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RESUMEN 

Los vanadatos son una importante familia de materiales ópticos debido a su 

aplicación como luminóforos con elevadas eficiencias luminiscentes, colores 

intensos y una alta estabilidad química. La investigación y desarrollo de estos 

fósforos ha sido casi exclusivamente desarrollada mediante el método de reacción 

de estado sólido, el cual requiere de alta temperatura y de mayor tiempo de proceso 

de calentamiento (1000-1350 °C y más de 10 h) además de una posterior molienda. 

Con el fin de reducir la temperatura y acortar el tiempo de síntesis, el método sol-

gel es una excelente elección ya que permite obtener a temperaturas bajas y a 

tiempos de reacción cortos materiales con tamaños de cristalita nanométricos los 

cuales son excelentes para aplicaciones luminiscentes. En este trabajo se reporta 

el estudio de las propiedades estructurales y luminiscentes de polvos de 

Ca9Lu(VO4)7: Tm3+, Sm3+ obtenidos por sol-gel. Las propiedades estructurales se 

analizaron mediante DRX, demostrado que el método sol-gel permite la obtención 

de la fase romboédrica R3c (No. 161) Ca9Lu(VO4)7, también es posible obtener la 

fase Ca9Lu(VO4)7 dopada con Tm3+ y Sm3+ sin alterar de manera significativa la 

estructura cristalina, los polvos sufren una transformación de primer orden de 600-

700°C y una transformación de fase de segundo orden de 800-900°C. Los espectros 

de emisión fueron obtenidos a una longitud de onda de excitación de 324 nm (O-V 

CTB del ion VO4
-3) y exhiben las bandas de emisión características de los iones 

dopantes, para Sm3+ a 565, 604 y 646 nm, les corresponden las transiciones de 

4G5/2 →6H5/2, 7/2 y 9/2 respectivamente y del ion Tm3+ la transición 1G4 →3H6 a 477 nm 

evidencia que sugiere un proceso de transferencia de energía del ion VO4
3- a los 

iones Tm3+ y Sm3+, también se presenta la emisión del ion VO4
3-. Se observó que la 

máxima intensidad de emisión se obtuvo para los polvos a 900°C de tratamiento 

térmico, por otra parte, se demostró que los polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5%mol Tm3+, 

4.5mol Sm3+ exhiben una emisión dentro de la zona blanca del espacio de color CIE 

1931 cuyas coordenadas cromáticas en (x,y) son 0.341 y 0.305 respectivamente, 

es decir, se puede tener el control del espectro de emisión en función de la 

concentración de iones dopantes.  
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ABSTRACT 

The vanadates are an important family of optical materials due to their application 

as luminophores with high luminescent efficiencies, intense colors and high chemical 

stability. The research and development of these phosphors has been almost 

exclusively developed by the solid state reaction method, which requires a high 

temperature and a longer heating process time (1000-1350 ° C and more than 10 

hours) as well as a subsequent grinding. In order to reduce the temperature and 

shorten the synthesis time, the sol-gel method is an excellent choice since it allows 

to obtain, at low temperatures and at short reaction times, materials with nanometer 

crystallite sizes, which are excellent for luminescent applications. In this work we 

report the study of the structural and luminescent properties of Ca9Lu(VO4)7: Tm3+, 

Sm3+ powders obtained by sol-gel. The structural properties were analyzed by XRD, 

showing that the sol-gel method allows the obtaining of the rhombohedral phase R3c 

(No. 161) Ca9Lu(VO4)7, it is also possible to obtain the Ca9Lu(VO4)7 phase doped 

with Tm3+ and Sm3+ without significantly altering the crystalline structure, the 

powders experiment a first-order transformation of 600-700°C and a second-order 

phase transformation of 800-900°C. The emission spectra were obtained at an 

excitation wavelength of 324 nm nm (O-V CTB del ion VO4
-3) and exhibit the 

characteristic emission bands of the doping ions, for Sm3+ at 565, 604 and 646 nm, 

they correspond to the transitions of 4G5/2 →6H5/2, 7/2 y 9/2 respectively and of the Tm3+ 

ion the transition 1G4 →3H6  to 477 nm evidence that suggests a process of energy 

transfer of the VO4
-3 ion to the Tm3+ and Sm3+ ions, the emission of the VO4

-3  ion is 

also showed. It was observed that the maximum emission intensity was obtained for 

the powders at 900°C of heat treatment, on the other hand, it was demonstrated that 

the powders of Ca9Lu(VO4)7: Tm3+, Sm3+ exhibit an emission within the white area 

of the CIE 1931 color space whose chromatic coordinates in (x, y) are 0.341 and 

0.305 respectively, that is, it is possible to have control of the emission spectrum as 

a function of the concentration of doping ions. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los materiales luminiscentes son usados para un amplia variedad de 

aplicaciones que incluyen los campos de las pantallas e iluminación, por ejemplo: 

pantallas de televisión, computadoras y celulares, los láseres para diversos usos 

(médicos, indstriales, ornamentales etc). En particular, para los sistemas de 

iluminación  se requieren de lámparas fluorescentes libres de mercurio, debido a los 

problemas ambientales y toxicológicos, por ello, la iluminación general se ha 

convertido en un problema importante para los fabricantes de fuentes de luz. Para 

este propósito, algunos cientos de materiales luminiscentes, o también llamados 

luminóforos, han sido sintetizados y caracterizados en busqueda de mejores fuentes 

de iluminación, por ejemplo, los Diodos Emisores de Luz Blanca o wLEDs por sus 

siglas en inglés (White Light-Emitting-Diodes), mismos que en años recientes han 

atraído considerablemente la atención como candidatos para nuevas fuentes de 

iluminación1,2,3.  

Recientemente, los luminóforos a base de vanadatos han llamado  la atención 

debido a las propiedades de emisión autoactivadas del grupo (VO4)3- , así como su 

excitación de longitud de onda larga y las excelentes estabilidades químicas. En el 

grupo vanadato,  (VO4)3-, el ion metálico central es Vanadio y está coordinado por 

cuatro ligandos de oxígeno en una simetría tetragonal, presenta bandas de 

absorción de transferencia de carga o “Charge Transfer” en inglés (CT) amplias e 

intensas en la región UV  (220 a 350 nm) y algunas de ellas pueden producir un 

espectro de emisión intenso de CT de banda ancha de 400 a más de 700 nm4,3,5–12.  

Se han investigado vanadatos simples de formula Ln3+(VO4) (Ln3+ = Lantánidos 

trivalentes), pero pocos esfuerzos se han hecho por estudiar vanadatos compuestos 

de la familia Ca9Ln3+(VO4)7 que están estrechamente relacionados de manera 

estructural con el mineral de whitlockita (Ca9(MgFe)(PO4)6PO3OH), este tipo de 

estructura cristalina ha sido estudiada por su diseño cristaloquímico ya que presenta 

propiedades ferroelectricas, ópticas no lineales, propiedades conductoras de iones, 

buena estabilidad química, la capacidad de alojar iones Ln3+ y además presenta 

bandas de absorción CT, la cual la convierte en un candidato para aplicaciones 
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luminiscentes 13,8. En ese mismo orden de ideas, al tener la capacidad para alojar 

iones Ln3+ se puede realizar un codopaje a la matriz con los iones Tm3+ y Sm3+ y 

usando la concentración adecuada de ambos es posible acercarse a la región 

blanca del espacio de color CIE 1931, esto representa una oportunidad para usar 

este tipo de materiales como wLEDs y al ser acoplados a un LEDs basado en InGaN 

o GaN es totalmente posible que funcionen como pc-wLEDs.  

La investigación y desarrollo de estos luminóforos ha sido casi exclusivamente 

desarrollada mediante el método de reacción de estado sólido6,7,8,9,10, el cual 

requiere de alta temperatura y de mayor tiempo de tratamiento térmico (1000-1350 

°C y más de 10 h) además de una posterior molienda. Con el fin de reducir la 

temperatura y acortar el tiempo de síntesis el método sol-gel12 es una excelente 

elección ya que permite obtener a temperaturas bajas y a tiempos de reacción 

cortos materiales de alta pureza con tamaños de cristalita nanométricos los cuales 

son excelentes para aplicaciones luminiscentes. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

Los esfuerzos en la síntesis de vanadatos se han enfocado al sistema de tipo 

Ln3+VO4, es decir, en matrices simples como GdVO4
14–16, LuVO4

17–19, YVO4
20–23  y 

en muy pocos casos a los sistemas compuestos Ca9Gd(VO4)7
5,6,24, Ca9La(VO4)7

7, 

Ca9Y(VO4)7
3. En dichos sistemas fue utilizado el método Czochralski25 y los 

métodos de reacción de estado sólido3,5,26–28,7–13,24. Muy pocos esfuerzos se han 

realizado por explorar otros método de síntesis, por ejemplo, Zhao et al12 estudian 

el sistema Ca9R(VO4)7 (R= Bi, La, Gd e Y) por sol-gel, sin embargo, dejan fuera el 

ion Lu3+, que está reportado como el átomo de la serie de los lantánidos con mejor 

eficiencia luminiscente por sus propiedades atómicas.  

Se decidió investigar las propiedades estructurales y luminiscentes del sistema 

Ca9Lu(VO4)7: Tm3+, Sm3+ por el método sol-gel. Este método requiere de 

temperaturas bajas y a tiempos de reacción cortos, donde las matrices 

luminiscentes se les puede introducir un ion dopante a nivel molecular. De esta 

forma producir matrices activas con una mayor homogeneidad química, además de 

favorecer una mejor cristalinidad de materiales con estructuras más compactas 

formadas con partículas de tamaños más pequeños29. 

El vanadato de lutecio calcio [Ca9Lu(VO4)7], como una matriz para alojar iones Ln3+ 

es de gran importancia en sistemas de materiales ópticos, debido a que presenta 

una banda de absorción CT intensa y amplia en la región del ultravioleta cercano 

(400 – 300 nm) provenientes del ion (VO4)3- que se origina del enlace O-V CT. Esto 

puede ser aprovechado ya que los espectros de excitación del Ca9Lu(VO4)7 se 

acoplan bien con las emisiones de chips LED a base de GaN y InGaN en UV 

cercano (350-410 nm) y azul (420-500 nm) respectivamente30,31. Este tipo de LEDs 

son muy importantes porque permite hacer una transición del fenómeno de 

fotoluminiscencia a electroluminiscencia, que es el objetivo final de este tipo de 

materiales, es decir ser excitados con una determinada corriente eléctrica y producir 

luz visible. Este tipo de LEDs basados en InGaN o GaN como fuentes de excitación 

se les conoce como phosphor converted o “pc-LEDs” por sus siglas en inglés6,3.  
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Además, la matriz Ca9Lu(VO4)7 al ser dopada produce una transferencia de energía 

a los iones dopantes, produciendo una emisión amplia de 400-700 nm dependiendo 

el ion dopante. Con ello se observan rendimientos luminiscentes superiores a los 

convencionales, por otro lado, al tener la capacidad para alojar iones Ln3+ se puede 

realizar un codopaje a la matriz con los iones Tm3+ y Sm3+ y usando la concentración 

adecuada de ambos es posible acercarse a la región blanca del espacio de color 

CIE 1931, esto representa una oportunidad para usar este tipo de materiales como 

wLEDs y al ser acoplados a un LEDs basado en InGaN o GaN es totalmente posible 

que funcionen como pc-wLEDs.  

1.2 HIPÓTESIS 

Es posible obtener polvos fotoluminiscentes de la matriz Ca9Lu(VO4)7 por el método 

sol-gel, que emitan dentro de la región blanca del espacio de color CIE 1931 

mediante la concentración adecuada de los iones Tm3+ y Sm3+ en la matriz. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Sintetizar y optimizar la obtención de polvos de Ca9Lu(VO4)7 dopados con Tm3+ y 

Sm3+ por método sol-gel, analizando las propiedades estructurales y luminiscentes 

en función de la concentración de los iones dopantes y/o de la temperatura de 

tratamiento térmico obteniendo luminóforos que emitan dentro de la región blanca 

del espacio de color CIE 1931. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Sintetizar polvos de Ca9Lu(VO4)7 por método sol-gel. 

• Analizar el efecto de las propiedades estructurales y luminiscentes en función 

de la temperatura de tratamiento térmico. 

• Caracterizar las propiedades luminiscentes del Ca9Lu(VO4)7: Tm3+, Sm3+ en 

función de la concentración de los iones dopantes.  
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II. ESTADO DEL ARTE 

2.1 MATERIALES LUMINISCENTES  

Actualmente, los materiales inorgánicos cristalinos dopados con cationes de tierras 

raras han atraído la atención por su propiedad única (su configuración electrónica), 

estos materiales, también llamados “luminóforos” obtienen usualmente sus 

propiedades luminiscentes de los lantánidos trivalentes (Ln3+) en los sólidos, esto 

es, su capacidad para emitir fotones en el visible y en la región del infrarrojo cercano 

(NIR).32 Los luminóforos son comúnmente utilizados en varias clases de dispositivos 

optoelectrónicos, convertidores de espectros solares para celdas fotovoltaicas, 

dispositivos de imagen de Rayos X33,34. En forma de polvos en Diodos de Emisión 

de Luz (LEDs), dónde el luminóforo se encuentra señalado como material 

semiconductor en el esquema de la Figura 1.  

 

Figura 1.Diagrama de un LED (Wikimedia, 2018) 
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La investigación y desarrollo de las aplicaciones luminiscentes está siendo posible, 

gracias al uso de una gran variedad de rutas químicas de preparación de 

luminóforos, de los que destacan: descomposición térmica, síntesis hidrotermal, 

síntesis por combustión, co-precipitación y sol-gel. El método sol-gel tiene ventajas: 

homogeneidad, bajos costos, tiempos de reacción cortos y en algunos casos es 

posible obtener tamaños de cristalita nanométricos, los cuales son excelentes para 

aplicaciones luminiscentes20. 

Los luminóforos están compuestos de una matriz cristalina capaz de soportar la 

incorporación de iones dopantes y/o activadores, o también llamados centros 

luminiscentes, que constan de iones de lantánidos trivalentes Ln3+ (Ln3+ = Sm3+, 

Eu3+, Gd3+, Tb3+, Dy3+, Ho3+, Tm3+, Yb3+ y Lu3+), los cuales le confieren la capacidad 

al luminóforo de emitir luz de acuerdo al tipo de ion, o para un sistema codopado un 

ion puede actuar como sensibilizador del otro.  

