades luminiscentes se necesita de una matriz 

cristalina, dopada con ciertos lantánidos, los cuales permiten la transferencia de 

energía para que se presenten los fenómenos de absorción y excitación y como 

consecuencia se logre la emisión de energía. 

Entre las principales matrices se encuentran Y2O3, Gd2O3. Lu2O3 entre otros, y como 

materiales dopantes se emplea metales de transición o tierras raras del grupo de 

lantánidos; uno de los principales dopantes se encuentra el Eu3+ [9]. 

El material dopante y la matriz son los responsable de la luminiscencia, el material 

dopante crea defectos sustitucionales dentro de la matriz cristalina mejorando y/o 

alterando propiedades mismas del material [9]. 

Un requisito de la matriz es que esta sea blanca o transparente, con enlaces iónicos 

y con un “gap” de energía (ancho de banda prohibida) que corresponda a la región 

visible del espectro electromagnético [10]. 

Métodos de síntesis para la obtención de materiales 

cerámicos  

Actualmente existen una gran cantidad de métodos de síntesis para obtener 

materiales como polvos, películas y aerogeles luminiscentes siendo los métodos de 

síntesis de química suave los más recurrentes para este tipos de síntesis, 

destacando principalmente el método sol-gel el cual fue seleccionado para la 

elaboración de este trabajo, debido a que tiene la característica particular que 
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permite controlar diferentes variables, que van desde el precursor hasta el producto 

final presentado, logrando así productos de alta pureza [11]. 

Síntesis vía Sol-Gel 

 

El proceso sol gel proviene de la abreviación de las palabras solución-gelificación y 

este método permite la obtención de un sin número de materiales en sus diferentes 

formas finales tales como: monolitos películas delgadas, nanopartículas y 

aerogeles. 

 

Figura 8 Proceso del método Sol-gel 

Gracias a la gran variedad de productos que se pueden obtener, esto hace que el 

proceso sea muy atractivo para distintas áreas tecnológicas, por ejemplo en la 

óptica, electrónica, biomateriales, sensores, entre otros [12] 
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Química del proceso 

 

Durante el proceso sol-gel, se distinguen dos tipos de reacciones: hidrólisis y 

condensación, dependiendo si el precursor es una solución acuosa a base de una 

sal inorgánica o algún tipo de alcóxido disuelto en una solución ácida o básica [11]. 

 

Hidrólisis  

La hidrólisis es la desprotonación de un catión metálico solvatado, consiste en la 

pérdida de un protón por una o más moléculas de agua o alcohol que envuelven al 

metal M en la primera capa de solvatación [13]. 

En esta etapa del proceso un ion hidroxilo (OH) es capaz de enlazarse a un átomo 

metálico. La hidrólisis del alcóxido se presenta en la adición de solventes como agua 

o alcohol, teniendo como resultado la formación de un grupo funcional hidroxo 

reactivo M-OH. 

Para que los alcóxidos pueden condensar a temperatura ambiente, la hidrólisis de 

los grupos OH se realiza un proceso de reacción equilibrada en un estado neutral. 

 

Si(OCH2CH3)4 H2O                             HOSi(OCH2CH3)3 C2H5OH 
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Figura 9 Proceso de hidrólisis 

 

La reacción de hidrólisis se facilita por la adición de un catalizador, ácido o básico, 

orgánico o inorgánico. 

Condensación  

Después de la hidrólisis sigue un proceso de policondensación, que conduce a la 

eliminación de moléculas de agua o alcohol, mediante procesos de olación 

(formación de puentes OH) u oxolación (formación de puentes oxigeno)  

 

Figura 10 Formación de puentes OH 
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Figura 11 Formación de puentes de oxígeno 

 

 

  



35 

Sol 

Los soles y geles existen naturalmente, por citar algunos: tintas, arcillas y un gran 

número de sustancias como, sangre, suero, leche etc. [13]. 

 

Figura 12 Soles en la naturaleza 

Un sol es una suspensión estable de partículas sólidas coloidales dentro de un 

líquido. Para que un sol exista, las partículas sólidas más densas que el líquido 

circundante deben ser lo bastante pequeñas para que las fuerzas responsables de 

la dispersión sean más grandes que aquellas de la gravedad. Además, estas 

partículas deben incluir un número de átomos microscópicamente significativo, de 

hecho, si las partículas fueran demasiado pequeñas, entonces se aproximarían a 

las moléculas en solución. 

El término coloide se refiere a partículas macroscópicas que no pueden atravesar 

una membrana de diálisis. Prácticamente las partículas presentes en un sol coloidal 

deben tener un tamaño comprendido entre 2 nm y 0.2 µm; estos tamaños 

corresponden de 103 a 109 átomos por partícula. [13]. 
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Gel 

Un gel es una red sólida interconectada tridimensionalmente que se expande en 

una forma completamente estable un medio líquido y es solamente limitado por el 

tamaño del reactor. 

 

Figura 13 La gelatina esta entre los geles más comunes 

Si la red sólida se forma de partículas a partir del sol coloidal, se dice que el gel es 

“coloidal”; pero si se forma de unidades químicas sub-coloidales entonces el gel es 

“polimérico”. Un polímero como lo definió Flory es un grupo de moléculas cuya 

estructura se genera a través de “la repetición de una o unas cuantas unidades 

elementales” [13].   

Existen una gran diversidad de soles y geles inorgánicos, la naturaleza de estos 

geles depende en la coexistencia entre la red sólida y el medio líquido. El líquido 

está presente entre la malla de red sólida que compone el gel; no fluye hacia fuera 

de manera espontánea y está en equilibrio termodinámico con la red sólida. Si el 

líquido se compone principalmente de agua, y si esa fase acuosa es la que presenta 

mayor proporción, el gel correspondiente es un acuogel (o hidrogel). Un acuogel es 

un material que puede ser fácilmente cortado con una navaja. Si la fase liquida es 

en gran parte compuesta por un alcohol entonces el gel es un alcogel. Finalmente, 
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si la mayoría de líquido es removido entonces el sólido frágil obtenido es llamado 

xerogel o un aerogel dependiendo del método de secado [13]. 

 

Ventajas y desventajas del proceso sol gel 

El método sol-gel se caracteriza por obtener materiales de alta calidad y pureza. En 

la Tabla 1 se muestran las ventajas y desventajas de este método. 

 

Tabla 3 Ventajas y desventajas del proceso Sol-gel 

Ventajas Desventajas 

Síntesis de productos homogéneos 

tanto de grano fino como de grano 

grueso. 

Presencia de grupos carboxilo  

Control de pureza química y cristalina. Presencia de grupos hidroxilo  

Permite también el control del proceso 

de manufactura a escala micro y 

macroscópica 

Los precursores empleados por lo 

general son costosos 

Por otro lado, una de las características más destacadas de este método de síntesis 

es que se pueden obtener una gran cantidad de óxidos metálicos empleando 

temperaturas bajas de síntesis y usando la presión atmosférica comparadas con 

otros métodos de síntesis como la hidrotermal. 
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Epóxidos. 

En el proceso de gelificación se emplean epóxidos orgánicos los cuales se utilizan 

como iniciadores para los procesos de hidrólisis y condensación que conducen a la 

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

eliminadores de protones en el proceso 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 [14] tal y como 

se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14 Protonación y apertura de un anillo de un epóxido 

 

 

 

Envejecimiento 

Antes del secado, los geles a menudo son envejecidos a través de diferentes 

procesos. El objetivo de este paso generalmente es reforzar mecánicamente el 

esqueleto sólido generado durante el proceso sol-gel.  
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El envejecimiento esquemáticamente consiste en el aprovechamiento de la 

sinéresis y/o la maduración de mecanismos mediante la modificación de la 

composición de la fase líquida contenida en los poros del gel.  

