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Frases que me ayudaron 

Si no te gusta lo que haces, hazlo como si te gustara. 

Siempre piensa que tú eres el único con capacidad y competencias suficientes para 

hacer ese gran trabajo que haces a diario. 

No me gusta lo que hago, pero soy el único que lo puede hacer. 

Si tienes que llevar algo hacia algún lugar, trata de traer algo de ahí también. Nota: 

esto sirve en todo lo que haces para ahorrar tiempo (mi mamá). 

Siempre hay manera de hacerlo más fácil solo hay que pensarle tantito. 

Entre más competencias consigas más fácil va ser mejorar lo que haces. 

En vez de pensar en los pendientes ¡hazlos! 
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Resumen 

Por el método de reacción en estado sólido y por el método solvotermal se doparon tres 

matrices de CaZrO3 en cada método con 5% de Eu3+, 0.2% de Tb3+ y 5% de Tb3+ 

respectivamente obteniendo una luminiscencia a 613 nm con el dopaje con Eu3+, 415 nm 

para el Tb3+ a 0.2% y 542 nm para el Tb3+ a 5% de concentración obteniendo más 

intensidad lumínica con el método solvotermal. Se dopan dos matrices de CaZrO3: 5% 

Eu3+ y CaZrO3: 2.5% Eu3+ ambos por el método solvotermal, obteniendo un incremento 

en la intensidad lumínica al dopar con 2.5% Eu3+ dejando como base del trabajo el método 

solvotermal, la matriz de CaZrO3 y las concentraciones de 2.5% para el Eu3+, 0.2% y 5% 

para el Tb3+. Con base a los datos mencionados se dopan tres matrices de CaZrO3 con (5% 

Eu3+- 1% Mg2+), (0.2% Tb3+- 1% Mg2+) y (5% de Tb3+- 1% Mg2+) obteniendo un 

incremento en la absorbancia del material y en la intensidad de emisión, diminución en el 

tamaño de partícula y la misma estructura cristalina ortorrómbica en los tres casos. Se 

incremento la cantidad de concentración de magnesio al 3% obteniendo una diminución en 

la intensidad lumínica, así como en el tamaño de partícula.  Dejando como base la matriz 

de CaZrO3: 2.5% Eu3+ y 1% de Mg2+ se agrega 0.1 % de Tb3+  como sensibilizador 

obteniendo una reducción en la absorbancia y un incremento en la longitud de onda de 

excitación, también se muestra en el espectro dos longitudes de onda de activación 

predominantes, una 285 nm y otra a 395 nm obteniendo más intensidad lumínica al excitar 

el material a 395 nm y solo  a esa longitud de excitación, el Tb3+ actúa como sensibilizador. 

Se disminuyo la cantidad de Tb3+ a 0.05% de concentración obteniendo un incremento en 

la intensidad y un aumento en la absorbancia. Por ultimo y dejando como base la CaZrO3 

:2.5% de Eu3+ - 1% de Mg2+ - 0.05% de Tb3+, se dividen  dos muestras en tres partes iguales 

para tratarlas a diferentes condiciones de síntesis por el método solvotermal, la primera a 

diferentes temperaturas (140 °C y 180°C), la segunda con diferentes tiempos de reacción ( 

8h y 16 h), la tercera a diferentes cantidades de hidróxido de sodio 1M (8 ml y 13 ml) 

obteniendo un incremento en la intensidad lumínica al aumentar el tiempo de reacción, un 

incremento en la intensidad lumínica al aumentar la concentración de hidróxido de sodio, 

cristales más pequeños y una morfología más simétrica y al aumentar la temperatura se 

obtuvo un decremento en la intensidad lumínica y menor pureza del material. 
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Abstract 

By the solid state reaction method and the solvothermal method three matrices of CaZrO3 

 were doped in each method with 5% Eu3 +, 0.2% Tb3 + and 5% Tb3 + respectively, 

obtaining a luminescence at 613 nm with doping with Eu3+, 415 nm for Tb3+ at 0.2% and 

542 nm for Tb3+ at 5% concentration obtaining more light intensity with the solvothermal 

method. Two matrices of CaZrO3 was doped with 5% Eu3+ and CaZrO3: 2.5% Eu3+ both 

by the solvothermal method, obtaining an increase in the light intensity when doping with 

2.5% Eu3+ leaving as base of the work the solvothermal method, the matrix of CaZrO3  and 

the concentrations of 2.5% for Eu3+, 0.2% and 5% for Tb3+. Based on the aforementioned 

data, three matrices of CaZrO3 are doped with (5% Eu3+ - 1% Mg2+), (0.2% Tb3+ - 1% 