Dentro de los LEDs, existe una rama llamada Diodos Emisores de Luz Blanca o w-

LEDs por sus siglas en inglés (White Light-Emitting-Diodes), mismos que en años 

recientes han atraído considerablemente la atención como sucesores de las fuentes 

de iluminación convencionales1,2,3. Se busca que los LEDs sean eficientes y 

baratos, por ello que se han hecho esfuerzos por desarrollar luminóforos que sean 

capaces de ser adaptados como pc-LEDs por las ventajas que ofrecen30,31. Dicha 

tecnología es posible a los avances en el desarrollo de emisores de Ultravioleta 

profundo, el Ultravioleta medio basados en III-Nitride35,36, estas investigaciones son 

muy importantes porque permitirían hacer una transición del fenómeno de 

fotoluminiscencia a electroluminiscencia, que es la meta de este tipo de materiales, 

es decir ser excitados con una determinada corriente eléctrica y producir luz visible, 

a este tipo de LEDs basados en InGaN o GaN como fuentes de excitación se les 

conoce como phosphor converted o “pc-LEDs” por sus siglas en inglés6,3.  
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La presente investigación se enfoca a la síntesis de polvos de Ca9Lu(VO4)7  

codopados con Tm3+, Sm3+ por el método de síntesis sol-gel con potencial aplicación 

para pc-w-LEDs.  Las composiciones de los polvos a obtener constaron de una 

matriz cristalina del ion ortovanadato (VO4
3-), el ion trivalente lutecio (Lu3+) y el ión 

divalente calcio (Ca2+) y como centros luminiscentes, el ion tulio (Tm3+) y samario 

(Sm3+). Este tipo de vanadatos compuestos de fórmula A9B(VO4)7, dónde A es un 

catión divalente y B un catión trivalente, tienen ventajas respecto a los luminóforos 

de sulfuro usados actualmente, debido a que poseen una mayor estabilidad en el 

vacío y no tiene emisión de gases corrosivos bajo bombardeo electrónico, así como 

por su alta eficiencia en la conversión de energía, la pureza en los colores 

espectrales y la alta estabilidad térmica que presentan los vanadatos 

compuestos.4,3,5–12.  

En la Tabla 1 se describen las investigaciones de algunos de los diferentes sistemas 

usados como luminóforos cuya aplicación potencial es en LEDs, se reportan las 

metodologías de obtención y las principales observaciones descritas por los 

autores.  

A partir del año 2015 se ha intentado producir luz blanca a base de vanadatos 

compuestos codopados con Ln3+ cuya suma de emisiones permita una emisión en 

la región del blanco. Li et al3 demostraron que con la matriz Ca9Y(VO4)7 dopada con 

una combinación de los iones Dy3+, Sm3+, Tm3+, Eu3+   fue posible obtener luz blanca 

cálida, natural y fría. En la Tabla 2 se describen este y otros esfuerzos de diversos 

investigadores por desarrollar vanadatos compuestos, cuya aplicación esté 

enfocada a la fabricación de pc-w-LEDs. La Tabla 2 está dividida por secciones 

donde se describen las matrices, iones dopantes, métodos de síntesis y en algunos 

casos la eficiencia cuántica (QY) de varios luminóforos candidatos para pc-w-LEDs. 

El uso exclusivo del método de reacción de estado sólido es evidente en este 

campo, por ello, el desarrollo polvos de Ca9Lu(VO4)7  codopados con Tm3+, Sm3+ 

por el método sol-gel es una alternativa novedosa. 
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Por lo que respecta a la matriz Ca9Lu(VO4)7: Tm3+, Sm3+ no se encuentra reportada 

bajo ningún método de síntesis, de ahí el interés de su estudio como candidato a la 

fabricación de pc-w-LEDs. Por otra parte, resulta de gran interés el tema del 

codopaje en este trabajo, ya que se espera que ocurran los siguientes fenómenos:  

1. La obtención de materiales di o hasta tricromáticos que emitan en las más 

diversas longitudes de onda en función de la longitud de excitación, para el sistema 

propuesto se espera acercarse a la emisión de un color blanco en base a un sistema 

dicromático.  

2. Lograr un aumento de la luminiscencia del ion principal a través de la 

transferencia de energía del ion secundario al primario, permitiendo una mayor 

intensidad luminiscente. 

Estos fenómenos se abordan en detalle en la sección de luminiscencia. 
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Tabla 1. Artículos guía para la obtención de vanadatos como luminóforos. 

Ref Año Luminóforo Método Observaciones principales 

37 1964 YVO4: Eu3+ ------------------ 
YVO4: Eu3+, fue introducido por como color  primario (rojo, en sistema RGB) en la 
televisión 

38 1987 Nd:YVO4 ------------------ Nd:YVO4 fue usado como un excelente polarizador y generador láser 

39 1999 GdVO4:Bi3+,Eu3+ 
Proceso de 
combustión 

La eficiencia cuántica fue de 40% aprox. 

40 2000 GdVO4:Bi3+, Eu3+ 
Reacción de 
estado sólido 

La eficiencia cuántica fue de 69 ±2 % para GdVO4:Eu3+ y 76 ±2 % para GdVO4:Bi3+, 
Eu3+. El ion Bi3+ funciona como sensibilizador del ion Eu3+  aumentando la eficiencia 
cuántica. 

41 2003 
RP1-xVxO4:A (R= Y, Gd, 

La; A= Sm3+, Er3+ 
x=0,0.5,1) 

Sol-gel, Dip-
Coating 

Se explora el método Sol-gel y Dip-Coating para realizar películas de las matrices 
propuestas. Obteniendo películas fotoluminscentes. La intensidad luminiscente de 
Sm3+ y Er3+ decrece en secuencia de R=Gd>Y>La en la serie de RVO4:A películas. 

42 2006 
BixY1-xVO4:RE (RE = 

Eu3+,Dy3+,Er3+) 
Co-

precipitación 

Se explora la síntesis con agentes orgánicos como coordinadores de iones de tierras 
raras y alcoholes pesado como medios dispersantes. 
El tamaño de las partículas fue de 1.0-3.0 µm 

28 2005 
Sr9R(VO4)7 (R = Tm, 

Yb, and Lu) 
Reacción de 
estado sólido 

La síntesis de polvos se lleva a cabo por reacción de estado sólido, demostrando que 
la fases Sr9R(VO4)7 (R =Tm, Yb, and Lu) sintetizadas a 1100°C tienen la misma 
estructura pero no necesariamente las mismas dimensiones de celda ni la misma 
composición química, es decir, son isotípicas con Ca3(VO4)2, sin embargo la fases 
Sr9R(VO4)7 (R = Y and La-Er) no lo son. 
Análisis térmicos revelan la presencia de una fase intermedia en medio de las fases 

R3c y R3m en un intervalo pequeño de temperatura (676.85 a 686.85 °C) 
     

13 2009 Ca9Dy(VO4)7 
Reacción de 
estado sólido 

La síntesis fue vía reacción de estado sólido a 900°C por 5 h reportando una única fase 
Ca9Dy(VO4)7. La matriz es sensible a una excitación a 395 nm exhibiendo una emisión 
a 483, 573 y 669 nm que corresponde a las transiciones 4F9/2–6H15/2, 4F9/2–6H13/2 and 
4F9/2–6H11/2 respectivamente del Dy3+ 
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11 2010 
Ca9La1-

x(VO4)7:xEu3+ 
Reacción de 
estado sólido 

Se analizan polvos en función de la temperatura de tratamiento térmico y de la concentración 
de Eu en la matriz. Se reporta una sola fase trigonal del grupo espacial R3c. 
Los polvos muestran una fuerte banda de absorción entre 250 y 310 nm, que se atribuye al 
mecanismo de transferencia de carga del O-V-O dentro del grupo VO4

-3. La luminiscencia 
aumenta en función de la concentración de Eu3+, Sin embargo, esta disminuye al incrementar 
la temperatura de tratamiento térmico, siendo 1300 °C y a 100% de concentración de iones 
Eu3+. 

10 2013 
A9B(VO4)7 [A = Ca, 

Sr, Ba y B = La, 
Gd] 

Reacción de 
estado sólido 

La identificación de las fases no es la mejor, incluso hay difractogramas que no tienen una carta 
comparación. Sin embargo, la propuesta de utilizar los iones Ca, Sr y Ba en la matriz demostró 
que la emisión decrecía en el siguiente orden: Sr>Ca>Ba y que el ion Gd>La. 
El tipo de color que exhibe su emisión varía del azul para el Ca, verde para el Sr y el Ba. 

12 2013 
Ca9R(VO4)7 (R=Bi, 

La, Gd and Y) 
sol-gel 

Se estudió por primera vez la síntesis de un vanadato compuesto de fórmula Ca9R(VO4)7 (R=Bi, 
La, Gd and Y) por el método sol-gel obteniendo polvos que en función de la composición química 
y de la temperatura de tratamiento térmico se obtiene una máxima intensidad de emisión. Las 
temperaturas fueron: 1000 °C para R= Bi, La y 1100 °C para R= Gd e Y. Por otro lado se 
menciona que se obtiene una fase homogénea y  que no existe un efecto significante en la 
estructura debido al dopaje con el ion Eu3+. 
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Tabla 2. Estudios guía para la obtención de luminóforos candidatos a w-LEDS 

Ref. Año Luminóforo Método de obtención Coordenadas CIE (x, y) λex QY 
9 2013 Sr3La(VO4)3 Reacción de estado sólido (0.321, 0.452) 370 nm 32.7 
9 2013 Sr3La0.95Eu0,05(VO4)3 Reacción de estado sólido (0,401, 0.412) 370 nm 31.2 
43 2008 CsVO3 Reacción de estado sólido (0.306, 0.418) 350 nm 87.0 
44 2010 Zn3(VO4)2 Reacción de estado sólido (0.432, 0.478) 350 nm 52.0 
44 2010 Ba2V2O7 Reacción de estado sólido (0.277, 0.389) 350 nm 25.0 
44 2010 Sr3(VO4)2 Reacción de estado sólido (0.329, 0.415) 350 nm 3.7 
45 2014 CsK2Gd0.4Eu0.6(VO4)2 Reacción de estado sólido (0.451, 0.423) 320 nm 38.5 
46 2013 Ca2NaZn2V3O12:Eu Reacción de estado sólido (0.291, 0.359) 365 nm 17.4 
46 2013 Ca2NaZn2V3O12 Reacción de estado sólido (0.214, 0.359) 365 nm 11.4 
3 2015 Ca9Y(VO4)7:Dy3+ Reacción de estado sólido (0.342, 0.415) 315 nm ----- 

8 2015 Ca9Y(VO4)7:1%Dy3+,1%Sm3+ Reacción de estado sólido 
(0.439, 0.440) 

Luz Cálida 
325 nm ----- 

8 2015 Ca9Y(VO4)7:7%Tm3+,0.5% Eu3+ Reacción de estado sólido 
(0.331, 0.278) 

Luz natural 
325 nm ----- 

8 2015 Ca9Y(VO4)7:1.0%Tm3+,0.5%Sm3+ Reacción de estado sólido 
(0.330, 0.304) 

Luz natural 
325 nm ----- 

8 2015 Ca9Y(VO4):70.5% Dy3+,0.5%Tm3+ Reacción de estado sólido 
(0.284, 0.355) 

Luz fría 
325 nm ----- 

8 2015 Ca9Y(VO4)7:0.3%Dy3+:, 0.5%Tm3+ Reacción de estado sólido 
(0.292, 0.360) 

Luz fría 
325 nm ----- 

24 2015 Ca9Gd(VO4)7:1.0%Tm3+,1%Sm3+ Reacción de estado sólido (0.354, 0.314) 320 nm ----- 
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III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1 MÉTODO REACCIÓN DE ESTADO SÓLIDO 

Es la técnica tradicional de preparación en estado sólido que produce compuestos 

estables termodinámicamente, para ello se ponen en contacto los reactivos sólidos 

que previamente se mezclan en un mortero o en molino de bolas y luego se 

calientan a alta temperatura por largos periodos de tiempo (1000-1350 °C y más de 

10 h) para permitir la interdifusión y reacciones de estado sólido47. 

El método tiene la ventaja de su extrema simplicidad, y su uso es esencial para 

preparar óxidos mixtos como es el caso de las perovskitas con morfologías 

especiales tales como monocristales o capas delgadas. Entre las desventajas del 

método de reacción de estado sólido, están la falta de homogeneidad de los 

materiales preparados, ya que las reacciones de estado sólido entre los óxidos 

precursores ocurren con muy baja velocidad y se requieren temperaturas muy 

elevadas, ocasionando un gran consumo de energía, este enfoque está en conflicto 

con el concepto de ahorro de energía del LED. Con el fin de reducir la temperatura 

y acortar el tiempo de síntesis el método sol-gel12 es una excelente elección ya que 

permite obtener materiales de alta pureza con tamaños de cristalita nanométricos 

los cuales son excelentes para aplicaciones luminiscentes. 

3.2 MÉTODO SOL-GEL 

El proceso sol-gel es una ruta de síntesis en fase liquida cuya característica es que 

los componentes inorgánicos están mezclados a nivel molecular en la solución 

precursora organica. Por otro lado, permite fabricar materiales cerámicos, 

vitrocerámicos e híbridos órgano-inorgánicos como fibras, láminas, monolitos. Las 

cuales se forman con partículas de tamaño controlado (pueden ser 

nanoestructuras), todas ellas alcanzando una alta pureza.  
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La palabra “sol” describe la dispersión de coloides en líquidos. Los coloides pueden 

ser descritos como partículas sólidas de diámetros comprendidos entre los 1 ηm y 

1 µm. Cuando aumenta suficientemente la viscosidad de un sol, normalmente a 

través de la pérdida parcial de la fase líquida, éste se hace denso. Este material 

denso es denominado “gel”. La homogeneidad resultante conlleva que la 

temperatura que se requiere para la preparación del material sea 

considerablemente más baja que en una síntesis cerámica (reacción de estado 

sólido) 48. 

Un proceso sol-gel se describe es las siguientes etapas sucesivas:  

• Hidrólisis 

• Condensación 

• Gelación 

• Envejecimiento 

• Secado 

• Densificación 

Precursores 

Los soles suelen prepararse a partir de precursores químicos cuyas sales disueltas 

en un medio líquido proporcionan cationes Me+. Sin embargo, se pueden clasificar 

en dos grupos: los alcóxidos y las sales.  

Los alcóxidos metálicos son compuestos órgano-metálicos, derivados de alcoholes 

dónde H del grupo hidroxilo, cuya fórmula general es [Me(OR)n], donde Me es un 

catión y está anclado a un ligando orgánico OR, por ejemplo: Metoxi (OCH3), Etoxi 

(OCH2CH3), Butoxi (O(CH2)3CH3)). Por otro lado, las sales tienen una fórmula 

general Mem-Xn, donde Me es el catión, X es un grupo aniónico, m y n los 

coeficientes estequiométricos.  
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Es de suma importancia la elección del solvente en función del precursor a utilizar, 

por ejemplo, si un disolvente tiene una elevada constante dieléctrica significa que 

es un disolvente polar; aunque la polaridad de un disolvente está en función de 

muchos otros factores, puede definirse como su capacidad para solvatar y 

estabilizar cargas. De ahí, la importancia para para disolver las sales inorgánicas. 