 

Figura 15 Envejecido de los geles 

La adición de agua y/o alcoxisilanos monoméricos pueden mejorar 

significativamente las reacciones superficiales y principalmente los relacionados 

con los grupos hidroxi/alcoxi residuales. En consecuencia, pueden ocurrir, 

condensaciones complementarias y reacciones de disolución/precipitación. La 

cinética asociada depende del pH y de la naturaleza del disolvente. En general, las 

partículas, el tamaño de poro promedio, y la densidad aparente del gel aumentan a 

través de tratamientos de envejecimiento. Si se controla adecuadamente, estos 

cambios morfológicos pueden mejorar significativamente las propiedades 

mecánicas [14]. 

Secado de los geles 

Para obtener un aerogel a partir de un gel húmedo es necesario remover el solvente 

líquido de la matriz sólida. Esto presenta un desafío debido a que la nanoestructura 

de un gel húmedo es muy delicada y no puede soportar las grandes fuerzas 
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capilares que existen durante el secado debido a la tensión en la interfase líquido-

vapor de la superficie. A medida que se seca el gel húmedo las fuerzas capilares 

causan fractura de la nanoestructura. Los geles secos en condiciones ambientales 

pueden reducir hasta aproximadamente 1/8 de su volumen inicial debido al colapso 

de los poros; Los materiales resultantes se denominan "xerogeles" (geles secos). Si 

este proceso de secado se produce lentamente, se pueden producir monolitos de 

xerogel intactos. Pero para hacer un aerogel, se debe evitar cruzar la frontera de 

fase líquido-vapor [15]. 

Los métodos actuales utilizados para evitar el colapso de los poros en el aerogel 

son: Secado subcrítico, secado en frio y secado supercrítico. 

 

Secado Subcrítico. 

El secado en condiciones subcríticas es el procedimiento convencional más sencillo 

y económico. Este proceso favorece la eliminación del solvente del interior de la 

estructura del gel por un proceso de evaporación, sin embargo, debido a la alta 

tensión superficial que presenta el solvente en la interfase líquido-vapor, puede 

producirse el colapso de la estructura porosa del aerogel, conduciendo a la 

formación de los denominados xerogeles [16]. 

 

Secado en frio   

A este método de secado también se le conoce como liofilización, el cual funciona 

con el principio de congelar el solvente existente en el interior del aerogel, el cual 
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se elimina mediante sublimación, en esta técnica de secado no se produce una 

interfaz liquido-vapor por lo que se presenta una pequeña reducción en tamaño;  

 

Figura 16 Liofilizador 

El producto que se obtienen son materiales poliméricos que se obtienen por la 

gelificación criotrópica es decir: Criogeles [17] 
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Secado supercrítico. 

Para la obtención del aerogel existe un proceso de secado supercrítico el cual es 

de los más importantes dentro de la síntesis de este material. 

Mediante el secado supercrítico se remueve los solventes que se encuentran dentro 

de la estructura dejando únicamente la red tridimensional obteniendo como 

resultado un aerogel extremadamente poroso. Este proceso se puede llevar a cabo 

por eliminación del disolvente sobre su punto crítico (generalmente a alta 

temperatura) o mediante intercambio del disolvente con otro (CO2) seguido de una 

eliminación supercrítica (baja temperatura). 

El objetivo principal es extraer el disolvente del gel sin generar un sistema de dos 

fases (líquido/vapor) y evitar así las fuerzas capilares que generarían el colapso de 

la estructura tridimensional.  

Un fluido supercrítico es un estado de la materia en el que tanto las propiedades de 

los gases como las de líquidos se comparten, un fluido supercrítico es compresible, 

llena y toma la forma de un reactor, a diferencia de los líquidos que no son 

compresibles y ocupan el fondo del reactor que lo contiene. Un fluido supercrítico 

también comparte cierta similitud con los gases en los valores de sus propiedades 

de transporte, viscosidad y difusividad, sin embargo, su densidad es parecida a la 

de los líquidos y, por tanto, se asemejan a ellos en su poder disolvente. 

En la figura 17 se muestra un diagrama de fases correspondiente al CO2, en este 

diagrama están representadas zonas diferenciadas correspondientes a las regiones 

de temperatura y de presión donde la sustancia únicamente existe como sustancias 

de fase única. 
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. 

 

Figura 17 Diagrama de fases del CO2 

Estas zonas están separadas por zonas de coexistencias de dos fases (solido-

vapor, sólido-líquido y líquido vapor); correspondientes a los equilibrios de 

sublimación, fusión y vaporización, respectivamente. Las curvas se intersectan en 

el punto triple (PT) en el cual coexisten las tres fases de equilibrio En el caso de 

equilibrio vapor-líquido, la curva de presión vapor se interrumpe bruscamente en un 

punto denominado punto crítico (PC). Este punto del diagrama de fases está 

definido por una temperatura crítica (Tc) y por una presión critica (Pc) a partir del 

cual, al aumentar la presión no se origina la licuefacción y al aumentar la 

temperatura no se forma un gas [11]. 



44 

 

Figura 18 Cámara de secado supercrítico en el CIITEC 

La Tabla 4 muestra algunas de las sustancias más usadas para realizar el proceso 

de secado supercrítico. 

Tabla 4 Puntos críticos de diferentes sustancias 

Fórmula Nombre Tc /°C Pc/atm 

C2H5OH Etanol 241 60.56 

CH3OH Metanol 239.5 79.78 

C3H6O Acetona 235.1 46.38 

C3H7OH 2-Propanol 235.3 47.01 

Xe Xenón 16.77 57.64 

CO2 Dióxido de carbono 31.13 72.78 

C6H14 Hexano 234.6 29.85 



45 

C7H8 Tolueno 318.8 40.56 

La sustancia más común para realizar el proceso de secado supercrítico es el CO2 

debido a que es una de las sustancias más estables en ese punto y además es 

inerte [18]. 

Además de que las diferentes temperaturas empleadas para alcanzar las 

condiciones supercríticas en otras sustancias son altas y las presiones que se 

logran son peligrosas, por lo que se necesitan reactores diseñados a soportar altas 

temperaturas y altas presiones. 
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En el presente capítulo se presente el estado del arte en la obtención de algunos de 

los trabajos más sobresalientes en cuento a la síntesis y caracterización de 

aerogeles obtenidos por el método sol-gel, así como sus propiedades dependiendo 

de precursores usados para su obtención. 

Los aerogeles son materiales conocidos desde hace tiempo; sin embargo, su 

potencial aún no ha sido completamente explotado. Entre algunas de sus de sus 

características más notables se encuentran baja conductividad térmica, 

transparencia, flexibilidad, extremadamente alta porosidad, bajo peso y densidad, 

una gran superficie, las diversas propiedades de los aerogeles los convierten en 

materiales especialmente adecuados para un alto rango de aplicaciones en campos 

muy diferentes. 

Hasta su invención por parte de Samuel Kistler no se  había descubierto alguna 

propiedad interesante del material con el objeto de estudiarla, es por eso que las 

investigaciones realizadas alrededor de este nuevo material se limitaban viéndose 

reflejadas por un número bajo de artículos publicados en revistas científicas donde 

el número de publicaciones desde su invención hasta finales de los años 70’s casi 

no existía ningún tipo de publicaciones, el número reducido de investigadores por 

mostrar interés por los aerogeles se mantuvo tan bajo que en el año 2000 no se 

rebasaban las 40 publicaciones por año, siendo hasta el año 2005 donde se 

despierta un gran interés por el material logrando en ese año la cantidad de 335 

artículos publicados en diferentes revistas de materiales avanzados, llegando hasta 

el 2015 con la sorpresa de que se publicaron 1092 artículos, así haciéndose notar 

que existía un nuevo interés por estudiar las propiedades de este nuevo material 
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así como explotar las diversas investigaciones y realizar un sinfín de aplicaciones. 