Mg2+) and (5% of Tb3+ - 1% Mg2+) obtaining an increase in the absorbance of the material 

and in the intensity of emission, diminution in particle size and the same orthorhombic 

crystal structure in the three cases. The amount of magnesium concentration was increased 

to 3%, obtaining a decrease in the light intensity, as well as in the particle size. Leaving the 

CaZrO3 matrix as a base: 2.5% Eu3+ and 1% Mg2+ 0.1% of Tb3+ is added as a sensitizer 

obtaining a reduction in the absorbance and an increase in the excitation wavelength, it is 

also shown in the spectrum two lengths of predominant activation wave, a 285 nm and 

another at 395 nm obtaining more light intensity when exciting the material at 395 nm and 

only at that length of excitation, Tb3+ acts as a sensitizer. The amount of Tb3+ was reduced 

to 0.05% concentration obtaining an increase in intensity and an increase in absorbance. 

Finally, leaving CaZrO3 as a base: 2.5% Eu3+ - 1% Mg2+ - 0.05% Tb3+, two samples are 

divided into three equal parts to treat them at different synthesis conditions by the 

solvothermal method, the first at different temperatures ( 140 °C and 180 °C), the second 

with different reaction times (8 h and 16 h), the third at different amounts 1M of sodium 

hydroxide (8 ml and 13 ml) obtaining an increase in light intensity with increasing reaction 

time, an increase in the light intensity when increasing the concentration of sodium 

hydroxide, smaller crystals and a more symmetrical morphology and when increasing the 

temperature a decrease in the luminous intensity and lower purity of the material was 

obtained. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de partículas están involucrados en numerosos procesos industriales y están 

presentes en diversos fenómenos naturales. La tecnología de partículas o también se conoce 

como tecnología de polvo es un término que refiere al campo de ciencia y tecnología 

asociado a la caracterización, formación, procesamiento y utilización de partículas, ya que 

una vez que se identifica un material con propiedades especiales, estas se pueden modificar 

dopándolas para cambiar sus propiedades haciéndolas más ligeras, más resistentes, más 

luminiscentes etc. 

 Actualmente, los materiales luminiscentes tienen más demanda y necesitamos más 

iluminación con menor consumo de energía. En investigaciones resientes se ha 

comprobado que los materiales cerámicos presentan propiedades luminiscentes cuando se 

dopan con iones de tierras raras (Er, Yb, Eu y Tb entre otros), esto es debido a sus 

transiciones características, lo que hace posible tener emisiones dentro del intervalo del 

espectro visible, teniendo emisiones en color rojo, verde y azul para sus diversas 

aplicaciones ya sea en pantallas, celulares, computadoras etc.  

Hay diferentes métodos de síntesis para la obtención de estos materiales avanzados, siendo 

uno de los más ocupados a nivel industrial el método de reacción en estado sólido debido 

a su simpleza, otros muy utilizados son vía sol-gel e hidrotermal o solvotermal en caso de 

utilizar solventes. Por el método solvotermal se han obtenido buenos resultados debido a 

que se pueden controlar variables en la síntesis como tipos de solventes, temperaturas de 

reacción, tiempos de reacción y presiones. Al caracterizar el material se puede observar 

cómo afecta el material cada una de estas variables. De esta manera en la presente tesis, se 

reporta el estudio morfológico, estructural y propiedades ópticas de óxidos 

nanoestructurados dopados y codopados con Eu3+, Tb3+ y Mg2+ elaborados bajo el proceso 

de síntesis solvotermal. 
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En este sentido el trabajo se divide en cuatro capítulos de desarrollo y un último capítulo de 

conclusiones que se desglosan de la siguiente manera: 

En el capítulo I se habla de el por qué se realiza esta investigación, que es lo se ha hecho 

y lo que se quiere realizar. 

En el capítulo II conoceremos los fundamentos teóricos que son necesarios para entender 

estos materiales luminiscentes, las síntesis de estos y sus caracterizaciones. 

En el capítulo III se menciona la metodología y la estrategia que se realiza para la 

obtención del circonato de calcio dopado con europio, terbio y magnesio por los métodos 

de reacción en estado sólido y solvotermal. 

En el capítulo IV se observan los resultados y se hace un análisis de resultados, sobre todo 

el cómo afectan las variables a la luminiscencia con el fin de comprender la luminiscencia 

del circonato de calcio dopado con iones de europio, terbio y magnesio. 
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA Y 

ANTECEDENTES. 
 

• Descripción del problema 

• Justificación 

• Antecedentes 

• Hipótesis  

• Objetivo 

En este capítulo se describe el problema, la justificación, sus antecedentes para comenzar 

con la investigación de la posible solución y lograr el objetivo con el fin de contribuir a 

resolver un problema social. 
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1.1 Descripción de la realidad Problemática.  
En la actualidad, se han comprobado que alterar los materiales a nivel nanométrico puede 

modificar sus propiedades, por lo que es necesario tener conocimiento de cómo están 

hechos, como se comportan y de sus propiedades que permitan determinar su aplicación. 