Por ejemplo: si se está trabajando con alcóxidos del tipo isopropóxido el solvente a 

elegir debe ser isopropanol de tal manera que se recuerde la regla de que un 

solvente polar disuelve a un compuesto polar y un solvente  no polar disuelve un 

compuesto no polar, ya que de no ser así el “sol” nunca llegará a ser estable debido 

a la falta de solubilidad y a la desestabilización de las cargas del sistema. 

Hidrólisis 

En esta etapa ocurre la pérdida de un protón por una o más moléculas de agua que 

rodean al metal Me en la primera capa de solvatación. Como consecuencia, la 

molécula ligante acuosa, H2O, enlazada al metal se transforma en una ligadura de 

hidróxilo (OH-). 

𝑛𝐻2𝑂 + 𝑛𝐻2𝑂 → 𝑛𝐻3𝑂+ 𝑛𝑂𝐻− 

𝑀𝑒(𝑂𝑅)4 + 𝑛𝑂𝐻− → 𝑀𝑒(𝑂𝑅)4−𝑛(𝑂𝐻)𝑛 + 𝑛𝑅𝑂 

Ecuación 1. Hidrólisis 

Condensación 

Una vez que comienzan a formarse los ligandos Hidroxilo, se inician las reacciones 

de condensación, pueden llevarse a cabo tres tipos de reacciones para la formación 

de enlaces Me-O-Me.  

a) Alcoxolación: es la reacción por la cual se realiza el puente oxo (Me–O–Me) 

a través de la eliminación de una molécula de alcohol. 

𝑀𝑒(𝑂𝐻)4 + 𝑀𝑒(𝑂𝑅)4 → (𝑂𝐻)3𝑀𝑒 − 𝑂 − 𝑀𝑒(𝑂𝑅)3 + 𝑅𝑂𝐻 

Ecuación 2. Alcoxolación 
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b) Oxolación: sigue el mismo mecanismo que la alcoxolación, pero el grupo R 

de la especie saliente es el protón y el grupo saliente es una molécula de 

agua. 

𝑀𝑒(𝑂𝐻)4 + 𝑀𝑒(𝑂𝐻)4 → (𝑂𝐻)3𝑀𝑒 − 𝑂 − 𝑀𝑒(𝑂𝐻)3 + 𝐻2𝑂 

Ecuación 3. Oxolación 

 

c) Olación: cuando N – Z > 0 (N es el número de coordinación del catión Me, y 

Z es el estado de oxidación del catión), la condensación puede ocurrir por 

olación. 

𝑀𝑒(𝑂𝐻)4 + 𝑀𝑒 ← 𝑅𝑂𝐻 → (𝑂𝐻)3𝑀𝑒 − 𝑂 − 𝑀𝑒(𝑂𝐻)3 + 𝑅𝑂𝐻 

Ecuación 4. Olación 

Las reacciones de hidrólisis y de condensación ocurren simultáneamente y 

generalmente no llegan a completarse. Las condiciones en las cuales ocurre la 

reacción de gelación son importantes, ya que determinan la estructura y la textura 

del producto final. 

Gelación 

Con el tiempo, las partículas coloidales forman una red tridimensional o “cluster” a 

través del recipiente, formando una red que es cada vez más grande mediante 

procesos de polimerización, en este punto la viscosidad se eleva, es decir, sufre un 

cambio abrupto de un estado viscoso a una fase llamada gel. 

Envejecimiento 

Esta etapa se involucra mantener el gel por un periodo de tiempo; de horas a días, 

completamente inmerso en líquido, durante este periodo, la policondensación 

continua, se ve una disminución de la porosidad y se incrementa la resistencia del 

gel, mientras más tiempo esté el gel en esta etapa habrá una mayor resistencia a la 

fractura durante el secado. 

  



32 

 Secado 

Durante el secado, la fase liquida fisisorbida es removida de la red tridimensional 

interconectada. Si el líquido es principalmente agua entonces el producto seco se 

conoce como xerogel, si el líquido es a base de alcohol, el producto se denomina 

alcogel. Un gel seco se obtiene a temperaturas de 100-180 °C el tiempo de secado 

varía dependiendo los solventes utilizados. 

Densificación  

Un gel seco todavía contiene una gran concentración de grupos hidroxilos 

quimisorbidos en la superficie de los poros. Un tratamiento térmico en un intervalo 

de temperatura de 500-800 °C desorbe los grupos hidroxilo. No obstante, la 

temperatura para la obtención de la fase cristalina es diferente en la mayoría de 

materiales cristalinos, debido al tipo de material de que está hecho. Por otra parte, 

el tratamiento térmico de un gel a elevada temperatura reduce substancialmente el 

número de poros y su conectividad debido a la sinterización de la fase viscosa. La 

densidad de las partículas incrementa y la fracción de volumen de poros disminuye, 

obteniendo así un cerámico denso. 

La química sol-gel es una opción para preparar matrices luminiscentes, a los cuales 

se les puede introducir un ion dopante a nivel molecular y de esta forma producir 

matrices activas, además de favorecer una mejor cristalinidad de materiales con 

estructuras más compactas formadas con partículas de tamaños más pequeños29. 

Es de resaltar que al proceso sol-gel se puede adaptar perfectamente para la 

fabricación de películas y compósitos por técnicas de impregnación y recubrimiento 

como es el dip-coating, spin-coating y de fibras por electro-spinning49–52. El proceso 

sol-gel así como sus posibles productos obtenidos se visualizan en la Figura 2. 
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Figura 2. Etapas y productos del proceso sol-gel 

Dopaje en sol-gel 

El dopaje de una matriz dentro del sistema sol-gel es una situación extremadamente 

clásica y es una práctica muy sencilla de realizar, basta con añadir un alcóxido o 

bien una sal metálica (nitratos o cloruros) en la solución de los precursores. Con 

éste proceso las propiedades de algunos materiales se ven alteradas 

significativamente en función de la ausencia o la presencia de una pequeña cantidad 

de elementos dopantes, hecho que es clave para la producción de luminóforos 

luminiscentes, ya que cada ion dopante produce una emisión característica 

fenómeno fundamental para la fabricación de LEDs multicolor.1,17,18,53 
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Ventajas y desventajas del proceso sol-gel 

Debido a la versatilidad del método sol-gel los materiales resultantes y sus 

precursores cubre un intervalo amplio de propiedades físicas y químicas, siendo 

muy diferentes al de los precursores iniciales al de los productos finales. En la Tabla 

3 se enlistan algunas de sus ventajas y desventajas del método. 

Tabla 3. Ventajas y desventajas del proceso sol-gel 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Alta homogeneidad de los productos 
Alto costo de los 

precursores 

Bajas temperaturas de preparación: 

• Ahorro de energía. 

• Minimiza las pérdidas por evaporación. 

•Sistemas formados por fases mejor distribuidas. 

Largos procesos de síntesis 

Formación de nuevos materiales amorfos por fuera del rango 

normal de temperaturas de obtención. 
Poros finos residuales. 

Formación de fases cristalinas a partir de los nuevos materiales 

amorfos. 
Presencia de grupos 

residuales hidroxilo 

Mejores productos cristalinos a partir de las propiedades 

especiales de los geles. 
Carbono residual 

Obtención de películas delgadas depositadas en sustratos de 

diferente naturaleza, formas y tamaños y de calidad óptica. 
 

Posibilidad de dopaje controlado y homogéneo  

 

Los productos que se pueden obtener por el proceso sol-gel son muy variados, pero 

por lo que respecta a este trabajo el método sol-gel en aplicaciones ópticas, permite 

obtener películas, recubrimientos, fibras cerámicas, sensores, vidrios, 

polarizadores, luminóforos para aplicaciones LEDs, entre otros. Para ello se 

describirá la luminiscencia, propiedad óptica que se estudiará en este trabajo. 
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3.3 LUMINISCENCIA 

Los materiales luminiscentes son materiales sólidos que absorben energía y la 

emiten en forma de luz, generalmente es debida a transiciones electrónica de los 

átomos que componen el sistema emisor, el cual tiene que ser previamente 

excitado54. Generalmente el emisor es una impureza iónica (Ln3+) en una matriz 

anfitriona, Tm3+ y Sm3+ en Ca9Lu(VO4)7. 

La luminiscencia se caracteriza por un proceso de absorción y de emisión de 

radiación que está separado por intervalos de tiempo bastante grandes. Esta 

luminiscencia puede ser de origen luminoso o provocado por radiaciones próximas 

a las de la luz y a su vez puede subdividirse en fluorescencia o fosforescencia 

debido a un tiempo característico (τ) después de la absorción de la radiación: 

• Fluorescencia: Si τ < 10-8 s, tiempo entre excitación y emisión. La 

fluorescencia cesa tan pronto como la fuente de excitación es removida. 

• Fosforescencia: Si τ > 10-8 s, este proceso puede continuar un largo periodo 

de tiempo después de que la fuente de excitación es removida55.  

Existen varias formas de generar un proceso luminiscente, su diferencia radica en 

la fuente de irradiación como se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Tipos de luminiscencia con sus tipos de excitaciones 

Tipo de luminiscencia Tipo de excitación 

Fotoluminiscencia Radiación UV 

Cátodoluminiscencia Bombardeo con electrones 

Termoluminiscencia o crioluminiscencia Térmicas 

Electroluminiscencia Eléctricas 

Quimioluminiscencia Fenómenos químicos 

Triboluminiscencia Excitaciones mecánicas 

Sonoluminiscencia Vibraciones sonoras 

Radioluminiscencia Rayos Gamma 

Roengeluminiscencia Rayos X 

Bioluminiscencia Enzimas biológicas 

 

3.4 CENTROS LUMINISCENTES 

Cuando un material absorbe energía ocurre un fenómeno que posibilita que una 

fracción de esa energía absorbida pueda ser emitida en forma de radiación 

electromagnética de longitud de onda mayor que la longitud de onda incidente. 

Además de que la longitud de onda de la luz emitida es característica del material y 

no de la radiación incidente; de este fenómeno parte la importancia del material y 

los iones a utilizar, puesto que es el material el cual confiere parte de las 

propiedades y designa la aplicación final. 

Los materiales luminiscentes por lo general requieren de una estructura cristalina 

huésped o matriz, la cual es impurificada con una pequeña cantidad de un 

activador55.  

Algunas veces se introduce en el material dopado (impurificado) un segundo tipo de 

impureza que actúa como sensibilizador, como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Representación del proceso de luminiscencia. A) Un activador en una red cristalina 
huésped. B) Activador y sensibilizador en una red huésped. C) Red cristalina huésped actúa como 

sensibilizador y transfiere la energía al activador 

Los activadores son átomos que añaden a la red cristalina huésped en forma de 

impurezas, en pequeñas cantidades. Sin embargo, en algunos casos, las 

presencias de otros átomos en forma de impurezas en la red cristalina pueden 

suprimir el efecto luminiscente de los activadores, y en ese caso, esos átomos 

reciben el nombre de inhibidores. 

Las pequeñas cantidades de activadores en la red cristalina huésped juegan un 

papel importante en las propiedades ópticas del material, debido a que el fenómeno 

luminiscente es generado por la presencia del activador55. 

En el siguiente apartado se explica el proceso de excitación y de emisión de los 

luminóforos fotoluminscentes.  

La luminiscencia es un fenómeno que involucra dos etapas: 

1. La excitación de los niveles electrónicos de la matriz, activador o impureza. 

2. La emisión de los fotones 

Estas etapas pueden o no estar separadas por procesos intermedios, el retorno del 

estado excitado al nivel fundamental puede ser radiativo o no radiativo. 
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3.4.1 Transición radiativa 

 

Figura 4. Retorno radiativo al estado fundamental A desde un estado excitado A2* 

La energía absorbida por los activadores causa que estos alcancen el estado 

excitado A*, ya en el estado A* retornan radiativamente al estado fundamental A 

con la emisión de la radiación como se muestra en la Figura 4. 

3.4.2 Transición no radiativa 

En la Figura 5 se esquematiza el proceso de la transición no radiativa, la energía 

absorbida por los activadores causa que los electrones alcancen un estado 

excitado, es decir, del nivel basal (A) al estado excitado (A*), una vez en el estado 

fundamental la energía es transferida a la red cristalina donde se disipa como 

vibraciones fonónicas (vibraciones moleculares y calor) y, por tanto, se suprime la 

emisión de luz. 

 

Figura 5. Retorno no radiativo al estado fundamental A desde un estado excitado A2* 
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3.4.3 Transferencia de energía 

Un tercer fenómeno que podría ocurrir en la red cristalina es que el sensibilizador 

absorba la radiación excitante y luego transfiera esta energía al activador.  

En este caso, la transición de S ➔ S* se debe a la absorción de energía por el 

sensibilizador, luego esta es transferida al activador el cual sufre las siguientes 

transiciones: 

Un decaimiento no radiativo del nivel A1* ➔ A2* con el cual se garantiza que no 

retorne la energía al sensibilizador y posteriormente se tiene el retorno radiativo al 

estado fundamental A del activador, el proceso se ilustra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Transferencia de energía del sensibilizador al activador en procesos luminiscentes 

Los niveles electrónicos de los átomos como impurezas dentro de la red cristalina 

huésped están fuertemente acoplados con los modos vibracionales de la red a 

través de la interacción entre electrones. Esto causa el continuo de bandas 

vibracionales las cuales son diferentes a las bandas electrónicas estudiadas en la 

teoría de bandas. 

En recientes publicaciones se ha demostrado los procesos luminiscentes en 

matrices codopadas de vanadatos simples y compuestos, mientras un mecanismo 

de transferencia permite obtener un fosforo con emisiones mayores 

(sensibilización), otro mecanismo permite la emisión de dos o hasta tres centros 

luminiscentes (no sensibilización), lo cual es aprovechado para luminóforos con mira 

en w-LEDs como aplicación. 
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Por ejemplo, Luo, Du, Lai y Shi56 concluye que el efecto de un codopaje en un 

sistema de vanadato simple, YVO4:Eu3+ ,Sr2+ (5 mol%)  la intensidad de la emisión 

fotoluminiscente aumenta en un 238% respecto al  dopaje YVO4:Eu3+
, caso contrario 

ocurre en lo descrito por Huang et al21. donde desarrollan una matriz de 

YVO4:3%Bi3+,10%Sm3+, en dicho escrito se observa que el mecanismo de 

transferencia de energía entre el ion Bi3+ al Sm3+ no ocurre como en el caso del 

Eu3+-Sr2+ puesto que es posible observar ambas emisiones, tanto el azul de la 

emisión de 450 a 550 nm así como el rojo de 565, 601 y 645 nm, dichas emisiones 

corresponden a los iones Bi3+ y Sm3+ respectivamente.  