El incremento de publicaciones respecto al paso de los años se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 19 Número de publicaciones de aerogeles con el paso de los años 

Una gran variedad de aerogeles han sido hechos en años recientes para su 

aplicación en aislamiento térmico, la raíz de estos materiales se extienden años 

atrás hacia los años 30’s cuando Samuel Kistler invento el primer proceso para 

hacer un producto inorgánico de sílice poroso [19] 

Después de 50 años los aerogeles fueron mejorados mediante los avances del 

método de síntesis sol-gel, algunas de las primeras propiedades de este nuevo  
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material fueron exploradas tiempo después de su invención y fue Hrubesh quien 

comenzó a estudiar el aislamiento térmico que este material presentaba [20]  

Parte del avance del estudio para la obtención de los aerogeles fue determinar 

diferentes formas de secado así como solventes de arrastre para conservar la 

estructura que los caracteriza, así que Kirkbir y colaboradores emplearon sustancias 

diferentes al CO2, entre las sustancias nuevas empleadas se encuentran: EtOH, iso-

Butanol, 2-Pentanol e iso-Octano, lamentablemente estas sustancias requieren 

calentarse a temperaturas muy elevadas lo que significa que se necesita una mayor 

cantidad de energía para alcanzar sus puntos críticos [21] 

Desde entonces se han creado una gran variedad de aerogeles de distinta 

composición como: Titania [22], alúmina [23], zirconia [24] e inclusive aerogeles 

orgánicos de carbono desarrollado por científicos chinos, los cuales hasta el día de 

hoy son considerados como los más ligeros [25]. 

Actualmente los aerogeles se han estudiado y aplicado en diversas áreas dejando 

especialmente a una de lado la cual es el objeto principal de este trabajo. La 

luminiscencia. 

Hoy en día existe un número muy limitado de publicaciones acerca de aerogeles 

cuya composición conste de tierras raras y que presenten propiedades 

luminiscentes, uno de los trabajos más destacados es el de J Brady y colaboradores 

donde sintetizan aerogeles usando 12 de las 17 tierras raras existentes [26]. El 

estudio principalmente consta del análisis fisicoquímico de los materiales cuyos 

resultados se resumen en la tabla que se muestra a continuación. 
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Tabla 5 Características de aerogeles de óxidos de tierras raras 

LnO3 Área superficial m2.g-1 Diámetro de poro (nm) T. Gelificación (min) 

Ce 250 25 130 

Pr 296 28 40 

Nd 149 31 40 

Sm 129 23 12 

Eu 160 23 29 

Gd 221 25 23 

Tb 147 22 14 

Dy 211 23 10 

Ho 259 28 12 

Er 196 29 9 

Tm 234 25 8 

Lu 170 30 6 

 

Sin embargo, no existe algún estudio que hable acerca de la luminiscencia de estos 

materiales, los diferentes aerogeles sintetizados se muestran en la siguiente figura  
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Figura 20 Aerogeles de óxidos de tierras raras 

El estudio reciente de Tziplatli y colaboradores, abordaron el estudio de un nuevo 

aerogel de Y2O3:Eu3+ embebido en SiO2 el cual presenta propiedades luminiscentes 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 21 Aerogel luminiscente bajo radiación Uv 
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Las diferentes intensidades luminiscentes que presentan estos aerogeles están en 

función de las concentración empleada de Eu3+,  las concentraciones empleadas se 

encuentras en valores entre 2.5 y 30%mol mostrando una tendencia ascendente en 

función de la concentración del material dopante usada [27]. 

 

 

 

 

 

 

  



53 

 

 

Capítulo 3 

 

Aerogeles 
 

 

  



54 

Aerogel 

El termino aerogel fue introducido en 1931 por Kristler, quien desarrollo un gel el 

cual su líquido fue remplazado por un gas sin dañar su red sólida, en un principio 

los geles eran secados por evaporación hasta que se optó por implementar la 

técnica de secado supercrítico, esta técnica de secado permitía convertir un fluido 

supercrítico en gas, lo que permitía obtener un esqueleto sólido seco. Generalmente 

el volumen de porosidad asciende al 90%, los aerogeles más estudiados hasta la 

actualidad son los de silicio [19]. Kristler comenzó a reemplazar el agua de los geles 

por etanol e inicio a realizar los procesos secado supercríticos utilizando este 

solvente, más tarde aplico este proceso para otros tipos de fluidos tales como: éter 

etílico, propano e incluso CO2 líquido. 

En un principio la utilidad de los aerogeles era muy limitada porque se trataban de 

materiales muy frágiles y que absorbían de mucha humedad. Actualmente la 

tecnología para la fabricación de aerogeles está resurgiendo, descubriendo 

propiedades cada vez más destacadas de este producto; así como la utilización de 

una amplia gama de óxidos para su elaboración [28]. 

Actualmente se puede definir al aerogel como otra forma de material microporoso 

que se utilizan en algunas aplicaciones complejas. Este material también se conoce 

como “Humo congelado”. Se han hecho estudios demostrando que es el mejor 

aislante térmico jamás fabricado, al ser hasta 40 veces mejores materiales aislantes 

que otros convencionales que son elaborados a base de fibra de vidrio. Los 

aerogeles se logran obtener tras la eliminación de líquido dentro de un gel por 

proceso de secado supercrítico. 
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Un aerogel posee una estructura monolítica cuyo interior está hecho de un material 

altamente poroso, extremadamente ligero y transparente, cuyo gran parte de su 

interior es ocupada por aire, característica del cual obtiene su propiedad de ser un 

material tan ligero. 

 

Figura 22 aspecto de un aerogel 

Los primeros aerogeles que existieron fueron los de sílice; que están compuestos 

por pequeños grupos esféricos de SiO2 de 3 a 4 nm de diámetro, y están vinculados 

entre sí formando cadenas, que a su vez forman una red espacial de poros llenos 

de aire [29]. 

 

Figura 23 El aerogel es uno de los mejores aislantes térmicos existentes 
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Entre algunas de las desventajas de los aerogeles son que hasta el día de hoy 

siguen siendo demasiado costosos, sin embargo, sus aplicaciones no se han 

limitado y están teniendo gran auge como materiales absorbentes de los sonidos y 

como aislantes térmicos. 

 

Tipos de aerogeles 

Los aerogeles pueden ser clasificados de acuerdo a su apariencia por ejemplo, 

monolitos, polvos o películas, por su diferente microestructura o por su composición 

[30]. 

 

Figura 24 Clasificación de los aerogeles 

A menudo la clasificación de los aerogeles se describe en 3 principales categorías: 

inorgánicos, orgánicos e inorgánicos-orgánicos (híbridos). 
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Aerogeles orgánicos 

Los aerogeles orgánicos cuentan con una estructura basada en el uso de 

precursores poliméricos orgánicos, los cuales han sido el resultado de una 

polimerización de monómeros multifuncionales.  

Recientemente los aerogeles basados en nanocelulosa ha provocado motivo de 

estudio [31] [32] [33] [34], debido a que estos aerogeles han demostrado un gran 

área superficial, excelente flexibilidad y tienen la propiedad de deformación. 