En la escala de nanómetros, los efectos de confinamiento cuántico dominan las propiedades 

electrónicas y ópticas de los sistemas bajo estudio. Esto a su vez permite estimular la 

respuesta de estos sistemas para aplicaciones específicas. Por ejemplo, la comprensión de 

los fenómenos cuánticos que ocurren en nanosistemas ha posibilitado la síntesis de puntos 

cuánticos con propiedades precisas y bien determinadas, las cuales están empleándose en 

un amplio espectro de aplicaciones. Estos van desde su uso en medicina, imagenología de 

tumores y terapias contra el cáncer, hasta el desarrollo de celdas fotovoltaicas para la 

generación de energías alternativas, pasando por paradigmas de comunicación y la 

computación cuántica. 

La síntesis o elaboración de materiales es esencial para buscar nuevos sistemas con 

características mejores a los ya conocidos y generar otros inexistentes en la naturaleza. Una 

vez que se identifica un material con propiedades especiales, las cuales pueden ser: más 

ligeras, más resistentes, con mejores propiedades ópticas, químicas electrónicas, 

magnéticas etc., su producción y aplicación masiva depende de las materias primas, del 

costo del proceso de producción y de la tecnología para implementarlo. Ya que se tiene 

conocimiento de que el proceso de producción tiene una mayor rentabilidad y más 

amigable con el ambiente. 

Actualmente, los materiales luminiscentes tienen una gran demanda por su gran número de 

aplicaciones ópticas, por lo que es necesario innovar estos materiales con un consumo 

menor de energía, hacerlos más amigables con el medio ambiente y a un menor costo de 

producción. 
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En investigaciones resientes se ha comprobado que los materiales cerámicos presentan 

propiedades luminiscentes cuando se dopan con iones de tierras raras (Er, Yb, Eu y Tb 

entre otros).[49] 

1.2  Definición del Problema 
La caracterización de materiales requiere obtener información detallada acerca del arreglo 

espacial de los átomos e identificar de manera precisa que tipos de átomos ocupan los 

lugares específicos de la red. Esto también implica el poder de identificar imperfecciones, 

impurezas y defectos. La caracterización supone medir el mayor número de propiedades 

fisicoquímicas como: eléctricas, magnéticas, y ópticas. 

Se quiere dopar la matriz de circonato de calcio con europio, terbio y magnesio por el 

método solvotermal para contestar las preguntas siguientes: 

¿Qué relación de europio terbio y magnesio es adecuada para obtener una mayor intensidad 

lumínica en los intervalos de diseño? 

¿Cómo influye la temperatura de reacción la luminiscencia? 

¿Cómo influye el tiempo de reacción la luminiscencia? 

¿Cómo influye la cantidad de solventes la luminiscencia? 

¿Cómo influye el hidróxido de sodio 1M en la morfología del material? 

¿Cómo influye la cantidad de dopante en el tamaño de partícula? 

¿Qué comportamiento tiene el circonato de calcio al doparlo con europio, terbio, europio- 

terbio, terbio-magnesio, europio-magnesio y europio-terbio-magnesio dentro de los 

intervalos de diseño? 

1.3 Justificación 
Se quiere conocer si el método solvotermal tiene ventajas en comparación con el método 

de reacción en estado sólido, observar si el magnesio incrementa la intensidad lumínica al 
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codoparlo con alguna tierra rara, si el terbio usado en cantidades muy pequeñas actúa como 

sensibilizador al hacer un tridopaje con europio y magnesio, si es posible obtener resultados 

buenos en condiciones de operación bajas justificadas en una relación costo beneficio y 

por ultimo dar una explicación sobre la afectación de las variables diversas por medio de 

datos obtenidos a partir de diferentes caracterizaciones hechas al material. 

 

1.4 Antecedentes 
Zhang, H., Fu, X., Niu, S., Xin, Q en el 2007 en su trabajo Synthesis and 

photoluminescence properties of Eu+3 – doped AZrO3 (A= Ca, Sr, Ba) Se sintetizaron tres 

matrices de circonato de calcio, circonato de bario y circonato de estroncio y fueron 

dopadas con la misma concentración europio obteniendo más luminiscencia con la matriz 

de circonato de calcio. 

Yuhei Shimizu, Sho Sakagami, Katsuhiko Goto, Yutaka Nakachi, Kazushige Ueda en el 

2008 en su trabajo “Tricolor luminescence in rare earth doped CaZrO3 perovskite oxides” 

Se sintetizo un perovskita de circonato de calcio codopada con europio y magnesio, y 

Terbio y magnesio obteniendo más luminiscencia al dopar con una concentración de 5% 

de europio a 613 nm, con 5% de europio a 543 nm y con 0.2% de terbio a 415 nm. 