Esto implica que, mientras el sistema Eu3+-Sr2+ podría ser usado como un emisor 

rojo en sistemas Uv LEDs, con el Bi3+ y Sm3+, al tener ambas emisiones (sistema di 

cromático), es posible aproximarse en un solo sistema a la luz blanca, en función 

de la concentración de iones y la temperatura de tratamiento térmico, en ese mismo 

orden de ideas, en la Tabla 2 se describen varios luminóforos candidatos a w-LEDs, 

donde es de resaltar el trabajo realizado por Li, et al.8 donde se aprovecha que el 

vanadato compuesto Ca9Y(VO4)7 es capaz de alojar dos tipos de iones dopantes sin 

modificar la estructura, además de mantener las emisiones características de los 

iones, con ello, se pueden obtener diferentes tipos de emisión blanca con la 

concentración y el tipo de ion adecuados. 
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3.5 TÉRMINOS ESPECTROSCÓPICOS  

Este tema es de suma importancia para este trabajo, ya que los mecanismos de 

transferencia de energía se basan en una nomenclatura especial para denotar datos 

particulares de un átomo específico.  

Los símbolos espectroscópicos son una notación, descripción abreviada de datos 

como la energía, momento angular y multiplicidad del espín de un átomo en un 

estado en particular. En la notación espectroscópica los términos que se utilizan 

provienen de la descripción de los orbitales atómicos54. 

El estado de un electrón se caracteriza por cuatro números cuánticos que se 

describen en la Tabla 5. 

Tabla 5. Números cuánticos  

Nombre Símbolo Valores 
Nombre de 

conjunto 
Sinónimos Describe 

Principal n 1,2,3,… Nivel o capa 
K(n=1), L(2), 

M(3), N(4),… 

Tamaño y energía 

del orbital 

Azimutal* l 
0,…,.n-

1 

Subnivel o 

subcapa 

s(l=0), p(1), d(2), 

f(3),… 
Forma del orbital 

Magnético 

orbital 
ml +l,…,-1 

Orbital** de una 

subcapa 
 

Orientación del 

orbital 

De espín s ½   Espín del electrón 

Magnético de 

espín 
ms ±½   

Orientación del 

espín 

* También llamado momento angula orbital 

**Órbita en el lenguaje de Bohr, Orbital en el lenguaje de la mecánica cuántica 
 

Los electrones simples son descritos por un símbolo, en letras pequeñas, tal como 

4f donde 4 representa el número cuántico principal n,y f corresponde al número 

cuántico azimutal l de acuerdo a la secuencia mencionada en la Tabla 6. 

Tabla 6. Electrones simples 

Nombre del orbital s p d f g h i j …. 

l 0 1 2 3 4 5 6 7 … 
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En los átomos multielectrónicos (un sistema compuesto por n partículas idénticas), 

la espectroscopía define una nomenclatura de acuerdo con el número cuántico 

orbital l, en forma muy similar a la anterior, pero ahora se denota con letras 

mayúsculas (todo el alfabeto exceptuando la J). Ver Tabla 7. 

Tabla 7. Átomos multielectrónicos 

Nombre del orbital S P D F G H I …. 

L 0 1 2 3 4 5 6 … 

 

Los términos espectroscópicos se denotan como 2S+1 L, siendo S el momento 

angular de espín y L el momento angular orbital correspondiente al valor que puede 

tomar el número cuántico orbital total. Para cada término espectroscópico aparecen 

tantos niveles distintos como valores del número cuántico del momento angular 

total, J, se permitan. Dichos niveles son denotados por 2S+1LJ. 

El momento angular total (J) se obtiene de la suma vectorial del momento angular 

orbital (L) y el momento angular de espín (S), de acuerdo con: J = L + S 

El momento angular orbital L de un electrón está determinado por el número 

cuántico orbital l y el momento angular de espín S está determinado por el número 

cuántico de espín54.  

La Tabla 8 enlista las configuraciones electrónicas y los estados fundamentales 

identificados como 2S+1L, para los iones divalentes y trivalentes en la serie de tierras 

raras. 
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Tabla 8. Lista de las configuraciones electrónicas y los estados fundamentales 2S+1L, para los iones 
divalentes y trivalentes en la serie de tierras raras. 

Número atómico Símbolo Elemento R2+ R3+ 

57 La Lantano 4f1 2F5/2 4f0 1S0 

58 Ce (a) Cerio 4f2 3H4 4f1 2F5/2 

59 Pr (a) Praseodimio 4f3 4I9/2 4f2 3H4 

60 Nd Neodimio 4f4 5I4 4f4 4I9/2 

61 Pm Prometio 4f5 6H5/2 4f4 5I4 

62 Sm Samario 4f6 7F0 4f5 6H5/2 

6 Eu Europio 4f7 8S7/2 4f6 7F0 

64 Gd Gadolinio 4f8 7F6 4f7 8S7/2 

65 Tb (a) Terbio 4f9 6H15/2 4f8 7F6 

66 Dy Disprosio 4f10 5I8 4f9 6H15/2 

67 Ho Holmio 4f11 4I15/2 4f11 5I8 

68 Er Erbio 4f12 3H6 4f11 4I15/2 

69 Tm Tulio 4f13 2F7/2 4f12 3H6 

70 Yb Iterbio 4f14 1S0 4f13 2F7/2 

71 Lu Lutecio 4f15 6s 2S1/2 4f14 1So 

(a) Ce,Pr y Tb también pueden estabilizarse en estados de oxidación tetravalente. La 
conFiguración electrónica y el estado fundamental de TR3+ en estado de oxidación 
tetravalente se pueden determinar a partir de esta tabla. 
Por ejemplo, Pr4+ está en conFiguración 4f1 (2F5/2) (estado). 

3.6 DIAGRAMA DE DIEKE 

El uso del Diagrama de Dieke es de importancia a la hora de interpretar el proceso 

de transferencia de energía de los iones en la red cristalina. Tal como lo describe 

Yu et al41 en la Figura 7; en ella se aprecia el cambio de un electrón de un nivel del 

estado basal hasta un estado excitado del ion VO4
3- y el Sm3+, después del electrón 

se desplaza al nivel vibracional más bajo del estado excitado, y en el proceso libera 

energía no radiativa. Si el electrón regresa al estado basal, libera energía en forma 

radiativa (fotones) como en el caso del ion Sm3+. 
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Figura 7. Proceso de transferencia de energía de VO4
3- a Sm3+ 

El diagrama de Dieke fue descrito en 1968 por Dieke y colaboradores, hoy en día 

se emplea como guía para predecir de manera aproximada la longitud de onda de 

una transición determinada (2S+1)LJ   → (2S’+1)L’J’ de un elemento lantánido de las 

tierras raras (TR3+) presente en cualquiera que sea la red cristalina huésped y para 

la asignación de transiciones particulares (2S+1)LJ   → (2S’+1)L’J’ de cualquier grupo de 

líneas de un espectro de absorción o emisión. 

La Figura 8 muestra la energía de los estados (2S+1)LJ de los TR3+en el LaCl3 y es la 

base de la interpretación de los espectros de absorción y emisión de los iones 

trivalentes de las tierras raras, cuyas mediciones se obtuvieron incorporando TR3+ 

en la red cristalina de cloruro de lantano (LaCl3). 
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Figura 8. Diagrama de Dieke (Dieke, 1968) 
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IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

4.1 METODOLOGÍA 

En búsqueda de mejores resultados fue necesario realizar modificaciones a la 

metodología propuesta inicialmente basada en lo descrito por Zhao y otros12, la cual 

consiste en la síntesis de Ca9R(VO4)7 (R=Bi, La, Gd e Y) dopados con Eu3+ por el 

método sol-gel dónde fueron usados óxidos de tierras raras que se hicieron 

reaccionar con HNO3 para la formación de sales, dichas sales se añadieron a una 

solución de agua desionizada y ácido cítrico y las cantidades estequiométricas de 

CaCO3 y NH4VO3. Finalmente, el pH de la solución se ajusta a 1 con una solución 

de NH3∙H2O. se mantiene en agitación por unos minutos y se calienta a 70 °C para 

obtener un gel que posteriormente es secado a 120°C por un par de horas hasta 

obtener un gel seco. El gel seco se precalienta a 500 °C por 2 horas y después se 

somete a tratamiento térmico a una velocidad de 4 °C/min. 

4.2 PRECURSORES 

Para la síntesis de polvos de Ca9Lu(VO4)7: Tm3+, Sm3+, se eligieron los precursores 

mostrados en la Tabla 9. La elección de estos se realizó con base en la revisión 

bibliográfica para la síntesis con sistemas similares, (vanadatos simples y vanadatos 

compuestos sintetizados por el método sol-gel). Por otro lado, se eligieron sales 

metálicas para los iones dopantes ya que son fácilmente disueltas en solventes 

polares. 

Tabla 9. Precursores utilizados para la síntesis 

Nombre Formula Pureza 

Óxido de lutecio Lu2O3 (99.99+%; Aldrich Chemical USA) 
Carbonato de calcio CaCO3 (A.C.S.;MEYER) 

Metavanadato de amonio NH4VO3 (A.C.S.; FERMONT) 
Ácido nítrico HNO3 (70%; FERMONT) 

Nitrato de tulio pentahidratado Tm(NO3)3∙6H2O (99.99+%; Aldrich Chemical USA) 
Nitrato de samario hexahidratado Sm(NO3)3∙5H2O (99.99+%; Aldrich Chemical USA) 
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La preparación del sol se llevó a cabo con los solventes y agentes reológicos 

mostrados en la Tabla 10, este tipo de sustancias le confieren mayor estabilidad al 

líquido para evitar mecanismos de degradación por efecto de la floculación y la 

coalescencia de las partículas en suspensión en el sol.  

Es de recalcar que se experimentó con combinaciones de ellos, mismos que se 

describen en la parte de análisis y discusión de resultados. 

Tabla 10. Solventes utilizados para la síntesis 

Nombre Formula Pureza 

Agua destilada H2O (Destilada) 
Etanol CH3CH2OH (Absoluto A.C.S; FERMONT) 

Ácido cítrico C6H8O7 
(ACS reagent, ≥99.5%; 

Aldrich) 
Hidróxido de amonio NH4OH (28% NH3 in H2O, Aldrich) 

Dietilenglicol (DEG) C4H10O3 
(puriss. p.a., ≥99.0% (GC), 

colorless, Aldrich) 
Formamida (FA) CH3NO (ACS reagent, Sigma) 

Polivinilpirrolidona 
(PVP) 

(C6H9NO)n (ACS reagent, Aldrich) 

Pluronic F-127 
HO(C2H4O)x(C3H6O)y(C2H4O)xH (a=51, 

b=46) 
(ACS reagent, Aldrich) 

Tritón C14H22O(C2H4O)n(n=9-10) (ACS reagent, Aldrich) 
Ácido oxálico H2C2O4∙2H2O (A.C.S.; MEYER) 

 

El agua destilada y el etanol fueron utilizados como solventes, mientras que el 

hidróxido de amonio fue utilizado como agente donador de iones OH- para aumentar 

el pH de la solución y que los iones NH4+ no afectaran en la matriz, ya que por efecto 

de la temperatura tienden a salir del sistema en forma de vapor. 

Por otro lado, el ácido cítrico y el ácido oxálico fueron utilizados como agentes 

quelantes, es decir sustancias que atrapan los iones metálicos, propiciando la 

formación de complejos de coordinación. 

Finalmente, el DEG, FA, PVP, F-127 y el tritón son agentes reológicos usados en el 

proceso sol-gel con el fin de modificar las propiedades del “sol”, además de que 

funcionan como agentes direccionadores de estructura, también son llamados 

“Agentes complejantes”.  



48 

4.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Figura 9. Metodología definitiva para la obtención de polvos de Ca9Lu(VO4)7: Tm3+, Sm3+ 

En la Figura 9 se muestra el diagrama de las etapas realizadas para la obtención 

de polvos de Ca9Lu(VO4)7: Tm3+, Sm3+, la metodología se divide en: preparación, 

consolidación y caracterización. 

Cabe resaltar que a lo largo de la investigación se ajustaron algunos parámetros en 

el modo de preparación del sol debido a la búsqueda de mejores resultados, a 

continuación, se describe detalladamente la metodología usada para la obtención 

de los polvos. 
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4.3.1 Preparación de la solución vía sol-gel. 

Disolución de precursores  

Se disolvió 0.126 mmol de Lu2O3 en 1.508 mmol de HNO3 y se mantuvo en agitación 

a una temperatura de 120 °C hasta obtener una solución trasparente, el producto 

de reacción de ambas especies da como resultado una sal, la cual es altamente 

soluble en solventes polares. La reacción se muestra en la ecuación 5. 

Por principio de Le Châtelier12,57 se añadió un 50% más de HNO3 que Lu2O3 con el 

fin de desplazar la reacción a la formación de Lu(NO3)3 y evitar contaminación de la 

matriz por óxido de lutecio sin reaccionar; se decidió que las trazas que no 

reaccionaron de HNO3 se mantuvieran en la solución ya que con ellas dentro el pH 

del sol se mantiene en niveles ácidos, esto propicia la estabilización del sol. En la 

Figura 10 se ilustra el proceso de la reacción, en el inciso (A) solo es el Lu2O3 que 

al añadirle el HNO3 forma una solución blanca mostrada en el inciso (B), al paso del 

tiempo la solución se torna translúcida como en el inciso (C).  

 

 

Figura 10. Disolución de Lu2O3 en HNO3 

También se añaden los iones dopantes de acuerdo con las cantidades molares 

correspondientes en forma de nitratos de sales metálicas, debido a que la cantidad 

requerida es muy baja y para evitar un mayor porcentaje de error al pesar la masa 

de las sales se optó por realizar una solución concentrada e incorporarla al sol a 

través de una solución, para ello se toma una alícuota proporcional en peso de la 

solución concentrada para efectuar el dopaje de la matriz.  

𝑳𝒖𝟐𝑶𝟑 + 𝟔𝑯𝑵𝑶𝟑 = 𝟐𝑳𝒖(𝑵𝑶𝟑)𝟑 + 𝟑 𝑯𝟐𝑶 

Ecuación 5. Reacción química usada para la formación de Lu(NO3)3 

 (A) 

 

(B) (C) 
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Esto se realizó para los iones dopantes Sm3+ y Tm3+. Las soluciones dopantes se 

prepararon en etanol y la concentración utilizada fue de 1 g•L-1 para ambos casos. 

En la Tabla 11 se muestran las concentraciones molares, las masas y las alícuotas 

utilizadas. 