 

Aerogeles inorgánicos  

Los aerogeles inorgánicos son conocidos desde 1931 por Kistler, desde entonces 

los aerogeles se han obtenido a partir de diversos materiales. Al respecto pudieron 

fabricarse aerogeles de SiO2, Al2O3, TiO2, ZrO2, SnO2, CeO2 entre otros [35]. 

Para este tipo de aerogeles se emplea principalmente el uso de alcóxidos metálicos 

o sales metálicas de baja solubilidad que abarcan todo el volumen de la solución 

precursora inicial [36] 

 

Propiedades físicas y algunas aplicaciones relacionadas. 

Conductividad térmica 

Una de las mejores características de los aerogeles es su baja conductividad 

térmica, generalmente en el orden de 0.015W m-1k-1 a condiciones de temperatura,  

y presión ambiente  aun estando húmedos. Estos valores son significantemente más 

bajos que la conductividad del aire bajo las mismas 0.025W m-1k-1. Así, los 

aerogeles se encuentran entre los mejores materiales de aislamiento térmico lo cual 
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presentan un potencial sorprendente para la aplicación de componentes aislantes 

convirtiéndolo en un excelente material comercial aplicado en áreas como la 

industria de la construcción, dispositivos electrónicos, automóviles y vestimenta [37] 

Un ejemplo de aplicación de alta tecnología es cada vez más el aumento del uso de 

los aerogeles como aislante térmico en el área de la aeronáutica y aeroespacial. 

Un ejemplo es la misión espacial que tuvo un Rover en una de las misiones que 

tuvo en marte, en donde se utilizaron recubrimientos utilizando aerogeles con el 

motivo de proteger los circuitos eléctricos durante la noche, ya que las temperaturas 

oscilaban entre -67°C, mientras que la temperatura dentro del Rover era tan solo de 

21°C. 

 

Propiedades acústicas. 

Las propiedades acústicas del aerogel están estrechamente relacionadas con sus 

propiedades térmicas; la propagación acústica de los aerogeles depende de la 

densidad que presente al igual que su textura. 

Los aerogeles son excelentes aislantes acústicos. La propagación de una onda 

acústica se atenúa tanto en la amplitud y la velocidad debido a que la energía de 

las ondas se transfiere progresivamente desde el gas a la red sólida aerogel a lo 

largo de todo el espesor de la pieza de aerogel. 

La velocidad acústica longitudinal es típicamente del orden de 100 m s-1 permitiendo 

que los aerogeles sean adecuados para aplicaciones en dispositivos acústicos [38] 
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Propiedades dieléctricas. 

La constante dieléctrica relativa de los aerogeles puede ser tan baja como 1.1, por 

lo tanto, los aerogeles pueden ser y están siendo considerados como materiales 

que poseen una muy baja constante dieléctrica para circuitos integrados en los 

ordenadores. En el caso de los aerogeles de sílice es posible modificar su superficie 

y esto con el objeto de obtener materiales que producen un campo magnético 

externo permanente [38] 

 

Aplicaciones  

Los aerogeles prometen ser un excelente material para distintas aplicaciones 

debido a las características que posee, entre las aplicaciones que presenta se 

encuentra el almacenamiento de energía eléctrica [39], revestimientos en la 

construcción [40]. 

 

Figura 25 Aerogel en forma de revestimiento 

Los aerogeles también tienen aplicaciones en la industria aeroespacial donde son 

empleados en la elaboración de trajes espaciales [41]. Las nuevas aplicaciones 

técnicas muy interesantes que emplean aerogeles se incluyen en la siguiente tabla. 
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Tabla 6 Aplicaciones de los aerogeles 

Propiedad Aplicación 

Conductividad térmica Vehículos espaciales 

Aislamiento arquitectural aplicado 

Porosidad Catálisis, almacenamiento de combustible 

Óptica Guías de luz, detectores Cherenkov 

Acústica Altavoz 

Mecánica Absorbedor de energía 

Eléctrica Capacitores 

 

Por otro lado, los aerogeles están teniendo un gran avance en la industria medica 

debido a que un aerogel de sílice tiene la capacidad de regenerar los puentes 

neuronales que se deterioran con el paso de los años, es decir. Nuevos estudios 

demuestran que los aerogeles de sílice podrían en un futuro combatir enfermedades 

neurodegenerativas como lo es el alzhéimer, del mismo modo también podemos 

hablar de los aerogeles como acarreadores de fármacos debido a la propiedad de 

ser un material extremadamente poroso teniendo como objetivo la liberación 

controlada de drogas en el tiempo requerido y la dosis apropiada [42]. 
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Desarrollo experimental 

El proceso de síntesis más usado para la obtención de los aerogeles es el método 

Sol-gel debido a que es una alternativa atractiva a otros métodos sintéticos por 

muchas razones.  

El método requiere baja temperatura, es de bajo costo y, por lo general, se puede 

realizar en condiciones ambientales con equipo de laboratorio general, todo lo cual 

hace que el procesamiento sea conveniente [43]. 

El sol se realiza a partir de una sal metálica que se obtiene de la disolución de óxido 

de lutecio (Lu2O3, 99.99% sigma Aldrich) y oxido de europio trivalente (Eu2O3, 

99.99% sigma Aldrich) en ácido nítrico (HNO3, 65% sigma Aldrich), como solvente 

se empleó el uso de etanol (EtOH, CH3CH2OH, 99.9% Fermont), óxido de propileno 

(C3H6O 99% sigma Aldrich) y ácido cítrico (C6H8O7 Baker). 

Primeramente, el sol se prepara empleando una serie de concentraciones en 

relación %mol Lu2O3/Eu2O3 como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 7 Concentraciones en %mol de los sistemas sintetizados 

%mol 

Lu2O3 Eu2O3 

100  0 

80 20 

70 30 
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60 40 

50 50 

40 60 

30 70 

20 80 

0 100 

 

Para preparar los geles monolíticos de Lu2O3/Eu2O3. Se disolvieron las cantidades 

pertinentes de Lu2O3 y de Eu2O3 en HNO3 bajo agitación constante a una 

temperatura de 80°C obteniendo la siguiente reacción. 

Para lutecia: 

𝐿𝑢2𝑂3 + 6𝐻𝑁𝑂3 = 2𝐿𝑢(𝑁𝑂3)3 + 3𝐻2𝑂 

Y para europia: 

𝐸𝑢2𝑂3 + 6𝐻𝑁𝑂3 = 2𝐸𝑢(𝑁𝑂3)3 + 3𝐻2𝑂 

Hasta obtener una solución transparente indicando que los óxidos empleados se 

convirtieron en la sal metálica pertinente de la tierra rara correspondiente. 
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Figura 26 Disolución de los óxidos metálicos 

 

• Posteriormente se agrega 5ml de EtOH y se mantiene bajo agitación 

constante hasta disolver los precursores por completo, una vez disuelto se procede 

a adicionar 1.4ml de óxido de propileno (C3H6O) y 1.53 mmol de ácido cítrico 

(C6H8O7) nuevamente se agito hasta obtener una solución transparente y se 

procede a verter en contenedores cilíndricos para que se lograra el proceso de 

gelificación. 

 

Figura 27 Formación del gel 
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• Una vez que la solución se formó gel, se extrajeron de los contenedores y se 

dejaron inmersos en EtOH durante 24 hrs para que se diera a cabo el envejecido. 

 

Figura 28 Proceso de envejecido 

 

Secado de los geles empleando CO2 bajo condiciones 

supercríticas 

Para la obtención del aerogel existe un proceso de secado supercrítico el  cual es 

de los más importantes dentro de la síntesis de este material, un desafío importante 

en la preparación de aerogeles es eliminar el disolvente líquido del gel sin colapsar 

la estructura nanoporosa ya existente y evitar de ese modo la contracción y 

agrietamiento posterior del gel seco [44]. 