Tiwari, N., Kuraria S. en el 2014 en su trabajo Optical studies of Eu+3 doped CaZrO3 

phosphor for display device applications Sintetizo una matriz de circonato de calcio dopada 

con diferentes concentraciones de europio obteniendo más intensidad lumínica al doparla 

con el 5% de europio. 
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1.5 Hipótesis 
Es posible obtener un material luminiscente con una morfología esférica con estructura 

ortorrómbica de los cristales al dopar una matriz de circonato de calcio con europio terbio 

y magnesio por el método solvotermal a diferentes condiciones de síntesis. 

 

1.6 Objetivo 
Obtener materiales cerámicos luminiscentes de CaZrO3:Eu3+, Tb3+, Eu3+-Tb3+, Eu3+- Mg2+, 

Tb3+-Mg2+ y Eu3+- Mg2+ -Tb3+ por el método solvotermal.  

Estudiar el efecto de los iones dopantes Eu3+, Tb3+ y Mg2+ en la luminiscencia de las 

perovskitas de CaZrO3 obtenidas por el método solvotermal. 
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CAPÍTULO II FUNDAMENTOS 

TEORICOS 
• Material 

• Perovskita 

• Circonato de calcio 

• Luminiscencia 

• Tierras raras 

• Métodos de síntesis 

• Caracterización de los polvos cerámicos. 

En este capítulo habla de los materiales y sus propiedades principalmente la luminiscencia, 

que es un perovskita y las ventajas que tiene esta estructura en los materiales como en el 

circonato de calcio y el efecto que tiene al doparla con elementos de tierras raras. Se 

mencionan los métodos de síntesis para obtener el circonato de calcio con estructura de 

perovskita y también de algunas técnicas de caracterización de estos materiales. 
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2.1- Materiales 
Es necesario conocer la relación existente entre la estructura interna de los materiales y las 

propiedades que estos exhiben. 

Proyectar la estructura interna que debe tener un material para que muestre determinadas 

propiedades y asimismo diseñar los procesos que permitan obtener dicha estructura a 

costos competitivos y más amigables con el medio ambiente. 

Propiedad de un material: es la respuesta que este ofrece ante estímulos externos 

determinados. Por esta razón las propiedades pueden ser mecánicas, térmicas, eléctricas, 

magnéticas, ópticas y químicas. 

2.1.1- ¿Por qué estudiar los materiales? 

La naturaleza de los átomos que constituyen un material condiciona buena parte de sus 

propiedades. En relación con los materiales, las primeras preguntas que deberíamos 

plantearnos son: ¿Por qué los átomos tienden a agruparse?  ¿De qué modo lo hacen? 

Los átomos se unen y se disponen de modo que la sustitución final sea lo más estable 

posible. 

La tendencia hacia la estabilidad es un principio natural. Dicha tendencia es el resultado 

del compromiso entre dos directrices termodinámicas netamente diferentes: la de tener 

menor energía es la entalpia (H) y la de alcanzar el máximo desorden es la entropía (S). la 

variedad termodinámica que mejor reúne estos dos aspectos es la denominada energía libre 

de Gibbs (G) que se define como: G = H – T S. 

Así pues, cuando los átomos de la materia no están moviéndose mucho de un lado para el 

otro, se reúnen siguiendo la configuración con la energía libre más baja posible. Si en cierto 

lugar, los átomos han encontrado una disposición que parece ser de baja energía, los átomos 

han encontrado una disposición que parece ser de baja energía, los átomos que están en 

alguna otra parte se dispondrán probablemente de la misma manera. Esta es la razón que 

muchos materiales poseen en su interior un ordenamiento repetitivo y casi matemático 
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dentro de los atomos átomos. Los materiales que gozan de esta organización interna se 

denominan cristales o materiales cristalinos. Los que no lo poseen son conocidos como 

materiales no cristalinos o amorfos. [55] 

2.2 Perovskita. 
La perovskita fue descubierta en 1839 en los montes Urales por el mineralogista y químico 

alemán Gutav Rose; el nombre de perovskita se le dio en honor al mineralogista ruso Lev 