Tabla 11. Concentraciones molares, masas y alícuotas de los iones trivalentes usadas 

Tm3+ Sm3+ Lu3+ 

%mol 
Tm3+ 

Masa de 
Tm(NO3)3 

·6H2O (g) 

Volumen 
Tm(NO3)3 

·6H2O (mL) 

%mol 
Sm3+ 

Masa de 
Sm(NO3)3 · 
5H2O (g) 

Volumen 
Sm(NO3)3 

·5H2O (mL) 

%mol 
Lu3+ 

Masa de 
Lu2O3 (g) 

0 0 0 5 0.0028 2.7 95 0.0475 

5 0.0028 2.7 0 0 0 95 0.0475 

5 0.0028 2.7 3 0.0017 1.6 92 0.0460 

5 0.0028 2.7 4 0.0022 2.2 91 0.0455 

5 0.0028 2.7 4.5 0.0025 2.5 90.5 0.0453 

5 0.0028 2.7 5 0.0028 2.7 90 0.0450 

Disolución de ácido cítrico (agente quelante) 

Se preparó una solución de 25 mL agua-etanol (v/v=1:5) se mantuvo bajo agitación 

y se añadió la solución que contenía los iones Lu3+, Sm3+ y Tm3+. La solución 

obtenida fue translucida (Figura 11). 

 

Figura 11. Solución que contiene los iones trivalentes 
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La solución adoptó un cambio de coloración al añadir los precursores, esto se ilustra 

en la Figura 12 al inicio en el inciso (A) se muestra la solución translúcida que 

contiene los iones Lu, Tm y Sm en una solución agua – etanol. En el inciso (B) se 

añadió 8.544 mmol de ácido cítrico como agente quelante cuya función es formar 

complejos con los iones metálicos. La solución se mantuvo en agitación moderada 

por 5 min y se añadío 1.759 mmol de NH4VO3, el cambio de coloración se observa 

en el inciso (C) y por último se añade 2.261 mmol de CaCO3, dando como resultado 

una solución marrón-verdosa mostrada en el inciso (D). El cambio de coloración 

mostrado en el inciso (E) ocurre a 20 minutos después de haber añadido el último 

precursor, el inciso (F) a 1 hora después y por último el inciso (G) muestra una 

solución azul traslúcida que se forma después de 2 horas bajo agitación vigorosa a 

temperatura ambiente. En la  Figura 13 se muestra la solución final. 

 

Figura 12. Evolución del color del sol 

 

Figura 13. Coloración final del Sol obtenido a 2 horas en agitación 

  

   (A)        (B)         (C)          (D)          (E)         (F)          (G) 

 

B 
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4.3.2 Consolidación de los polvos 

La solución obtenida fue secada en horno marca a 100 °C por 24 horas y el polvo 

obtenido se muestra en la Figura 14 inciso (A). El polvo resultante fue depositado 

en un crisol de alúmina y se sometió a tratamientos térmicos en una mufla a 600, 

700, 800, 900, 1000 y 1100 °C a una velocidad de calentamiento de 5 °C por minuto 

por 1 hora de tratamiento, se ilustra en la Figura 15, el polvo resultante después del 

tratamiento térmico tiene una apariencia amarillenta mostrada en el inciso b de la 

Figura 14. 

 

Figura 14. Polvo de Ca9Lu(VO4)7: Tm3+, Sm3+ antes y después del tratamiento térmico 

 

Figura 15. Diagrama de tratamiento térmicos para los polvos de Ca9Lu(VO4)7 
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4.4 TABLA DE EXPERIMENTOS 

El diseño de experimentos realizado para este trabajo se resume en la Tabla 12, 

con el se busca estudiar el efecto de la variación de la concentración y temperatura 

en la matriz Ca9Lu(VO4)7, ya que en algunos estudios de vanadatos simples se 

observa un desplazamiento en los difractogramas obtenidos por la técnica de 

difracción de rayos X, dichos desplazamientos  se atribuyen a una ligera 

deformación de la estructura cristalina por la adición de iones dopantes en la matriz; 

por otro lado la concentración de los iones dopantes en la matriz tiene un efecto 

directo en la propiedades luminiscentes (intensidad) así como en el tipo de emisión 

(Tipo de luz) que producen. 

Tabla 12. Tabla de experimentos para la obtención de polvos de Ca9Lu(VO4)7: Tm3+, Sm3+ 

 Temp °C 
% mol Sm3+ 

0% mol Tm3+ 5% mol Tm3+ 

0 5 0 3 4 4.5 5 
600°C ✔     ✔  

700°C ✔     ✔  

800°C ✔     ✔  

900°C ✔     ✔  

1000°C ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

1100°C ✔     ✔  

     Total de muestras: 17 

4.5 CARACTERIZACIÓN 

Los polvos obtenidos fueron analizados mediante las siguientes técnicas: 

Difracción de Rayos X (DRX) 

La técnica de difracción de Rayos X se empleo por ser una técnica de análisis 

estructural de materiales cristalinos no destructiva, con ella se analizó el 

comportamiento cristalino de la fase a diferentes temperaturas de tratamiento 

térmico. La fase y el tamaño de cristalita de los polvos de Ca9Lu(VO4)7: Tm3+, Sm3+ 

se estudiaron usando un difractómetro marca Bruker Advanced modelo eco D8; las 

muestras fueron analizadas con radiación Cu-Kα λ= 1.5418 Å en un intervalo de 10 

a 65° (2θ), a rendija de 1 mm y un paso de 0.02° a 40 kV y 25 mA con un detector 

de alta velocidad SSD160. 
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Espectroscopía de fluorescencia (PLE, PL) 

Por medio de la espectroscopía de fluorescencia se analizó el fenómeno de 

excitación y emisión de los polvos obtenidos con un espectrofotómetro de 

fluorescencia de la marca HITACHI modelo F-7000. Es de resaltar el uso de un filtro 

GG395 ST con el fin de apaciguar los efectos producidos por la dispersión Rayleigh 

en los espectros de interés. 

Los parámetros de medición se resumen en las Tablas 13 y 14. 

Tabla 13. Parámetros del análisis de excitación para los polvos fotoluminiscentes de Ca9Lu(VO4)7: 
Tm3+ Sm3+ 

Excitación 

Parámetro Unidad 

Longitud de onda de emisión (λEm) 604 nm y 477nm 

Longitud de onda inicial de excitación 250 nm 

Longitud de onda final de excitación 450 nm 

Velocidad de análisis 240 nm/min 

Slit de excitación 2.5 nm 

Slit de emisión 2.5 nm 

PMT Voltaje 700 V 

 

Tabla 14. Parámetros del análisis de emisión para los polvos fotoluminiscentes de Ca9Lu(VO4)7: 
Tm3+ Sm3+ 

Emisión 

Parámetro Unidad 

Longitud de onda de excitación (λEx) 324 nm 

Longitud de onda inicial de emisión 400 nm 

Longitud de onda final de emisión 750 nm 

Velocidad de análisis 240 nm/min 

Slit de excitación 5.0 nm 

Slit de emisión 2.5 nm 

PMT Voltaje 700 V 
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Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

Los polvos obtenidos se analizaron por Microscopía Electrónica de Barrido para 

estudiar la morfología, el tamaño de partícula y además se realizó un microanálisis 

elemental por Dispersión de Energía de Rayos X, con el fin de evaluar 

cualitativamente la presencia de las especies químicas. Para ello se utilizó un 

microscopio electrónico de barrido de la marca JEOL modelo JSM-7800F. 

Espectroscopía de Fotoelectrones Emitidos por Rayos X (XPS) 

Se determinó cuantitativa y cualitativamente los elementos presentes en la 

superficie de los polvos usando un espectrofotómetro de fotoelectrones de rayos X, 

marca Thermo Scientific modelo K-Alpha. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se discutirán los resultados obtenidos de la presente investigación, 

para ello presentan conforme al protocolo de síntesis propuesto y se han dividido 

en tres tipos: resultados estructurales, luminiscentes y morfológicos, resaltando los 

más importantes de cada uno de ellos. 

5.1 RESULTADOS ESTRUCTURALES 

Previo a establecer la síntesis mostrada en la Figura 9, se estableció una primera 

metodología que permitió analizar el efecto de diversas variables en la obtención de 

la fase propuesta, las diferencias entre ambas son la modificación de tres variables 

que se muestran en la Tabla 15. 

Tabla 15. Variables modificadas  

Variable 1er metodología 2da metodología 

Trazas de HNO3 
Se evaporó el HNO3 de la 

reacción con el Lu2O3. 
Se mantuvo el HNO3 en la 

reacción con el Lu2O3. 
Relación molar ácido cítrico 

: total de cationes 
Ácido cítrico 1:1 cationes Ácido cítrico 1:1 cationes 

Precursor del ion Ca2+ Ca(NO3)2 CaCO3 

Debido a que como se explica en el apartado de desarrollo experimental, fue 

necesario realizar modificaciones en busca de mejores resultados, es por ello que 

este resultado corresponde a la metodología propuesta inicialmente. 

5.1.1 Difracción de Rayos X (DRX) 

En la Figura 16 se observa el espectro de difracción de rayos X  de la primera 

síntesis de Ca9Lu(VO4)7 cuyos polvos fueron tratados térmicamente a 1000 °C por 

una hora, en esta prueba se obtuvo la fase, en vista que los máximos de difracción 

de mayor intensidad a 10.5, 13.3, 26.8, 30.3° corresponden con la carta ICDD 00-

049-1786 de la fase Ca9Lu(VO4)7 romboédrica R3c (No. 161) y Z= 6, que es la fase 

buscada.  
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Sin embargo dicho experimento presentó la precipitación de impurezas ya que las 

reflexiones a 19, 27, 29, 33, 42° no corresponden a la fase Ca9Lu(VO4)7 (los picos 

son marcados con un * color azul), si no a una mezcla impura que consta de algunos 

óxidos de lutecio o vanadio, ya que la mayoría de ellos tienen una reflexión 

alrededor de 30° y se ven opacados por las reflexiones de la fase Ca9Lu(VO4)7.  

Las causas posibles pudieron ser: a) una falta de agente quelante en el sistema lo 

que provocó que no se coordinaran de manera adecuada las especies químicas, 

dando lugar a la formación de compuestos ajenos a los esperados, b) que el pH en 

el sol no haya sido el indicado, propiciando una alteración del sol, y por lo tanto 

gradientes de concentración en el mismo, o c) que se haya contaminado la muestra. 

 

Figura 16. Difractograma de polvos impuros de Ca9Lu(VO4)7.  
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Por ello, se realizaron dos nuevas síntesis, la primera se mantuvo con las mismas 

características de la 1er metodología, con ellos se busca refutar una posible 

contaminación, y a la segunda se le añadió 0.25 mL de formamida ya que está 

comprobado que esta especie ayuda a mejorar el comportamiento de la red en el 

secado además de modificar el tamaño y la morfología lo que conlleva a una mejor 

resistencia al agrietamiento del xerogel cuando se lleva a tratamiento térmico 48,58. 

Los resultados de estos ensayos se muestran en la Figura 17, el espectrograma 

color rojo de la Figura 17 demuestra que en la primera síntesis no hubo 

contaminación alguna ya que los resultados son muy similares entre sí, por lo que 

esa hipótesis queda descartada. Por otra parte, el resultado de la adición de 

formamida se muestra en color azul que en comparación con la carta ICDD 00-049-

1786 de la fase Ca9Lu(VO4)7 romboédrica R3c (No. 161) (difractograma negro) 

muestra picos no correspondientes a la fase esperada. Por lo tanto, el empleo de 

formamida en el “sol” no tuvo la respuesta esperada, por lo que quedó descartado 

su uso. 

En resumen, los resultados de las Figura 16 yFigura 17  mostraron que el método 

de síntesis no es el apropiado para la obtención de la fase, por ello, fueron 

modificados los parámetros descritos en la Tabla 15. 
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Figura 17. Espectrograma de polvos de Ca9Lu(VO4)7 usando una nueva metodología respecto al 
uso de surfactantes 

Siguiendo la 2da metodología (La variables modificadas se describieron en la tabla 

15 y en la figura 9 se describió a detalle la metodología empleada) se realizó una 

síntesis cuyos polvos fueron tratados térmicamente a 1000 °C por una hora, y se 

concluyó que mediante esta síntesis es posible obtener una fase Ca9Lu(VO4)7 

romboédrica R3c (No. 161) y Z= 6 de acuerdo con la carta ICDD 00-049-1786 tal y 

como se aprecia en la Figura 18.  
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Figura 18. Espectrograma de polvos de Ca9Lu(VO4)7 usando una nueva metodología 

La estructura cristalina de la fase Ca9Lu(VO4)7 romboédrica R3c (No. 161) y Z= 6 

se muestra en la Figura 19, en ella se aprecia 12 unidades funcionales, es decir 12 

moléculas de Ca9Lu(VO4)7 para la formación de una celda unitaria, también se 

muestran los tetraedros del ion vanadato (VO4)3-.  

Por otra parte, en la Figura 20 se muestra una propuesta de la estructura 

bidimensional de la fase Ca9Lu(VO4)7, en ella se muestra como átomo central al 

Lutecio unido por 3 grupos vanadato y los demás grupos vanadato están 

coordinados por medio de iones calcio. 
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Figura 19. Estructura cristalina de la fase Ca9Lu(VO4)7 romboédrica R3c (No. 161) 

 

Figura 20. Estructura bidimensional de la fase Ca9Lu(VO4)7  

Los cálculos estequiométricos para la obtención del luminóforo se basaron en lo 

descrito en la ecuación 6. 

Posiblemente el éxito de la obtención de la fase se debió al hecho de duplicar la 

cantidad de ácido cítrico como agente quelante y así asegurar una mayor formación 

de complejos de coordinación, hecho que impacto de manera benéfica en la 

formación de la fase; otra hipótesis es que el cambio de Ca(NO3)2 a CaCO3 ayudó 

a que el ion (CO3)2- donara un oxígeno para propiciar la formación del ion Vanadato, 

𝟗𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 + 𝑳𝒖(𝑵𝑶𝟑)𝟑 + 𝟕𝑵𝑯𝟒𝑽𝑶𝟑 = 𝑪𝒂𝟗𝑳𝒖(𝑽𝑶𝟒)𝟕 

Ecuación 6. Estequiometría usada para la formación de Ca9Lu(VO4)7 
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es decir de (VO3)1- a (VO4) 3- y así el ion (CO3)2- se convirtiera en CO2 y pudiera salir 

del sistema, en la ecuación 7 se detalla la propuesta de mecanismo de reacción de 

intercambio iónico que se sustenta lo anteriormente descrito. 

 

Sin embargo, la ecuación 8 se vuelve compleja para realizarle un balance 

estequiométrico, por lo que en la ecuación 8 se colocan los residuos como iones, 

de esta manera es posible acercarse a la hipótesis del éxito de la síntesis de la fase. 

En la ecuación 8 se observa la presencia de los iones NH3 y NO3, posiblemente 

formen una especia reactiva derivada del NH4NO3 o NH3(CO3)2 y los iones CO2 y 

H2O forman H2CO3. 