Mediante el secado supercrítico se remueve los solventes que se encuentran dentro 

de la estructura dejando únicamente la red tridimensional obteniendo como 

resultado un aerogel extremadamente poroso. Este proceso se puede llevar a cabo 

por eliminación del disolvente sobre su punto crítico (generalmente a alta 

temperatura) o mediante intercambio del disolvente que se encuentra dentro de la 
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estructura del gel empleando otro disolvente de arrastre como lo es el (CO2) seguido 

de una eliminación supercrítica a baja temperatura. 

El objetivo principal de usar CO2 a condiciones supercríticas es extraer el disolvente 

del gel sin generar un sistema de dos fases (líquido/vapor) y evitar así las fuerzas 

capilares que generarían el colapso de la estructura tridimensional.  

Para la extracción del solvente de los geles se hizo mediante el uso de CO2 a 

condiciones supercríticas, bajo estas condiciones se logra que el CO2 disminuya 

casi por completo su tensión superficial logrando así el arrastre del solvente dentro 

del gel, para obtener los aerogeles. Las condiciones del CO2 para que adquiera 

estas propiedades son 31°C y 70bar. 

El proceso se realizó en una cámara de secado dentro del Instituto de Investigación 

e Innovación Tecnológica (CIITEC). El gel húmedo se colocó dentro de la cámara y 

se presuriza lentamente para evitar daño en la estructura por un cambio drástico de 

presión, realizado esto el manómetro indica una presión en un intervalo de 55 a 58 

bar y una temperatura de 20 a 25°C. 

Se cierran el tanque de CO2 y se verifica que no exista fuga alguna, una vez 

comprobado que no exista fuga se deja el gel dentro de la cámara presurizada 

durante 24hrs con la intención de que el CO2 difunda en el gel y logre quitar solvente 

dentro del mismo. 

Pasadas las 24h se despresuriza la cámara lentamente notándose que se desecha 

una mezcla de EtOH y CO2, una vez vacía la cámara nuevamente se presuriza y se 

deja reposar por otras 24hrs repitiendo el mismo paso, posteriormente, se presuriza 
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por tercera vez la cámara y con ayuda de una fuente de calor se va aumentando 

paulatinamente la temperatura de la cámara hasta llegar a las condiciones 

supercríticas 

Estas condiciones se mantienen constantes durante 1hr y después se despresuriza 

muy lentamente notando que se sigue desechando la mezcla de CO2 y EtOH, 

posteriormente se presuriza la cámara y nuevamente se llevan a sus condiciones 

supercríticas, este paso se repite 3 veces o hasta notar que al despresurizar la 

cámara se desecha solamente CO2, después se despresuriza totalmente la cámara, 

se deja enfriar y se extrae el aerogel de su interior. 
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Diseño del sistema 

 

Figura 29 Metodología para la síntesis y caracterización de aerogeles 



69 

Caracterización 

Con la finalidad de obtener información fisicoquímica de los diferentes materiales 

obtenidos se procedieron a analizar las diferentes muestras obtenidas mediante 

diferentes equipos y técnicas de caracterización como lo son FT-IR, 

Fotoluminiscencia (FL), difracción de rayos x (DRX) y microscopia electrónica de 

barrido (MEB), a continuación, se muestra una breve descripción de los equipos 

empleados, así como las condiciones empleadas para el análisis de las muestras. 

Espectroscopia de Infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR) 

El espectro de absorción de infrarrojo fue analizado usando un espectrofotómetro 

por Transformada de Fourier de la marca Perkin Elmer Spectrum One empleando 

la técnica de empastillado usando KBr. 

 

Figura 30 Espectrofotómetro Spectrum one 

El análisis consistió en realizar un barrido dentro de un intervalo que va desde los 

4000 a los 400cm-1 empleando a técnica de transmitancía, con la finalidad de 

obtener datos químicos acerca de los grupos funcionales presentes en cada una de 

las muestras. 
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Difracción de Rayos X (DRX) 

Los datos estructurales y el tamaño de cristalito de los productos obtenidos fueron 

obtenidos mediante el uso de un difractómetro marca Bruker Advanced modelo eco 

D8; las muestras fueron analizadas con radiación Cu-Kα λ= 1.5418 Å en un intervalo 

de 20 a 80° (2θ), a una rendija de 1 mm y a un paso de 0.02° a 40 kV y 25 mA con 

un detector de alta velocidad SSD160. 

 

Figura 31 Difractómetro Bruker Advanced 

 

Espectroscopia de fluorescencia (PL) 

Para obtener información acerca de los fenómenos de luminiscencia las muestras 

fueron analizadas con un espectrofotómetro de fluorescencia de la marca HITACHI 

modelo F-7000. 
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Los parámetros de medición empleados para el análisis de las muestras se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 8 Parámetros utilizados para el análisis de las muestras 

Emisión 

Parámetro Unidad 

  

Longitud de onda de excitación (λEx) 254 nm 

Longitud de onda inicial de emisión 400 nm 

Longitud de onda final de emisión 700 nm 

Velocidad de análisis 240 nm/min 

Slit de excitación 5.0 nm 

Slit de emisión 5.0 nm 

PMT Voltaje 700 V 
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Difracción de Rayos X de aerogeles  

La figura 32 muestra los distintos difractogramas de los aerogeles obtenidos, como 

se puede apreciar cada uno de los sistemas presenta una estructura amorfa 

significando que no existe ninguna fase presente que se pueda distinguir entre los 

diferentes sistemas tal y como se menciona en la bibliografía. 

 

Figura 32 Difractogramas de aerogeles 
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Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

La figura 33 muestra los espectros infrarrojos de transformada de Fourier (FTIR) de 

la evolución química del proceso sol-gel para la síntesis de aerogeles luminiscentes 

de composición Lu2O3-Eu2O3 empleando la técnica del empastillado usando KBr 

para el análisis de polvos, las muestras analizadas fueron correspondientes a una 

serie de concentraciones distintas descritas anteriormente,  

Los espectros infrarrojos de FT- IR de los aerogeles muestran la evolución química 

de diferentes tipos de enlaces en un intervalo de 4000 a 400cm-1 en este intervalo 

se muestran bandas alrededor del valor de 3500 cm-1 las cuales son atribuidas a la 

presencia de un tipo de enlace O-H(ѵsim), la misma vibración también se encuentran 

en 1650 cm-1 y 750 cm-1 correspondientes a vibraciones de O-H(δ) [45]. 

También se detectaron bandas situadas en 1530 cm-1 las cuales son atribuidas a un 

movimiento vibracional asimétrico de los enlaces C-O(ѵasim), además existen otros 

tipos de enlaces simétricos provenientes también de enlaces C-O(ѵsim), con 

vibraciones simétricas posicionados en 1090 cm-1 y 850 cm-1  

Existen absorciones de bandas en el intervalo de 1380 las cuales indican las 

presencia de grupos N-O asociadas a una vibración streching proveniente de los 

nitratos de tierras raras empleados en la síntesis de los aerogeles [46] 
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Figura 33 Espectrogramas de aerogeles 
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Las bandas generales identificadas en los espectrogramas se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 9 Enlaces principales en los espectrogramas 

Bandas (cm-1)  Enlace 

3500 O-H(ѵsim) 

1650 y 750  O-H(δ) 

1530 C-O(ѵasim) 

1090 y 850 C-O(ѵsim) 

1380 N-O streching 

 

En general se puede notar que no existen cambios significativos en los distintos 

espectrogramas debido a que las bandas presentes en los diferentes sistemas son 

las mimas por lo que no hay existe algún cambio de los precursores empleados o 

del método de síntesis y solo se está modificando la concentración de los diferentes 

sistemas realizados. 
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Fotoluminiscencia  

Con la finalidad de estudiar las propiedades de emisión de los diferentes aerogeles 

estudiados se realizó un análisis de fotoluminiscencia para ver cómo cambian las 

emisiones dependiendo de la concentración usada para los distintos sistemas de 

aerogeles. La siguiente figura muestra el espectro general de emisión de los 

sistemas propuestos sintetizados para este trabajo. 