Alexeivich Perovsky. todo el grupo de cristales que tiene la misma estructura que la 

perovskita son cerámicos (sólidos en los que se combinan elementos metálicos con no 

metálicos) y tienen la misma proporción y disposición atómica que la encontrada entre los 

elementos presentes en el titanato de calcio (CaTiO3). En su forma ideal los perovskitas 

son escritos por la expresión generalizada ABX3 y contienen tres elementos químicos 

diferentes A, B y X en la proporción 1:1:3, los átomos A y B son cationes metálicos (iones 

con carga positiva) y los átomos son aniones no metálicos (iones con carga negativa) que 

son oxígeno generalmente. A partir de esa estructura ideal, es posible modificar la 

composición de las perovskitas con la consecuente modificación de sus propiedades: se 

recurre a elementos como bario, potasio, estroncio y calcio (en general, elementos 

pertenecientes al grupo de los metales alcalinos, alcalinotérreos o lantánidos) para ocupar 

la posición A; además, para ocupar las posiciones B, se recurren a los metales de transición, 

como Fe, Mn, Cr, Mo. Las posiciones X, aunque son ocupadas generalmente por átomos 

de oxígeno, también pueden ser ocupadas por miembros de la familia de los halógenos, 

como flúor, cloro o bromo.[55] 

Un grupo de materiales cerámicos importante de gran interés electrónico y óptico que posee 

la estructura cristalina del CaZrO3 también es denominada perovskita. 

La red cristalográfica de la estructura es CS, con un ion Ca2+ en posición N, tres iones O2- 

en posición N (0, ½, ½), N+ (1/2, 0, ½) y N+(1/2, ½, 0) y un Zr4+ en posición N+(1/2, ½, 

½). Cada celdilla unidad contiene esos cinco iones.[55] 
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En la figura 2.1 se muestra la coordinación de los cationes Ca2+ resulta ser 12 y la del Zr4+ 

es 6, mientras que cada oxigeno se encuentra rodeado por 4 cationes de Ca2+ y dos de Zr4+ 

por lo que la coordinación aniónica es 6. 

 

Figura 2.1 Estructura y celda perovskita donde se muestra la coordinación de los 

cationes A=12, B=6 mientras que cada oxigeno está rodeado por  4 cationes por lo que 

la coordinación aniónica es 6. 

 

Tabla 2.1 Red de Bravais y número de coordinación de los perovskitas con formula 

ABX3 . 

 Formula Red de bravais 
Numero de 

coordinación 
Ejemplos 

Perovskita ABX3 CS 

ZA=12 CaTiO3 

ZB=6 CaZrO3 

ZX=6 BaZrO3 
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2.3 Circonato de calcio CaZrO3 

El circonato de calcio (CaZrO3) es una materia prima importante para materiales 

refractarios y cerámica avanzada debido a sus excelentes propiedades térmicas y eléctricas 

tales como alto punto de fusión (2340 ° C), de alta permitividad dieléctrica y factor de 

disipación bajo. Se utiliza para fabricar boquillas de entrada sumergidas anti obstrucción 

para fundición continua de acero. 1. Revestimientos libres de cromo para hornos rotativos 

de cemento. 2. Además, se está desarrollando como un conductor iónico para electrodos 

sólidos en celdas de combustible, 3. Como dieléctrico de microondas en capacitores 

cerámicos de capas múltiples, y 4. Para varios tipos de sensores.  

El polvo de CaZrO3 se sintetiza convencionalmente mediante una reacción sólido-sólido 

de temperatura alta (> 1300 ° C 9, 10) de CaO en polvo (o CaCO3) y circonia (ZrO2) 

(síntesis de óxido mixto convencional, CMOS). Como las reacciones se controlan 

generalmente mediante mecanismos de difusión lenta, se deben usar polvos precursores 

altamente reactivos, temperaturas altas y tiempos largos para que las reacciones se 

completen. El producto resultante es una masa dura, que a menudo debe triturarse y 

triturarse para lograr el tamaño de partícula deseado. La electrofusión también se ha 

utilizado para sintetizar CaZrO3, y las reacciones a través de esta ruta son más completas 

que las de método por reacción en estado sólido. [52] 

2.3.1 Diagrama de equilibrio de fases de CaZrO3 

En la figura 2.2 se muestra el diagrama de fases de circonato de calcio, esta es una guía 

para obtener el material puro y de la fase que se busca. 
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Figura 2.2 Diagrama de equilibrio de fases de CaZrO3 donde se observan las 

diferentes fases que se pueden obtener al mezclar CaO con ZrO2 a diferentes 

temperaturas. 

Se muestra que para obtener la fase por el método de reacción en estado sólido se necesita 

mezclar el dióxido de zirconio con el monóxido de calcio en la misma proporción molar 

con una temperatura arriba de los 800°C.  

Con una relación estequiométrica se obtiene circonato de calcio con dióxido de 

circonio,por lo que el diagrama indica que hay que agregar más del precursor que contiene 

calcio para lograr obtener circonato de calcio más puro y menos dióxido de circonio. 