 

Al haber obtenido la fase se mantuvo esa metodología a lo largo de la 

experimentación dando paso al dopaje de la matriz Ca9Lu(VO4)7 con los iones Tm3+
 

y Sm3+. 

Se procedió a dopar la matriz en los niveles de concentración mostrados en la Tabla 

11. Los polvos obtenidos fueron tratados térmicamente a 1000 °C por una hora y 

los resultados representativos se muestran en la Figura 21, en ella se muestran los 

difractogramas de rayos X de las muestras de Ca9Lu(VO4)7 monopadas al 5% mol 

de Tm3+, 5% mol de Sm3+ y una muestra codopada al 5%mol Tm3+, 5%mol Sm3+ en 

dichas pruebas se obtuvo la fase, en vista que los máximos de difracción de mayor 

intensidad a 10.5, 13.3, 26.8, 30.3° corresponden con la carta ICDD 00-049-1786 

de la fase Ca9Lu(VO4)7 romboédrica R3c (No. 161), que es la fase buscada, además 

no se observa la presencia de fases amorfas o impurezas en los polvos. 

𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 + 𝑳𝒖(𝑵𝑶𝟑)𝟑 + 𝑵𝑯𝟒𝑽𝑶𝟑 = 𝑪𝒂𝟗𝑳𝒖(𝑽𝑶𝟒)𝟕 ↓ 
+(𝑵𝑯𝟒𝑵𝑶𝟑 + 𝑯𝟐𝑪𝑶𝟑) ↑ 

Ecuación 7. Estequiometria propuesta para la formación de Ca9Lu(VO4)7 

 

𝟐𝟕𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 + 𝟑𝑳𝒖(𝑵𝑶𝟑)𝟑 + 𝟐𝟏𝑵𝑯𝟒𝑽𝑶𝟑 = 𝟑𝑪𝒂𝟗𝑳𝒖(𝑽𝑶𝟒)𝟕 ↓ 
+(𝟐𝟐𝑵𝑯𝟑 + 𝟖𝑵𝑶𝒙 + 𝟐𝟕𝑪𝑶𝟐 + 𝟗𝑯𝟐𝑶) ↑ 

Ecuación 8.Reacción balanceada para la formación de Ca9Lu(VO4)7  (x= 0,1 y 2) 
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Figura 21. Espectrograma de polvos de Ca9Lu(VO4)7 dopados llevados a 1000°C por una hora 

Se tuvo repetibilidad en la producción de la fase de Ca9Lu(VO4)7 monodopada y 

codopada, no se observa una fase extra a causa de la incorporación de los iones 

dopantes Tm3+ y Sm3+, pero si se aprecia una deformación de la estructura cristalina 

a causa de la incorporación de los iones Tm3+ y Sm3+, dichas deformaciones se 

pueden apreciar en la Figura 22 al hacer un acercamiento al máximo de difracción 

con mayor intensidad  situado a 30.3° que corresponde al plano (0210) de la Figura 

21, el efecto de los iones dopantes se manifiesta como desplazamientos en los 

espectrogramas de difracción.  

El efecto de desplazamiento es debido principalmente a la diferencia de los radios 

iónicos entre los iones Lu3+, Tm3+ y Sm3+ (0.93, 0.95 y1.04 Å respectivamente), esto 

modifica el parámetro reticular de la estructura cristalina.  

  

10 20 30 40 50 60

In
te

n
s
id

a
d
 /
 (

u
.a

)

2  

 ICDD 00-049-1786

 5%mol Tm
3+

 5%mol Sm
3+

 5% mol Tm
3+

, 5% mol Sm
3+

(3
4

8
)

(3
2

1
6

)

(5
1

4
)

(2
3

1
4

)

(2
0

2
0

)

(0
5

4
)

(4
1

6
)

(2
3

2
)

(1
0

1
6

)

(2
2

6
)

(0
2

1
0

)
(1

2
8

)

(3
0

0
)

(1
0

1
0

)

(2
1

1
0

)

(4
0

1
0

)

(0
2

1
0

)

(2
1

4
)

(0
2

4
)

(1
1

0
)(0

1
2

)

(0
1

2
)



64 

Los resultados mostrados en la Figura 22 son consistentes con lo antes mencionado 

ya que el espectrograma de la matriz dopada con el ion Tm3+ tiene un 

desplazamiento a la derecha de 0.03° respecto al espectro patrón; en cambio el 

espectrograma de la matriz dopada con ion Sm3+ se desplaza 0.14°, es decir el 

tamaño del ion Tm3+ es más parecido al del ion Lu3+ mientras el del ion Sm3+ es más 

grande por ende la estructura se deformada en mayor proporción. Por último, al 

tener un codopaje es difícil precisar el efecto de cada ion en la estructura cristalina 

con una solo muestra, sin embargo, la estructura cristalina también se ve alterada.  

Se procedió a realizar un análisis de la evolución cristalina en función de la 

temperatura de polvos de Ca9Lu(VO4)7, también, se decidió tomar la muestra 

codopada de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+ y 4.5% Sm3+ cuya emisión se acercó más al 

color blanco. El análisis de la emisión se encuentra en el apartado de luminiscencia. 
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Figura 22.  Zoom a los espectrogramas de polvos monodopados y Ca9Lu(VO4)7: 5%mol Tm3+, 
5%mol Sm3+ 

El principal reto del presente trabajo es obtener la fase Ca9Lu(VO4)7 por el método 

sol-gel, estudios indican que el tipo de matrices Sr9R(VO4)7 (R = Y, La - Er) 

sintetizadas por el método de reacción de estado sólido28 tienen la misma estructura 

pero no necesariamente las mismas dimensiones de celda ni la misma composición 

química, a esto se le conoce como fases isotípicas o Isoestructurales.  

Por otro lado, matrices como Sr9R(VO4)7 (R = Y, La - Er) son isotípicas y 

monofásicas con Sr3(VO4)2 de grupo espacial R3m y Z= 3 o contienen una fase 

Isotípica con Sr3(VO4)2 + RVO4, respecto a esto, es de resaltar que Belik, et al28  

comenta que dependiendo la temperatura de tratamiento térmico a la que se lleva 

la matriz Sr9R(VO4)7 (R = Y, La - Er) y el tamaño del ion R3+ es posible obtener una 

mezcla de fases de Sr3(VO4)2 + RVO4 para este sistema e iones. En  otras palabras 

la fase Sr9R(VO4)7 comienza a segregarse a una mezcla de Sr3(VO4)2 + RVO4 a una 

temperatura de 1000 °C de tratamiento térmico.   
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Es en esa misma investigación donde Belik, et al28  demuestran que la fase 

Sr9R(VO4)7 (R =Tm, Yb y Lu) es monofásica e isotípica de la fase Ca3(VO4)2 de 

grupo espacial R3c y Z=6 y debido a eso las reflexiones obtenidas por la técnica de 

Difracción de Rayos X son iguales unas con otras, lo que hace difícil la detección e 

identificación de dichas fases si se llegara a segregar y formar dos fases como el 

caso anterior. Es importante mencionar que la anterior referencia es la única 

existente que nos permite proponer el comportamiento que tiene el sistema 

sintetizado en el presente trabajo.  

A continuación, se describen de manera breve las dos categorías en las que se 

divide una transición de fase:  

a) Transición de primer orden. Son aquellas que involucran calor latente, cuya 

definición es: la energía requerida por una cantidad de sustancia para 

cambiar de fase, en dicha transición, el sistema libera o absorbe una cantidad 

fija (típicamente grande) de energía por volumen. La temperatura se 

mantendrá constante durante el proceso a medida que se agregue calor, con 

ello el sistema estará en un “régimen de fase mixta” en el que algunas partes 

del sistema han completado la transición y otras no.  

b) Transición de segundo orden. En ellas no se asocia el calor latente, están 

caracterizadas por la ausencia de cambios de densidad y de entropía. No 

existe entre los dos estados una superficie de separación; no hay tensión 

superficial entre el, He I y el He II o separación física entre el hierro 

ferromagnético y el hierro paramagnético en el punto de Curie. Para 

comprobar que ha habido un cambio de estado se acude a otras propiedades 

de la materia corno son la dilatación térmica, la conductividad térmica o 

eléctrica, el calor específico, la viscosidad, etc., pero los dos estados 

obtenidos no constituyen dos fases diferentes en el sentido termodinámico, 

es decir, al aplicar la regla de las fases a un punto «lambda» no hay pérdida 

de un grado de libertad 59 
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De tal manera se espera que ocurra un comportamiento similar en la matriz 

Ca9Lu(VO4)7:Tm3+, Sm3+, debido al hecho de añadir 3 iones diferentes de tierras 

raras, tomando como referencia lo descrito en párrafos anteriores el ion Tm3+ y Lu3+  

mantendrían la fase monofásica, sin embargo, la presencia del ion Sm3+ y uso del 

ion Ca2+ en lugar de Sr2+  y sobre todo de utilizar un método de síntesis fuera del 

equilibrio como lo es el método sol-gel podría afectar significativamente la matriz y 

obtener una mezcla bifásica. 

Respecto a al sistema Ca9Lu(VO4)7, Lazoryak y Belik28,60 demostraron que la fase 

Sr9R(VO4)7 (R =Tm, Yb, and Lu) exhibe una serie de trasformaciones de fase: 

• Transición de fase de primer orden a Tc = 950-960 K (677-687 °C). 

• Transición de fase de segundo orden (ferroeléctrica) a Tc = 1070-1200 K 

(797-927 °C). 

Se dice que es un transformación ferroeléctrica debido a que es la propiedad que 

se ve afectada y que puede ser monitoreada por los autores Lazoryak y Belik. Por 

otro lado el mismo Lazoryak60 en otra investigación de la fase Ca9Lu(VO4)7 

menciona que hay un punto de transición de fase Tc= 1093 K (819 °C) y además 

señala que estas temperaturas disminuyen en función de la concentración de iones 

Ln3+ contenidas en la solución sólida, esta afirmación es corroborada por el estudio 

de Leonidov 60. 

El propósito de los párrafos anteriores es introducir a los resultados estructurales 

que se describen a continuación: 

Al ocurrir una transformación de fase el parámetro reticular de la fase se ve alterada, 

este fenómeno se puede detectar por medio del difractograma de rayos X, si el 

parámetro reticular se hace más pequeño el espectro de difracción se recorrerá a la 

derecha, mientras que si es más grande se recorrerá a la izquierda, esta deducción 

se basa en la Ley de Bragg.   

Y en efecto, los resultados de Difracción de Rayos X que se muestran en las Figuras 

Figura 20-Figura 26 sugieren que las dos transiciones de fase mencionadas por 
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Lazoryak y Belik28,60 se encuentran presentes en los polvos de Ca9Lu(VO4)7:Tm3+, 

Sm3+. 

En la Figura 23 se muestra la evolución cristalográfica de los polvos de Ca9Lu(VO4)7, 

en este experimento  se obtuvo la fase, en vista que los máximos de difracción de 

mayor intensidad a 10.5, 13.3, 26.8, 30.3° corresponden con la carta ICDD 00-049-

1786 de la fase Ca9Lu(VO4)7, a simple vista se observa que el difractograma 

correspondiente a la muestra a 600 °C (color rojo) en comparación con los otros 

difractogramas se encuentra en proceso de cristalización, es decir, se encuentra 

amorfo, este comportamiento se debe a la transición de fase de primer orden, ya 

que la energía en forma de calor que se le suministra al sistema se invierte para el 

cambio de una fase amorfa a una fase cristalina de Ca9Lu(VO4)7; a partir de la 

muestra tratada a 700 °C el comportamiento aparente de la fase no cambia de 

manera significativa ya que los máximos de difracción no se ven alterados, sin 

embargo, en la Figura 24 al realizar una aproximación al pico de difracción más 

intenso situado a 30.3° se observan desplazamientos del mismo en el 

difractograma, la muestra a 600 °C de tratamiento térmico muestra un 

desplazamiento a la derecha de 0.5°,  que de acuerdo a Lazoryak y Belik28,60 es 

donde ocurre la transición de fase de primer orden como se mencionó con 

anterioridad.  

Esa transformación continua de 700 a 800 °C y a partir de 900 °C a 1100 °C se 

presenta un desplazamiento a la derecha, dicho efecto puede ser propiciado por la 

transición de fase de segundo orden a 797-927 °C.  

Estos resultados han reforzado lo ya encontrado por Lazoryak y Belik28,60 para el 

sistema Sr9R(VO4)7 (R =Tm, Yb, and Lu), ahora es posible demostrar que la síntesis 

de Ca9Lu(VO4)7  por el método sol-gel presenta las mismas transformaciones de 

fase, estos resultados son interesantes ya que no hay antecedente alguno que 

relacione el impacto que tienen estas transiciones de fase en las propiedades 

luminiscentes, por ello se exalta la originalidad y el valor científico del trabajo. 

También se realizaron análisis de difracción de rayos X a la matriz dopada con el 

fin de evaluar el efecto de los iones dopantes en la red huésped. En la Figura 25 se 
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muestran los resultados que en comparación con la matriz no dopada (Figura 23) 

aparentan ser similares, sin embargo, al realizar una comparación entre la Figura 

24 y laFigura 26 que son los espectros amplificados en el pico de difracción más 

alto situado a 30.3° cuyos valores se aprecian en la Tabla 16, es de notar que la 

matriz no dopada presenta la trasformación de fase de primer orden a 677-687 °C 

esta trasformación como se mencionó con anterioridad pertenece a la formación de 

la matriz Ca9Lu(VO4)7, es de notar que los difractogramas de las muestras tratadas 

a  700 y 800 °C tienen un ligero desplazamiento a la izquierda respecto al de la carta 

ICDD 00-049-1786 de la fase Ca9Lu(VO4)7, a partir de 900 hasta 1100 °C los 

difractogramas se desplazan hacia la derecha respecto a la carta de difracción, este 

efecto confirma la transformación de fase de segundo orden que según Lazoryak60 

en otra investigación de la fase Ca9Lu(VO4)7 menciona que se lleva a cabo a 819 °C 

que es justamente el intervalo dónde comienza el desplazamiento hacia la derecha. 
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Figura 23. Evolución cristalina de polvos de Ca9Lu(VO4)7 

  

Figura 24. Aumento a los espectrogramas de polvos de Ca9Lu(VO4)7 
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Figura 25. Evolución cristalina de polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5%mol Tm3+,4.5%mol Sm3+ 

 

Figura 26. Aumento a los espectrogramas de polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5%mol Tm3+,4.5%mol Sm3+ 
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La matriz sin dopar se altera en 0.04° si comparamos la carta con la muestra tratada 

térmicamente a 1100 °C, en cambio la matriz dopada aumenta a 0.14° si se 

comparan de igual manera, la diferencia entre ambas es de 0.10°, motivo por el cual 

nos hace relacionar este efecto de mayor distorsión a los iones dopantes Tm3+ y 

Sm3+ en la matriz Ca9Lu(VO4)7, este efecto se debe a las soluciones sólidas 

formadas con los dopantes tienden a disminuir la temperatura de las 

transformaciones de fase debido al incremento de la energía libre del sistema por 

efecto de la incorporación de agentes “ajenos” a la red lo cual impacta en la 

reducción de la temperatura de transición de fase.  