 

Figura 34 Espectro general de emisión 

El espectro de emisión de los aerogeles fue analizado empleando un haz de 

bombeo a 254 nm debido a que es la longitud de onda necesaria para poder excitar 

al Eu2O3 [47] [2] [46]. Con el análisis obtenido se muestran dos bandas principales 
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una se encuentra en el intervalo de 585 correspondiente a una transición 5D0-7F1 y 

la banda principal se encuentra situada en el intervalo de 610 a 615nm 

correspondiente a la transición 5D0-7F2, siendo esta la responsable de brindar la 

propiedad de emitir radiación en forma de luz en un color rojo dentro del espectro 

visible [47]. 

Posteriormente se graficaron todos los sistemas que contenían europia para 

correlacionar las distintas intensidades con las concentraciones empleadas de los 

distintos aerogeles sintetizados donde los resultados obtenidos se muestran en la 

siguiente figura. 

 

Figura 35 Espectros de emisión de aerogeles 
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En la figura anterior se puede apreciar que las intensidades obtenidas de los 

diferentes aerogeles son distintas y se nota la presencia de intensidades grandes y 

pequeñas no siguiendo una tendencia, eso se asocia al fenómeno de quenching 

cuyo principal efecto consiste en disminuir la luminiscencia de los diferentes 

sistemas, así mismo se aprecia que el aerogel compuesto únicamente de europia 

exhibe la mayor intensidad luminiscente y esto es debido a que todos los sistemas 

son amorfos y no presentan una estructura cristalina definida por lo que no existe 

una transferencia de energía por parte de la lutecia hacia la europia. 

Del mismo modo se procedió a graficar las intensidades de los diferentes aerogeles 

para analizar el comportamiento de las muestras dependiendo de los cambios de 

concentración empleados en la síntesis de los aerogeles, las diferentes 

intensidades se encuentran representadas en la siguiente figura.  
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Figura 36 Intensidades de luminiscencia de los sistemas sintetizados 

Como se puede apreciar cada sistema presenta luminiscencia ascendente en los 

sistemas 20-80, 30-70 y 40--0, los sistemas posteriores no llevan ese incremento 

en luminiscencia posiblemente a que el material es completamente amorfo 

corroborando que la energía irradiada no es correctamente transferida en la matriz. 

Para comprobar que la luminiscencia se presenta en un color rojo se procedió a 

calcular las coordenadas cromáticas con ayuda de un software matemático 

escogiendo la muestra que presenta mayor intensidad correspondiente al sistema 

de composición 80% Lu2O3- 20% Eu2O3, las coordenadas cromáticas obtenidas se 

representan en la siguiente tabla.  
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Tabla 10 Coordenadas cromáticas obtenidas 

Eje Valor 

X 1690.67 

Y 782.55 

z 0.429367 

Y gráficamente se representa en la figura 37 en un sistema tricromatico (RGB). 

 

Figura 37 Ubicación del aerogel de  en un sistema RGB 
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Difracción de rayos X para aerogeles tratados 

térmicamente 

Posteriormente todos los aerogeles se sometieron a un tratamiento térmico a 700°C 

durante 1h debido a trabajos similares como el Xue Li y colaboradores describen 

que es una temperatura en la que los máximos de difracción del material pasa de 

estar de un estado amorfo a cristalino [49]. Con el propósito de estudiar la evolución 

que tiene la estructura dependiendo de la temperatura a la cual está siendo tratada, 

los diferentes aerogeles sintetizados y tratados térmicamente se muestran en la 

figura 38. 

A diferencia de los aerogeles sin tratamiento térmico se puede apreciar que el 

material pasa de presentar un estado amorfo y se comienzan a mostrar máximos 

de difracción que antes no se presentaban. 

Los diferentes sistemas graficados son comparados con las cartas JCPDS 

correspondientes a la lutecia Lu2O3 mostrada en el extremo inferior y a la europia 

Eu2O3que se presenta en el máximo superior con el fin de estudiar los fenómenos 

estructurales que se presentan como es la serie de desplazamientos que se pueden 

apreciar. 

Los difractogramas obtenidos muestran una serie de desplazamientos conforme se 

agrega una concentración mayor de lutecia o europia en donde aparentemente 

existe una mezcla de fases provocando el desplazamiento de los picos más 

representativos presentes en los diferentes sistemas. 
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Figura 38 Difractogramas de aerogeles con tratamiento térmico 

El desplazamiento generado por cada uno de los difractogramas se encuentra 

representado en la siguiente tabla, donde se obtuvieron los datos de posición de los 

máximos más representativos 
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Tabla 11 Posicionamiento de los picos principales en los diferentes sistemas de aerogeles 

Sistema sintetizado 

Máximo de difracción 

Posición en 2θ 

JCPDS 43-1021(Lu2O3)          29.77 34.49 49.59 58.91 

Lu2O3 100% 29.8 34.50 49.64 58.94 

80-20 29.38 32.96 49 58.04 

70-60 29.28 34.12 48.94 57.94 

60-40 29.24 33.98 48.64 57.92 

50-50 28.94 33.76 48.28 57.46 

40-60 28.92 33.58 48.26 57.34 

30-70 28.94 33.52 48 56.92 

20-80 28.66 33.12 77.58 56.52 

Eu2O3 100% 28.44 32.96 47.28 56.1 

JCPDS 34-0392 Eu2O3  28.41 32.93 47.25 56.07 

Como se puede apreciar los desplazamientos que se perciben son proporcionales 

a la concentración del sistema sintetizado 

Con los difractogramas obtenidos y el análisis de los máximos de difracción 

presentes y el empleo de la ecuación de Scherrer se procedió a calcular el tamaño 
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de cristalito presente en cada una de las muestras. A continuación, se describe la 

ecuación de Scherrer. 

𝛽 =
𝐾𝑥𝜆

𝐹𝑊𝐻𝑀𝑥𝐶𝑜𝑠𝜃
 

Dónde: β es el tamaño promedio de cristal  

K=0.9  

λ es la Longitud de onda de la radiación utilizada (λCu)  

θ es la posición del pico de difracción.  

FWHM (S) es el ancho a la altura media del pico de difracción de la muestra. 

Los tamaños de cristalito calculados se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 12 Tamaño de cristalito de aerogeles tratados térmicamente 

Tamaño de cristalito de aerogeles de Lu2O3-Eu2O3 (nm) 

80-20 12 

70-30 12 

50-50 14 

40-60 23 

30-70 23 

20-80 25 
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Como se puede apreciar el tamaño de cristalito es relativamente pequeño debido a 

que posiblemente el tratamiento térmico aún no es suficiente y no existe una 

completa cristalización de la mezcla de fases presente de los diferentes sistemas. 
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Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier de 

aerogeles tratados térmicamente 

Después de obtener los aerogeles y someterlos a un tratamiento térmico a una 

temperatura de 700°C durante 1h se hizo nuevamente el estudio de FT-IR donde 

se obtuvieron los resultados observados en el siguiente espectrograma. 