En caso de no tener una mufla se utilizan métodos en los que la intervenga la presión en la 

síntesis para lograr la reacción, un ejemplo de esto es el método solvotermal y con ayuda 

del diagrama se puede obtener un material más puro acondiciones relativamente bajas. 
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2.4 Luminiscencia. 
La luminiscencia es un fenómeno que experimentan algunos materiales por el cual son 

capaces de absorber energía y de volver a emitirla en forma de luz visible. La energía 

absorbida consiste en radiación electromagnética de energía superior a la remitida, tal como 

la luz ultravioleta (caso de la fotoluminiscencia), o puede provenir de otras fuentes, tales 

como la energía cinética de electrones altamente acelerados (catodoluminiscencia), energía 

mecánica (triboluminiscencia), energía química (quimioluminiscencia), o incluso en un 

sentido amplio, también la energía térmica (termoluminiscencia), que corresponde a la 

emisión térmica. 

Además, la luminiscencia se clasifica dependiendo de la demora que tiene lugar entre la 

absorción y la reemisión. Si la demora es inferior a un segundo el fenómeno se denomina 

fluorescencia y si es superior a un segundo se denomina fosforescencia. 

Generalmente, los materiales puros no presentan estos fenómenos, pero sí los materiales 

que contienen impurezas en concentraciones controladas de tierras raras.[49] 

2.4.1 Fotoluminiscencia 

La fotoluminiscencia es el proceso de ganancia de energía de un material por la absorción 

de un fotón de una longitud de onda determinada, un electrón que es excitado es promovido 

de su órbita original a una órbita de mayor energía. Bajo estas circunstancias se dice que 

se ha creado un par electrón-hueco. El electrón que ahora se encuentra en la banda de 

conducción interactúa con los modos vibracionales y rotacionales del cristal o de la 

molécula y es sometido a una relajación obligando al electrón a moverse a un nivel 

metaestable y posteriormente relajarse hasta el estado base ya sea en forma no-radiactiva, 

donde la energía liberada se transforma en calor o emitiendo un fotón con una frecuencia 

menor a la del fotón que produjo la excitación, lo que se conoce como relajación hacia 

abajo o down conversion [61]. El proceso de absorción óptica y emisión luminiscente es 

mostrado mediante el diagrama de energía del ion europio y terbio mostrado en las Figuras 

2.4 y 2.5. 
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2.4.2 La fluorescencia 

El fenómeno de fluorescencia puede observarse nítidamente en los nano cristales 

semiconductores. La fluorescencia es un fenómeno que se produce por la interacción de la 

energía incidente y la materia; este fenómeno lo manifiestan algunas sustancias de tamaño 

nanométrico, que tienen la capacidad de absorber radiaciones electromagnéticas ( rayos x, 

rayos gamma, rayos láser, luz azul ) de una longitud de onda determinada, generalmente 

del  espectro electromagnético de la región visible correspondiente a la luz ultravioleta, y 

de transmitir la fracción de luz visible ,de una longitud de onda más larga y de menor 

energía que corresponde a la región del color rojo. La energía correspondiente a la luz 

emitida es siempre menor que la de la energía incidente; la diferencia de energías se 

convierte en calor.[49] 

2.4.3 Iones trivalentes y diagrama de Dieke  

Los iones trivalentes de los lantánidos tienen una configuración electrónica exterior igual 

a:5s2 5p6 4fn, donde n varía entre 1 y 13, e indica el número de electrones en la capa 4f, que 

está incompleta. La mayoría de los iones de tierras raras trivalentes, tienen una emisión 

luminiscente en la región visible del espectro o en el infrarrojo cercano, debido a las 

transiciones 4fn* →  4fn   de los electrones de valencia. [41] 

Debido a que los electrones de valencia están protegidos por los niveles 5s y 5p, se ven 

afectados débilmente por los iones ligados del cristal; situación que corresponde al caso de 

campo cristalino débil. Consecuentemente el término de interacción spin-órbita en el 

Hamiltoniano para el ion libre domina sobre el término del campo cristalino. Esto provoca 

que los estados 2s+1Lj, se vean perturbados ligeramente cuando estos iones son 

incorporados al cristal. En cuanto al efecto del campo cristalino, este produce un 

desplazamiento ligero en la energía de los estos estados y un desdoblamiento de niveles 

adicionales. Sin embargo, la cantidad en el desplazamiento energético y el desdoblamiento 

es mucho más pequeña que el desdoblamiento spin-órbita y, por lo tanto, el espectro óptico 
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de los iones trivalentes de las tierras raras es prácticamente igual al del ion libre; esto 

implica también, que las características principales del espectro serán similares de un cristal 

a otro.  

El diagrama de Dieke, también brinda información útil para predecir o asignar el espectro 

de emisión correspondiente al ion trivalente de las tierras raras.  

El diagrama de Dieke muestra también una variedad de niveles donde no existe emisión. 