Los valores de los desplazamientos del máximo de difracción de mayor intensidad 

de los polvos de Ca9Lu(VO4)7 y de Ca9Lu(VO4)7: 5%mol Tm3+,4.5%mol Sm3+ a 

diferentes temperaturas de tratamiento térmico se encuentran en la Tabla 16. 

En la Figura 27 se demuestra que la transición de fase de segundo orden que ocurre 

en un intervalo de temperatura de 800 a 900°C tiende a la deformar el parámetro 

reticular de la matriz Ca9Lu(VO4)7.  
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Tabla 16. 2θ/° de desplazamiento de la reflexión situada a 30.3 ° 

Temperatura de tratamiento 

térmico 
Ca9Lu(VO4)7 

Ca9Lu(VO4)7: 5%mol Tm3+,4.5%mol 

Sm3+ 

Referencia 30.30° --------- 

600 °C 30.34° 30.26° 

700 °C 30.28° 30.28° 

800 °C 30.30° 30.26° 

900 °C 30.34° 30.34° 

1000 °C 30.34° 30.38° 

1100 °C 30.34° 30.44° 

 

 

Figura 27. 2θ/° de desplazamiento de la reflexión situada a 30.3 ° para la muestra  dopada y no 
dopada 
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5.2 RESULTADOS MORFOLÓGICOS 

5.2.1 Espectroscopia de Dispersión de Energía (EDS) 

Las composiciones másicas y atómicas del material luminiscente Ca9Lu(VO4)7: 5% 

Tm3+, 4.5% Sm3+ a 800, 900 y 1000 °C, fueron determinadas por espectroscopia de 

dispersión de energía (EDS) a una magnificación de 40x para obtener una mayor 

cantidad de datos de cada muestra. En la Tabla 19 se muestran las composiciones 

teóricas de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+. 

Si se comparan los valores de la Tabla 17 con los de las Tablas 18, 19 y 20 es de 

notar que tienen semejanzas, sin embargo, algunas señales no son claras debido a 

las interacciones cercanas entre cada especie, por ejemplo; a 0.5 KeV se muestran 

las señales del Calcio, Vanadio y Oxigeno, a 1.5 KeV se encuentran las señales del 

Lutecio que al estar en mayor proporción que el Samario, este opaca su señal. De 

igual forma ocurre con la señal del Tulio que se ve disminuida en comparación con 

la señal del Lutecio en 7.5 KeV aproximadamente (Figura 28).  

Esto sucede en los tres espectros presentados, los iones Tm3+ y Sm3+ no son fáciles 

de percibir en esta técnica debido a la cercanía de sus señales y a la cantidad 

presente en la muestra. 

También se muestra en la Figura 29 la micrografía del área de análisis. 
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Figura 28. Espectro EDS de la muestra Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ a 900 °C 

 
Figura 29. Micrografía Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ a 900 °C 
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Elemento % Peso % Atómico Coeficiente Masa 

O 33.46% 62.22% 28 448 g 

Ca 26.94% 20.00% 9 360.702 g 

V 26.63% 15.56% 7 356.594 g 

Tm 0.63% 0.11% 0.05 8.446 g 

Sm 0.50% 0.10% 0.045 6.75 g 

Lu 11.83% 2.01% 0.905 158.347 g 

 

Tabla 18. Composiciones de la muestra Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ a 800 °C por EDS 

Elemento Peso % Atómico % Error % Net Int. 

O  K 17.26 39.49 10.37 325.72 
Ca K 37.13 33.91 1.98 6062.27 
V  K 33.47 24.05 2.44 3487.58 
Sm L 0.23 0.06 39.04 8.59 
Tm L 0.61 0.13 16.95 18.86 
Lu L 11.28 2.36 3.18 303.84 

 

 

Tabla 19. Composiciones de la muestra Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ a 900 °C por EDS 

Elemento Peso % Atómico % Error % Net Int. 

O  K 14.63 34.98 10.45 282.61 
Ca K 38.13 36.39 2.01 6525.83 
V  K 34.35 25.79 2.48 3750.08 
Sm L 0.37 0.09 25 14.11 
Tm L 0.75 0.17 16.26 24.02 
Lu L 11.78 2.57 3.16 332.85 

 

 

Tabla 20. Composiciones de la muestra Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ a 1000 °C por EDS 

Elemento Peso % Atómico % Error % Net Int. 

O  K 22.3 47.44 10.31 306.18 
Ca K 34.79 29.56 1.96 3869.23 
V  K 30.9 20.65 2.41 2205.66 
Sm L 0.35 0.08 26.76 8.91 
Tm L 0.77 0.16 20.8 16.26 
Lu L 10.89 2.12 3.55 199.98 
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5.2.2 Morfología  

A continuación, se describen las micrografías obtenidas por Microscopía Electrónica 

de Barrido de Ultra Alta Resolución para la muestra Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% 

Sm3+ en función del tratamiento térmico. 

En la Figura 30 se aprecia una serie de micrografías a diversas magnificaciones de 

polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ obtenidos a 800°C, a partir de estas, 

se puede observar en el inciso a que los polvos exhiben una morfología porosa tipo 

esponja, este tipo de morfología es característica del proceso sol-gel debido al 

proceso de la compactación de las estructuras globulares individuales, el material 

también presenta mesoporos, es decir, poros de mayor tamaño resultantes del 

empaquetamiento de las partículas semiesféricas.  

Por otro lado, en la Figura 31 al aumentar las magnificaciones (del inciso b al f) es 

posible notar que las paredes de los poros se encuentran formadas por partículas 

submicrométricas que forman cavidades y sus paredes también tienen poros. 

Además, en Figura 32 se muestran las micrografías de los polvos ahora tratados a 

900 °C, en ellas se aprecian un crecimiento de las partículas por efecto del aumento 

de temperatura con ello, se va perdiendo porosidad en las paredes, es decir, ocurre 

un proceso de densificación del cerámico. 

Finalmente, los polvos son tratados térmicamente a 1000°C cuyas micrografías se 

observan en la Figura 32, es de notar el avance del proceso de densificación, ya 

que no se aprecian huecos que unan a las partículas, ahora, la morfología es 

irregular. También, en esa misma imagen se detectó una fase distinta compuesta 

de partículas con una morfología tipo granular de tamaño inferior a 5 micras. Dicha 

fase se observa a mayores amplificaciones en la serie de micrografías de la Figura 

33. 
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Figura 30. Micrografías de polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ obtenida a 800°C 

  

c) d) 

e) f) 

a) b) 
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Figura 31. Micrografías de polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ obtenida a 900°C 

 

  

a) b) 

c) d) 
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Figura 32. Micrografías de polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ obtenida a 1000°C 

a) b) 

c) d) 



81 

 
Figura 33. Micrografías de polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ obtenida a 1000°C con 

fase enriquecida en lutecio 

 

  

e) f) 

g) i) 
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5.2.3 Mapeo elemental 

Se realizó un mapeo elemental para evaluar cuáles son los compuestos 

predominantes de ambas fases. Los resultados se muestran en la Figura 34. 

Para obtener un mapeo de mayor calidad es necesario que el área de análisis sea 

plana, sin embargo, debido a la irregularidad de las partículas y los poros que 

presenta el sistema se complicó encontrar una zona ideal; por ello se observa 

regiones oscuras en todas las imágenes, dichas regiones corresponden al área de 

un poro, los poros son marcados con flechas amarillas en la Figura 34 a.  

En la Figura 34 inciso a se muestran 3 zonas diferentes marcadas con flechas, las 

moradas pertenecen a la fase Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+, las flechas rojas 

pertenecen a la fase desconocida ya que el análisis EDS muestra una zona rica en 

Lutecio y por último las flechas amarillas a los poros del material. 

En la Figura 34 b), se demuestra que las zonas marcadas con flechas rojas 

pertenecen a una fase enriquecida con el ion lutecio, posiblemente al óxido de 

lutecio que no reaccionó a nitrato de lutecio tal como lo marca la metodología 

propuesta. Mientras en la fase de mayor proporción el ion Lutecio se encuentra 

incorporado de manera homogénea. 

En el inciso c y d, se muestran las señales de los iones dopantes Tm3+ y Sm3+, 

ambos se encuentran distribuidos de manera homogénea en toda la muestra, es 

decir, el proceso sol-gel permite la obtención de polvos de Ca9Lu(VO4)7 con una 

distribución homogénea de los iones dopantes Tm3+ y Sm3+. 

Por último, en el inciso e, f y g de la Figura 34 se muestra la distribución de los iones 

O, V y Ca respectivamente, es de notar que se encuentran distribuidos 

homogéneamente en toda la muestra. 
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a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Figura 34. Mapeo elemental de polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ obtenida a 1000°C 

con fase enriquecida en lutecio 

5.2.4 Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) 

Las composiciones superficiales atómicas de las muestras se obtuvieron 

empleando la técnica de XPS, los resultados de la cuantificación se muestran en la 

Tabla 21 y el gráfico en la Figura 35. 

Las energías de enlace obtenidas en el análisis XPS se corrigen para la carga de la 

muestra haciendo referencia al orbital C 1s a 284.48 eV. 

Los picos a 8.08eV, 196.08 eV, 206.08 eV, pertenecen a Lu 4f7/2, Lu 4d5/2, Lu 4d3/2 

y son atribuidos a Lu3+ 61,62. Los V 2p3/2, V 2p1/2 pertenecen a picos a 517.08 – 524.08 

eV y son atribuidos al V5+ 61, 62 . El pico O 1s a 530.08 eV es atribuido a los enlaces 

O-Lu y al O-V en la red VO4
3- 61. El pico a 132.80 eV se pertenece al Sm 4d5/2 en 

estado de oxidación Sm3+. Por último, el ion Ca2+ se le atribuyen los picos a 24.08, 

42.08 eV que pertenecen al Ca3p y al Ca 3s. 

Al igual que en la cuantificación por EDS en el apartado pasado, no existe una 

variación significativa entre los datos de las muestras, se pudo identificar el ion 

vanadio, oxígeno, calcio, lutecio y samario, sin embargo, la señal del ion tulio no 

pudo ser identificada ya que a un costado se encuentra una fuerte señal proveniente 

del ion lutecio, y ello se le puede atribuir a que el análisis por XPS se produce en la 

superficie, por tanto, el volumen de interacción es menor al que se produce en el 

análisis por EDS además de que la cantidad del ion Tulio dentro de la matriz es 20 

veces menor al del ion Lutecio. 

g) 
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Tabla 21. Composiciones de la matriz Ca9Lu(VO4)7 dopada a 5% Sm3+, 5% Tm3+ y 5% Sm3+, 4.5% 
Sm3+ por XPS 

5% Sm3+ 5% Tm3+ 5% Sm3+, 4.5% Sm3+ 

Nombre Peso % Atómico % Nombre Peso % Atómico % Nombre Peso % Atómico % 

V2p 36 19.9 V2p 39.4 20.3 V2p 37.5 19.1 

O1s 20.7 36.5 O1s 22 36.1 O1s 21.5 34.7 

Ca2p 15.4 10.8 Ca2p 19.1 12.5 Ca2p 17.7 11.4 

Lu4d 14.1 2.3 C1s 13.9 30.3 C1s 15.6 33.6 

C1s 13 30.5 Lu4d 5.6 0.8 Lu4d 7 1 

Sm3d 0.8 0.2 Tm4d 0 0 Sm3d 0.7 0.1 

      Tm4d 0 0 

 

 

Figura 35. Perfil XPS para el luminóforo Ca9Lu(VO4)7: 5% Sm3+, 4.5% Sm3+ a 900°C 
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5.3 RESULTADOS LUMINISCENTES 

5.3.1 Espectros de excitación 

Los iones Tm3+ y Sm3+ fueron elegidos por sus espectros de emisión que en 

combinación pueden acercarse a la región blanca, para que esto suceda ambos 

iones tienen que emitir al mismo tiempo de manera independiente, respecto a este 

tema Liu y col24 en el estudio de las propiedades luminiscentes de polvos de 

Ca9Gd(VO4)7: Tm3+,Sm3+ propone como mecanismo de transferencia de energía 

que el ion [VO4]3- transfiere la energía absorbida a los activadores Tm3+ y Sm3+, 

donde la tasa de transferencia de energía depende del ángulo de enlace V-O-Tm3+ 

/Sm3+, por otra parte Yu et al.63 en su estudio de vidrios a base de fosfatos dopados 

con Tm3+,Dy3+ y Sm3+ explica que el nivel de energía de los iones Sm3+ (4I13/2) es 

ligeramente más bajo que el de los iones Tm3+ (1G4), con ello, es posible que parte 

de la energía de los iones Tm3+ en el nivel 1G4 se transfiera al nivel inferior de iones 

Sm3+ (4I13/2) lo que da como resultado la disminución de la emisión de iones Tm3+.  

Por ello es importante determinar el mecanismo de transferencia de energía que 

sucede en el sistema, como ya se explicó en la sección de luminiscencia, pueden 

ocurrir 3 tipos de trasferencia de energía. 

a) Excitación directa al activador 

b) Excitación al sensibilizador y trasferencia al activador 

c) Excitación a la matriz huésped y transferencia al activador 

Una vez dicho lo anterior, se analizarán los espectros de excitación y de emisión de 

los polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5%mol Tm3+,4.5%mol Sm3+. 

En la Figura 36 se presentan los espectros de excitación de los polvos de 

Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+
, los polvos fueron excitados a una λem = 477 nm, 

la razón es que a esa longitud de onda se encuentra el pico máximo de emisión 

para el ion Tm3+, lo que se pretende al excitar en esta longitud de onda es medir por 

separado las excitaciones de ambos iones para evaluar si hay una transferencia de 

energía entre ambos, tal y como se mencionó en el párrafo anterior. 
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En la Figura 36 se observa una banda amplia con un máximo a 324 nm que 

corresponde a la banda de transferencia de carga del ion VO4
-3, que se atribuye al 

mecanismo del O2- al V5+ (O-V CTB) del ion VO4
-3. También, la banda CTB de la 

Figura 36 cambia de intensidad al aumentar la temperatura de tratamiento térmico 

teniendo el punto máximo a 1000 °C y después hay una caída abrupta en la 

intensidad a 1100 °C, es de notar que el mismo espectro presenta un 

desplazamiento a la derecha, dichos efectos son producidos por la temperatura de 

tratamiento térmico, tal y como se describió en el apartado de resultados 

estructurales; la estructura cristalina, la fase, el tamaño de cristalito y la 

concentración de los iones dopantes influyen directamente en el parámetro reticular 

lo que termina modificando el ángulo de enlace entre V-O-Tm3+ /Sm3+ y finalmente 

se aprecia un desplazamiento en los espectrogramas64. 