 

Figura 39 Espectrogramas de aerogeles tratados térmicamente 

En las distintas muestras se puede apreciar la disminución significativa de las 

bandas que presentaban los aerogeles sin el tratamiento térmico, teniendo como 

conclusión que la mayoría de las bandas presentes en todos los sistemas 

representan a distintos grupos funcionales orgánicos que disminuyen conforme se 

incrementa la temperatura para realizar el tratamiento térmico. 
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A continuación, se presenta una tabla donde se puede apreciar los grupos 

funcionales presentes en los análisis de los aerogeles con tratamiento térmico. 

Tabla 13 Enlaces presentes en aerogeles con tratamiento térmico 

Bandas (cm-1)  Enlace 

3500 O-H(ѵsim) 

1650 y 750  O-H(δ) 

1530 C-O(ѵasim) 

1090 y 850 C-O(ѵsim) 

1380 N-O streching 

550 M-O 

 

A diferencia de los aerogeles anteriores aquí se puede apreciar la presencia de una 

nueva banda proveniente de un enlace metálico M-O donde (M=Lu-Eu) esto se 

asocia a que la temperatura con la cual se trataron las muestras promueve la 

eliminación de compuestos orgánicos teniendo como resultado bandas más 

pequeñas donde es posible detectar este enlace no distinguible en los sistemas 

anteriores, por otro lado, los sistemas presentan aún compuestos orgánicos que en 

teoría no deberían aparecer debido a que el tratamiento térmico no fue realizado en 

un tiempo prolongado, ya que se trataron térmicamente durante 1h 

Así mismo diversos investigadores como Xue Li y colaboradores mencionan que se 

requiere un tiempo de hasta 3hrs y una temperatura de 900°C para lograr la 

formación de este enlace metálico [48]. 
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Fotoluminiscencia 

Una vez tratados los aerogeles a una temperatura de 700°C se procedió a graficar 

cada uno de los aerogeles mostrados en la siguiente figura 

 

Figura 40 Fotoluminiscencia de aerogeles tratados térmicamente 

Figura anterior muestran los estudios de fotoluminiscencia tras haberlos obtenidos 

empleando una fuente de bombeo de 254nm, se puede apreciar que el sistema de 

lutecia-europia con composición 80-20 presenta la máxima emisión comparados 

con los diferentes sistemas tratados térmicamente, así mismos  se puede apreciar 

la emisión obtenida dentro del intervalo de 610-615nm ubicada dentro de espectro 

visible en un color rojo.  
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A diferencia de los aerogeles sin tratamiento térmico la luminiscencia es mayor 

debido a que un aerogel es completamente amorfo y no existe una buena 

transferencia de carga de los O2 al Eu3+. 

El espectro de emisión revela que el ancho de banda máximo es atribuido a una 

transferencia de carga entre el O2 y el Eu3+, causando la emisión característica de 

color rojo en los sistemas Lu2O3-Eu2O3 [49]. 

Algunos trabajos similares  que se enfocan al estudio de la luminiscencia empleando  

los mismos precursores no usan concentraciones que rebasan el 5%mol de Eu2O3  

[49]. Rebasar estos porcentajes en los aerogeles genera un quenching provocando 

una disminución muy grande en las intensidades luminiscentes. 

Es por eso que el aerogel de composición 80%-20% lutecia-europia 

respectivamente y tratado térmicamente a 700°C es el material que presenta la 

mayor intensidad en comparación a los sistemas posteriores cuya composición 

presenta mayor concentración de europia, debido a que existe la presencia de más 

iones de Eu3+ causando la disminución de las intensidades obtenidas  
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Conclusiones parciales 

 Se logró establecer una metodología para la síntesis de un nuevo aerogel de 

composición Lu2O3-Eu2O3 

 Las emisiones de los sistemas sintetizados muestran una banda máxima en 

un intervalo aproximado de 610-615nm donde aparecen las transiciones 5D0-

7F1. 5D0-7F2 correspondientes al ion Eu3+ respectivamente provocando el 

fenómeno de luminiscencia  

 Los espectros de fotoluminiscencia del aerogel sin tratamiento térmico 

muestran que el sistema 100% Eu2O3 exhibe mayor luminiscencia debido por 

ausencia de transferencia de energía por parte del O2 hacia Eu3+,  

 El tratamiento térmico a los aerogeles ayuda a cristalizar el material teniendo 

como consecuencia el incremento considerable de las intensidades 

obtenidas  

 Los difractogramas muestran un desplazamiento de los máximos de 

difracción más significativos debido al cambio de concentración usada para 

la síntesis de los aerogeles, mostrando que se obtiene una mezcla de fases 

y los desplazamientos son proporcionales al cambio de concentración de los 

precursores usados. 
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Capítulo 6 

 

Resultados y 

discusión de 

polvos cerámicos 
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Desarrollo experimental  

Al igual que los aerogeles, los polvos cerámicos sintetizados para su estudio en este 

capítulo fueron obtenidos mediante el método sol-gel. 

El sol se realiza a partir de una sal metálica que se obtiene de la disolución de óxido 

de lutecio (Lu2O3, 99.99% sigma Aldrich) y oxido de europio trivalente (Eu2O3, 

99.99% sigma Aldrich) en ácido nítrico (HNO3, 65% sigma Aldrich), como solvente 

se empleó el uso de etanol (EtOH, CH3CH2OH, 99.9% Fermont), óxido de propileno 

(C3H6O 99% sigma Aldrich) y ácido cítrico (C6H8O7 Baker). 

Las concentraciones usadas para los materiales cerámicos fueron las mismas que 

la de los aerogeles y se muestran en la tabla 7.4 

Así mismo la metodología empleada para estos materiales se muestra en la 

siguiente figura. 
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Metodología para la obtención de polvos cerámicos del 

sistema Lu2O3-Eu2O3 

 

 

Figura 41 Diseño del sistema de polvos cerámicos 
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Difracción de Rayos X de polvos cerámicos de 

composición Lu2O3-Eu2O3 

Los polvos cerámicos obtenidos que se presentan en esta sección de resultados 

fueron obtenidos usando la misma metodología que se propuso para la obtención 

de lo aerogeles, sin embargo, los polvos cerámicos no fueron secados bajo 

condiciones supercríticas usando CO2, simplemente los geles se secaron dentro de 

una estufa a 100°C hasta la eliminación del solvente y posteriormente se realizó un 

tratamiento térmico a 1000°C durante 1h debido  

Al igual que los aerogeles en los extremos de los difractogramas se anexan las 

cartas pertenecientes a la lutecia y europia para analizar los desplazamientos que 

presentan las muestras, así como la evolución cristalina de los diferentes materiales. 

Los diferentes difractogramas obtenidos de los polvos cerámicos se muestran en la 

siguiente figura. 
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Figura 42 Difractogramas de polvos cerámicos 
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A diferencia de los aerogeles los polvos cerámicos debido a un tratamiento térmico 

a una temperatura más alta presentan se presentan picos más finos, así como la 

baja presencia de ruido o interferencia. 

Los diferentes difractogramas obtenidos fueron comparados usando la carta JCPDS 

43-1021 para lutecia y la JCDPS 34-0392 para la europia. En los resultados se 

obtiene que la estructura que se tienen de las diferentes muestras presentan una 

fase estructural cubica, también se puede apreciar una serie de desplazamientos 

por los máximos de difracción más significantes conforme se adiciona una cantidad 

mayor de lutecia o europia respectivamente. 

Así, los máximos de difracción más distinguibles se colocaron en la siguiente tabla 

para conocer su posición y el desplazamiento que tiene conforme cambias las 

concentraciones de precursores en los diferentes sistemas sintetizados. 