La probabilidad de una emisión radiactiva directa de un nivel excitado de energía de un ion 

está fuertemente relacionada a la separación energética entre dos niveles próximos. Esta 

separación energética es llamada energía de la banda prohibida. Del diagrama de Dieke 

podemos observar en general los niveles energéticos con una energía de gap pequeña, la 

desexcitación es en su mayoría no radiactiva mientras que, en los niveles con una energía 

de gap grande, son emisores de luz. [41] 
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Figura 2.3 Diagrama de Dieke se muestran los niveles de energía y sus transiciones 

electrónicas de los elementos de Europio y Terbio.[41] 

 



       CAPÍTULO II FUNDAMENTOS TEORICOS           
 

16 
 

2.5 Luminiscencia de tierras raras 
La finalidad principal de las tierras raras es la de introducir nuevos niveles de energía en la 

banda prohibida del cristal para que las transiciones entre estos niveles produzcan nuevas 

bandas ópticas.  

En principio, cualquier elemento de la tabla periódica puede ser utilizado para incorporar 

iones en un cristal. Sin embargo, solo un número de elementos han sido utilizados con 

propósitos ópticos en cristales; en pocas palabras no todos los elementos pueden ser 

incorporados en su forma iónica para dar lugar a niveles de energía en la banda prohibida 

separados por energías ópticas. Los elemntos con aplicaciones tecnológicas más relevantes, 

se encuentran los iones formados por los metales de transición y las tierras raras.  

Los iones de tierras raras, comúnmente utilizados en el diseño de fósforos, láseres, etc., son 

los llamados iones lantánidos, que están formados por los elementos de la tabla periódica 

empezando en el Cerio con número atómico 58, y configuración electrónica exterior 5s25p6 

5d1 4f1 6s2, hasta el iterbio con Z=70 y configuración electrónica exterior 5s2 5p6 4f14 6s2. 

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

o trivalente.  

En los iones trivalentes los electrones del nivel 5d, 6s y algunos del 4f son removidos, por 

lo tanto, los iones tienen transiciones electrónicas entre subniveles energéticos de la 

configuración 4fn. En el caso de los iones divalentes, estos tienen un electrón más en el 

nivel f; pero a diferencia de los iones trivalentes, estos muestran transiciones ópticas entre 

los niveles fd. 

Cabe mencionar que el radio de los iones trivalentes de tierras raras, se contrae ligeramente 

a medida que n aumenta, de 1.11Å para el cerio hasta 0.94Å para iterbio; lo que se conoce 

como contracción lantánida. [49] 

2.5.1.- Luminiscencia del ion europio Eu3+  

Este tiene una emisión luminiscente, roja, debido a las transiciones 5D07FJ, (J= 

0,1,2,3,4,5,6), de los niveles de la configuración 4f6. Puesto que el nivel no presenta 
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desdoblamiento por influencia del campo cristalino (J=0), el desdoblamiento de la 

transición de emisión, lleva al desdoblamiento del campo cristalino de los niveles 7FJ.  

La emisión de transiciones 5D0 7FJ es apropiada para sobrevivir a las probabilidades de 

transición de las características espectrales de las tierras raras. Si el ion de las tierras raras 

ocupa una posición en la red cristalina con simetría de inversión, las transiciones ópticas 

entre los niveles de la configuración, estarán estrictamente prohibidas como transiciones 

dipolares eléctricas. Sin embargo, estas 4fn pueden llevarse a cabo como transiciones 

dipolares magnéticas, que obedecen la regla de selección ∆J= 0, ±1, (J=0 está 

prohibida).[49] 

 En la Figura 2.4 se muestra las transiciones electrónicas del europio en las cuales emite 

los fotones de energía al recibir una energía externa. 

 

Figura 2.4 Diagrama donde absorbe energía el europio y la reemite a sus diferentes 

transiciones electrónicas características de este ion con una emisión de color rojo. [49] 

2.5.2 Luminiscencia del ion terbio Tb3+  

La emisión de este ion se da gracias a las transiciones 5D4 → 7FJ, que son verdes 

principalmente. Frecuentemente, hay una contribución considerable a la emisión de niveles 

más altos,  5D3 →7FJ  , lo que genera una emisión esencialmente azul.  
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Puesto que los valores de J, involucrados en las transiciones son altos, el campo cristalino 

desdobla los niveles en muchos subniveles, los cuales dan al espectro una apariencia 

complicada. [52] 

En la Figura 2.4 se muestra las transiciones electrónicas del terbio en las cuales emite los 

fotones de energía al recibir una energía externa. 

  

Figura 2.5 Diagrama donde absorbe energía el terbio y la reemite a sus diferentes 

transiciones electrónicas características de este ion donde puede tener emisiones de 

color azul a bajas concentraciones y de color verde a altas concentraciones de dopaje. 