Finalmente se aprecia a partir de 375 nm el comienzo de una banda, dicha banda 

es parte de la interacción de la longitud de onda a la cual se está llevando el análisis. 

Si se continuara analizando esa muestra se encontraría con que hay un máximo de 

absorción a 477nm debido a que es la longitud de onda de trabajo.  
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Figura 36. Espectro de excitación de polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ a una λem = 477 
nm. 

En la Figura 37 se presentan los espectros de excitación de los polvos de 

Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+
, los polvos fueron monitoreados a una λem = 604 

nm, la razón es que a esa longitud de onda se encuentra el pico máximo de emisión 

para el ion Sm3+, al igual que con el ion Tm3+ se pretende excitar en esta longitud 

de onda para evaluar si hay una transferencia de energía entre ambos iones. 

En la Figura 37 se observa la CTB del ion VO4
3-, dicho resultado manifiesta que 

existe una transferencia de energía del ion VO4
3- a los iones Tm y Sm ya que en 

ambos espectrogramas se aprecia la CTB del ion VO4
-3. También, la banda CTB de 

la Figura 37 cambia de intensidad al aumentar la temperatura de tratamiento térmico 

teniendo el punto máximo a 1000 °C y después hay una caída en la intensidad a 

1100 °C.  
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Es de notar que el mismo espectro presenta un desplazamiento a la derecha, dichos 

efectos son producidos por la temperatura de tratamiento térmico, tal y como se 

describió en la Figura 26.  

Finalmente se observan otras bandas a 362, 377, 390, 405, 418-423, y 440 nm que 

corresponden a las transiciones f-f 6H5/5→4F9/2, 4D5/2, 4G13/2, 4K11/2, 6P5/2 + 4M19/2 y 

4I13/2 respectivamente, todas pertenecientes al ion Sm3+.65,66,24. Dichas bandas no 

se aprecian en el espectro de excitación del Tm3+ debido a que solo estamos 

excitando al ion Sm3+. 

 

Figura 37. Espectro de excitación de polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ a una λem = 604 
nm. 
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5.3.2 Espectros de emisión 

En la Figura 38 se muestran los espectros de emisión de polvos de Ca9Lu(VO4)7: 

5% Tm3+, 4.5% Sm3+
, los polvos fueron excitados a 324 nm ya que se demostró con 

anterioridad que a esa longitud de onda ocurre el mecanismo de transferencia de 

energía entre el ion VO4
-3 y los activadores Tm3+ y Sm3+. 

El espectrograma exhibe las bandas de emisión características de los iones 

dopantes, para Sm3+ a 565, 604 y 646 nm, les corresponden las transiciones de 

4G5/2 →6H5/2, 7/2 y 9/2 respectivamente y del ion Tm3+ la transición 1G4 →3H6 a 477 nm 

evidencia que sugiere un proceso de transferencia de energía del ion VO4
3- a los 

iones Tm3+ y Sm3+. Sin embargo, existe una emisión que va de los 370 nm a los 550 

nm, dicha emisión se atribuye a la matriz Ca9Lu(VO4)7 , con ello es posible afirmar 

que el mecanismo de trasferencia de energía entre el ion VO4
-3 y los activadores 

Tm3+ y Sm3+ no es del todo efectiva. Por otro lado, se observó que la máxima 

intensidad de emisión se obtuvo para los polvos a 900°C de tratamiento térmico y 

después la muestra a 1000 y 1100°C muestran un descenso en la intensidad, como 

se ha estado mencionando en la Figura 36 y Figura 37, ocurre el mismo fenómeno 

causado por efecto del tratamiento térmico. 

Li y col.6 en su trabajo con la matriz Ca9Gd(VO4)7:Tm3+, Eu3+ reportaron resultados 

similares en los espectros de emisión, indicando una máxima intensidad 

luminiscente a 750 °C,  después decrece a 850 °C y al final la mínima emisión la 

tiene la muestra a 950 °C de tratamiento térmico, la causa la atribuye a la existencia 

de una pequeña cantidad de compuestos intermedios durante la reacción, tales 

como CaO o vanadatos. En cambio, Wu26 menciona que la disminución de las 

intensidades se debe a la migración de energía a las trampas de transferencia no 

radiativas y a los iones de TR3+ dentro de la red huésped. 

En el caso del Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ se atribuye a la transformación de 

fase de segundo orden que presentan los polvos, ya que al existir un cambio en la 

estructura los mecanismos de transferencia de energía no serán los mismos y no 

tendrán la misma eficiencia luminiscente. 
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Figura 38. Espectro de emisión de polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ a una λex = 324 
nm. 
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transferencia de energía del ion vanadato a los activadores no es la única para el 

sistema Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+. 

En la Figura 39 se presenta la propuesta de un mecanismo de transferencia de 

energía, en dicha imagen se observa la transferencia de energía del ion VO4
3- a los 

iones Tm3+ y Sm3+, también se presenta la emisión del ion VO4
3-. 

Respecto a lo mencionado por  Yu et al.63 en su estudio donde se explica que el 

nivel de energía de los iones Sm3+ (4I13/2) es ligeramente más bajo que el de los 

iones Tm3+ (1G4), con ello, es posible que parte de la energía de los iones Tm3+ en 

el nivel 1G4 se transfiera al nivel inferior de iones Sm3+ (4I13/2) lo que da como 

resultado la disminución de la emisión de iones Tm3+. 

 

 

Figura 39. Diagrama esquemático de la excitación, emisión y el mecanismo de transferencia de 
energía 
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5.3.4 Coordenadas CIE 

 

Tabla 22. Coordenadas de los 
polvos de Ca9Lu(VO4)7: Tm3+, Sm3+ a 

1000°C x 1h 

. 

ID Muestra X Y 

A 5%mol Sm3+ 0.374 0.311 

B 5%mol Tm3+ 0.172 0.195 

C 

5%mol 

Sm3+,5%mol 

Tm3+ 0.351 0.310 

D 

4.5%mol 

Sm3+,5%mol 

Tm3+ 0.341 0.305 

E 

4%mol 

Sm3+,5%mol 

Tm3+ 0.310 0.271 

F 

3%mol 

Sm3+,5%mol 

Tm3+ 0.281 0.252 

G LUZ BLANCA 0.333 0.333 

 

Figura 40. Diagrama CIE de polvos de Ca9Lu(VO4)7: 
Tm3+, Sm3+ a 1000°C x 1h 

 

El sistema CIE caracteriza los colores mediante un parámetro de luminancia Y y dos 

coordenadas de color “x” y “y” que especifican el punto en el diagrama de 

cromaticidad, este se realizó con base al espacio de color CIE 1931 utilizando el 

programa desarrollado por Prashant Patil para MathLab. 

[Sm
3+
] 
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Dicho programa funciona a partir del espectro de emisión obtenido por el 

espectrofotómetro de fluorescencia, dicho programa otorga el cálculo de las 

coordenadas de cromaticidad CIE para un objeto de color dado, para ello, requiere 

la multiplicación de su potencia espectral en cada longitud de onda por el factor de 

ponderación de cada una de las tres funciones de coincidencia de color. Al sumar 

estas contribuciones, se obtienen tres valores llamados valores triestímulos, de los 

que se derivan las coordenadas de cromaticidad, esto es basado en el hecho de 

que el ojo humano tiene tres tipos diferentes de conos sensibles al color, la 

respuesta del ojo se describe mejor en términos de tres "valores triestímulos". Sin 

embargo, una vez que se logra esto, se encuentra que cualquier color se puede 

expresar en términos de las dos coordenadas de color “x” y “y”. 

Se obtuvieron las coordenadas CIE para los luminóforos sintetizados vía sol-gel y 

los resultados se muestran en la Tabla 22. Siguiendo la metodología se mantuvo 

fija la concentración de iones Tm3+ al 5% mol, mientras se varió la concentración de 

iones Sm3+ al 5, 4.5, 5 y 3% mol, con estas concentraciones se espera que la emisión 

se acerque a la región blanca debido a la suma de las emisiones de ambos iones; 

es decir el ion Tm3+ provee la emisión azul, mientras que el ion Sm3+ la emisión roja-

naranjada al sumarse ambas emisiones se puede obtener un tipo de blanco. 

Los resultados mostrados en la Figura 40 muestran que se puede acercar la emisión 

al blanco por medio del uso adecuado de la concentración de iones dopantes, para 

este caso, se obtuvieron emisiones que van de un azul a un color rojizo mientras se 

aumenta la concentración de iones Sm3+ en la matriz la emisión se desplaza al rojo. 

Un punto importante que se aprecia en la Figura 40 es que las coordenadas 

obtenidas se ajustan a una función logarítmica y esto es debido a que el sistema 

CIE en realidad es un espacio tridimensional y un diagrama de cromaticidad es solo 

bidimensional. Debido a esta diferencia, se observa una ligera curvatura en el 

ajuste, con ello se obtiene un coeficiente de correlación de 0.95 indicando un ajuste 

alto de los datos a la línea de tendencia.  
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La concentración ideal para la obtención de luz blanca fue la muestra D cuyo 

luminóforo es Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+, ya que se acerca más al punto G 

que se muestra en la Figura 40 cuyas coordenadas son 0.333, 0.333, que equivalen 

al blanco perfecto.   

 

Tabla 23. Coordenadas de los 
polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 

4.5% Sm3+ a diferentes 
temperaturas 

ID X Y 

600°C 0.221 0.237 

700°C 0.283 0.276 

800°C 0.317 0.292 

900°C 0.321 0.285 

1000°C 0.315 0.276 

1100°C 0.343 0.311 

Luz blanca 0.333 0.333 
 

 

Figura 41. Diagrama CIE de polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5% 
Tm3+, 4.5% Sm3+ a diferentes temperaturas 
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En ese mismo orden de ideas, en la Figura 41 se le realizó un análisis de 

interpretación del color en base al espacio de color CIE 1931 al luminóforo 

Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ pero ahora en función del tratamiento térmico, 

los resultados no tienen un patrón definido y esto se debe a que el espectro de 

emisión como el de excitación están estrechamente relacionados con la estructura 

cristalina, si se analizan los resultados luminiscentes y los estructurales sé tiene que 

el aumento de la temperatura propicia las transiciones de fase y también provoca el 

crecimiento de las partículas, esto modifica el parámetro reticular, que impacta 

negativamente en el espectro de emisión, por ende, las coordenadas cromáticas 

también se ven afectadas.  
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VI. CONCLUSIONES 

Con base a los resultados experimentales se desprenden las siguientes 

conclusiones: 

• Es posible obtener luminóforos que emitan en la región blanca del espacio de 

color CIE 1931 variando la concentración de iones Tm y Sm dentro de la matriz 

Ca9Lu(VO4)7 y la temperatura de tratamiento térmico. 

• Se obtuvieron polvos de Ca9Lu(VO4)7 en la fase romboédrica R3c (No. 161) por 

el método sol-gel, también es posible obtener la fase Ca9Lu(VO4)7 dopada con 

Tm3+ y Sm3+. 

• La fase Ca9Lu(VO4)7 romboédrica R3c (No. 161) sufre una transformación de 

fase de primer orden de 600-700°C y una transformación de fase de segundo 

orden en el intervalo de 800-900°C. 

• En los polvos de Ca9Lu(VO4)7 ocurre un desplazamiento de 0.04° del 

difractograma de la muestra de 1100°C al de la carta de difracción.  

• En los polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+, ocurre un desplazamiento 

de 0.14° del difractograma de la muestra de 1100°C al de la carta de difracción, 

dicho desplazamiento se atribuye a la deformación del parámetro reticular 

causada por los iones Tm3+ y Sm3+ dentro de la matriz Ca9Lu(VO4)7. 

• El tratamiento térmico influye en el mecanismo de transferencia de energía e 

impacta en la tonalidad del espectro de emisión alterando las coordenadas 

cromáticas. Los polvos tratados a 1100°C son más cercanos al tono blanco. 

• El espectro de excitación de polvos de Ca9Lu(VO4)7 monodopados con los iones 

Tm3+ y Sm3+ muestran una banda amplia con un máximo a 324 nm que se 

atribuye al mecanismo del O2- al V5+ (O-V CTB) del ion VO4
-3.  

• La capacidad de absorción de energía de la CTB se ve alterada debido a la 

transformación de fase de segundo orden que ocurre a una temperatura de 

tratamiento térmico de a 800-900°C. 

• El espectro de emisión de polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+
 

monitoreado a 324 nm exhibe las bandas de emisión características de los iones 

dopantes, para Sm3+ a 565, 604 y 646 nm, les corresponden las transiciones de 
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4G5/2 →6H5/2, 7/2 y 9/2 respectivamente y del ion Tm3+ la transición 1G4 →3H6 a 477 

nm evidencia que sugiere un proceso de transferencia de energía del ion VO4
3- 

a los iones Tm3+ y Sm3+, también se presenta la emisión del ion VO4
3-. 

• La intensidad en la emisión disminuye después de 900°C de tratamiento 

térmico, dicho efecto se atribuye a la transformación de fase de segundo orden 

que ocurre a una temperatura de tratamiento térmico de a 800-900°C. 

• El luminóforo Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ emite en la zona blanca del 

espectro CIE 1931 con las coordenadas cromáticas de (0.3411, 0.3054). 

• Las coordenadas cromáticas CIE del polvo de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% 

Sm3+ se alteran debido a la transformación de fase de segundo orden que ocurre 

a una temperatura de tratamiento térmico de a 800-900°C. 

• Por medio de Espectroscopía de Dispersión de Energía se pudo detectar la 

presencia de los iones dopantes Tm3+ y Sm3+ en la muestra Ca9Lu(VO4)7: 5% 

Tm3+, 4.5% Sm3+ 

• Los polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ a 800°C de tratamiento 

térmico tienen una morfología porosa tipo esponja que al aumentar la 

temperatura de tratamiento térmico comienza a densificarse.   

• Las muestras utilizadas para SEM muestran una contaminación de una fase 

desconocida que es rica en lutecio según muestran los resultados del mapeo 

elemental realizado por medio de Microscopia Electrónica de Barrido. 

• Los iones dopantes se encuentran distribuidos de homogéneamente en los 

polvos de Ca9Lu(VO4)7: 5% Tm3+, 4.5% Sm3+ a 900°C. 

• La espectroscopía de Fotoelectrónica de Rayos X reveló la presencia de los 

iones Lu3+, V5+, Sm3+ y Ca2+, sin embargo, no pudo identificar al ion Tm3+ debido 

a la cercanía entre las señales de los elementos lutecio, tulio y samario. 
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