Tabla 14 desplazamiento de máximos de difracción 

Sistema sintetizado 

Máximo de difracción 

Posición en 2θ 

JCPDS 43-1021(Lu2O3) 29.77 34.49 49.59 58.91 

Lu2O3 100% 29.68 34.42 49.48 58.84 

80-20 29.58 34.22 49.20 58.48 

70-30 29.38 34.04 48.86 58 

60-40 29.34 33.98 48.80 57.88 
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50-50 29.14 33.78 48.54 57.58 

40-60 29.02 33.64 48.28 57.32 

30-70 28.76 33.38 47.92 56.84 

20-80 28.82 33.38 47.84 56.72 

Eu2O3 100% 28.32 32.86 47.18 55.98 

JCPDS 34-0392(Lu2O3) 28.41 32.93 47.25 56.07 

Al igual que los aerogeles, los desplazamientos corresponden a las diferentes 

concentraciones de precursores usados en la mezcla de los sistemas sintetizados. 

Con los difractogramas al igual que los aerogeles también se procedió a calcular el 

tamaño de cristalito cuyas dimensiones se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 15 Tamaño de cristalito de polvos ceramicos 

Tamaño de cristalito de polvos cerámicos de Lu2O3-Eu2O3 (nm) 

80-20 38 

70-30 66 

50-50 38 

40-60 51 

30-70 41 
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20-80 57 

El tamaño de cristalito correspondiente para cada uno de los sistemas a 

comparación de los aerogeles es mas grande  debido a que puede estar asociado 

al tratamiento térmico así como que el tamaño de las partículas obtenidas por cada 

uno de los sistemas puede ser diferente siendo la causa de tener un descontrol en 

los tamaños obtenidos por los diferentes sistemas 
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Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier de 

polvos cerámicos de composición Lu2O3-Eu2O3 

Con el fin de obtener información química acerca de los diferentes polvos obtenidos 

se realizó el estudio de FT-IR empleando la técnica del empastillado, 

Los espectrogramas obtenidos para cada una de las muestras se muestran en la 

siguiente figura. 

 

Figura 43 Espectrogramas de polvos cerámicos 

Como se puede apreciar a diferencia de los aerogeles la evolución química de estos 

polvos cerámicos muestran que la gran mayoría de compuesto orgánicos han 
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disminuido considerablemente y otros tantos han desaparecido, todo se debe al 

tratamiento térmico al cual se han sometido las diferentes muestras. 

En todos los espectrogramas se pueden apreciar diferentes bandas que tienen en 

común las diferentes muestras, entre los cuales se encuentra en una posición de 

1600cm-1 la bandas proveniente de las vibraciones de C=C y en 1500cm-1 se 

encuentran los enlaces de C=O los cuales pudera ser el resultado de algunas trazas 

o residuos que no fueron eliminados mediante el tratamiento térmico. 

Por otro lado, en la posición de 550cm-1 se encuentra el enlace metálico 

característico de todos nuestros sistemas el cual se conforma de M-O (M=Lu-Eu). 

Algunos trabajos similares muestran que a partir de 900°C ya no debería existir la 

presencia de algún compuesto orgánico [49] [47] pero debido a que el tratamiento 

térmico no tuvo mucha duración aún existen algunas bandas presentes aún en 

forma de trazas. 

En la siguiente tabla se muestran los enlaces presentes y la posición en la que se 

encuentran. 

Tabla 16 Enlaces presentes en los polvos cerámicos 

Banda (cm-1) Enlace 

1600 C=C 

1500 C=O 

500 M-O (M=Lu/Eu). 
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Fotoluminiscencia de polvos cerámicos del sistema  

Lu2O3-Eu2O3 

Las propiedades luminiscentes de los polvos cerámicos fueron evaluadas con el 

fin de estudiar la correlación entre la luminiscencia y la concentración de los 

diferentes sistemas. 

El análisis de las muestras se realizó mediante el empleo de una fuente de 

bombeo de excitación a 254nm para lograr obtener los espectros de emisión que 

se muestran en la siguiente figura. 

 

 

Figura 44 Espectro de luminiscencia de polvos cerámicos 
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Los espectros de emisión de los diferentes sistemas comparten las 

mismas bandas características del ion Eu3+ las cuales están 

representadas en la siguiente figura 

 

Figura 45 Espectro general de emisión 

La banda principal que caracteriza la emisión color rojo dentro de 

espectro visible es la que se encuentra en el intervalo de 610-615nm, 

esta banda es la causante de que exista una transferencia de energía 

por parte de los oxígenos presentes O2 y los iones de Eu Eu3+ cuya 

transición energética es la 5D0>7F2 

Al igual que los aerogeles tratados térmicamente se puede apreciar que 

el sistema que presenta mayor luminiscencia es el sistemas 80-20, por 
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lo que de la misma forma a los sistemas posteriores se asocia a una 

disminución de las intensidades por el apagamiento debido a efectos de 

dispersión de la fuete de bombeo. 

Así mismo fue comparada la luminiscencia de los aerogeles, aerogeles 

con tratamiento térmico y polvos cerámicos con el fin de establecer que 

material presenta una mayor emisión el ual es el objeto de estudio 

principal de este trabajo de investigación, en la siguiente figura se 

muestran los 3 materiales y los sistemas obtenidos durante el desarrollo 

de este proyecto. 

 

Figura 46 Comparación de los materiales obtenidos. 
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En la figura anterior se puede aprecias las distintas intensidades de los diferentes 

sistemas con respecto al tipo de material y concentración. 

Se aprecia que el aerogel sin tratamiento térmico presenta las intensidades más 

bajas por la ausencia de cristalización ya que el material es completamente amorfo 

y se puede decir que no existe una trasferencia de energía correcta cuando se 

irradian las muestras, por otro lado, el aerogel con tratamiento térmico presenta la 

luminiscencia más alta causado probablemente por el área superficial alta que 

presenta la naturaleza del aerogel, donde el material cerámico se queda en un valor 

de intensidad intermedio por la densificación de los polvos. 
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Conclusiones parciales 

 Los polvos cerámicos muestran luminiscencia en el mismo intervalo de los 

aerogeles debido a que todos los sistemas comparten un espectro de 

emisión causado por la presencia una banda correspondiente a la transición 

5D0>7F2  la cual es característica de del precursor de Eu2O3 

 el sistema 80-20 tanto de los aerogeles con tratamiento térmico como el de 

los polvos cerámicos son los sistemas que presentan mayor luminiscencia 

debido a que no existe un exceso de iones de Eu3+ en comparación con los 

otros sistemas donde se da el fenómeno de quenching y la fuente de 

bombeo no es muy dispersada  

 los difractogramas revelan que los máximos de difracción muestran una 

serie de desplazamientos donde los máximos de difracción obtenidos son 

provenientes de una mezcla de fases que coexisten en los sistemas y la 

suma de estas fases y los desplazamientos son causados por las diferentes 

concentraciones usadas de los sistemas obtenidos  

 los estudios de FT-IR realizados a los polvos cerámicos muestran 

diferentes bandas asociadas a enlaces C=C provenientes de trazas que no 

se alcanzaron a degradar causadas por un tratamiento termino no muy 

prolongado, también se pueden apreciar los enlaces Lu-O y Eu-O en el 

intervalo de 550cm-1 
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Nomenclatura  

 

DRX: Difracción de Rayos X 

FT-IR: Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier  

FL: Fotoluminiscencia  

MEB: Microscopia electrónica de barrido 

TR: Tierras raras 

PC: Punto crítico 

Tc: Temperatura critica  
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