[49] 

 

2.6 Transferencia de energía 
Se llama transferencia de energía al proceso por el cual un ion previamente excitado se 

relaja total o parcialmente cediendo su energía a un segundo ion cercano a él, que la invierte 

al pasar un electrón de un estado menos energético a otro más energético. Se suele llamar 

dador (o sensibilizador) al primero de los iones implicados y aceptor (o activador) al 

segundo. 
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Según esta definición, un fenómeno de transferencia de energía no necesariamente tiene 

que dar lugar a la generación de emisiones de “up conversion”. De hecho, hay procesos de 

transferencia relevantes en un gran número de materiales en los cuales los fotones emitidos 

son iguales o menos energéticos que los de excitación. En cualquiera de estos casos, la 

existencia de estos fenómenos puede modificar fuertemente las propiedades luminiscentes 

del material. A modo de ejemplo, en la Figura 2.4 se muestra esquemáticamente el proceso 

de down-conversion del circonato de calcio dopado con europio; tres procesos sencillos de 

transferencia de energía que dan lugar a efectos distintos. [49] 

El mecanismo presentado en la Figura 2.6 se conoce como proceso de “down-conversion”. 

En él, el ion dador que en este caso es el terbio, se relaja cediendo parte de su energía al 

aceptor europio, que se encuentra en su estado fundamental. En consecuencia, ambos iones 

quedan en un estado excitado intermedio de modo que los dos podrían emitir un fotón, 

modificando así las probabilidades de obtener una u otra emisión. Cuando dador y aceptor 

son iones de la misma especie atómica suele llamarse a este tipo de procesos “relajación 

cruzada”. En la Figura se muestra un proceso de migración de energía en el cual un ion se 

relaja cediendo su energía a otro ion semejante. Mediante este tipo de mecanismos la forma 

lineal de los espectros de emisión no se ve alterada, pues el estado con capacidad para 

emitir fotones es el mismo antes y después de la transferencia. Sin embargo, se trata de 

procesos muy comunes cuando se utilizan concentraciones altas de dopantes, y pueden 

resultar relevantes como consecuencia de la difusión de energía que conllevan, llegando en 

muchos casos a modificar la eficiencia de ciertos dispositivos ópticos como láseres o 

amplificadores. 

En la figura 2.6 se observa como el terbio transfiere la energía absorbida al europio para 

incrementa la intensidad de emisión de este. 
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Figura 2.6 Diagrama donde se muestra como tanto el europio como el terbio absorben 

energía y el terbio a abajas concentraciones trasmite la energía al europio obteniendo 

una emisión de color rojo característico del ion activador. 

2.7 Métodos de síntesis 
El tema principal es la síntesis de sólidos con metales de transición en su estructura y la 

evolución de las técnicas involucradas, mostrando inicialmente una corta pero ilustrada 

conceptualización sobre los metales de transición, resaltando la importancia de los óxidos 

en la obtención de materiales de alta tecnología. Posteriormente, se abordarán los métodos 

de síntesis con sus características más generales. Esta revisión puede ser de gran utilidad 

para el interesado en síntesis en estado sólido y solvotermal. 

2.7.1 Síntesis solvotermal 

Síntesis solvotermal: La síntesis solvotermal engloba una serie de técnicas en las cuales las 

reacciones químicas se llevan a cabo a presiones y temperaturas mayores que las 

condiciones relativamente bajas de presión y temperatura. Dentro del amplio abanico de 

posibilidades de síntesis que abarca esta técnica, existen distintas formas de obtener un 
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compuesto, pero lo más habitual es trabajar a temperaturas relativamente bajas (< 250 ºC), 

por debajo de 100 ºC, se denomina síntesis hidrotermal, mientras que, en términos 

generales, por encima de 100 ºC tenemos la solvotermal. Esta técnica consiste en calentar 

un líquido, en un recipiente cerrado, por encima de su punto de ebullición, lo cual genera 

una presión superior a la atmosférica (normalmente moderada). Los parámetros físico-

químicos que afectan a este tipo de síntesis son entre otros el orden de adición de los 

reactivos, tiempo, temperatura de agitación, concentración de los reactivos, estequiometría, 

tipo de solvente utilizado, además de las condiciones ambientales del laboratorio. [18] 

2.7.2 Síntesis reacción en estado sólido 

Este método se conoce también como síntesis en estado sólido. Es la técnica tradicional de 

preparación en estado sólido que produce compuestos termodinámicamente estables. Es un 

método de síntesis a temperaturas altas (> 1300 K), en el cual se ponen en contacto los 

reactivos sólidos que se mezclan previamente en un mortero o en un molino de bolas (> 20 

g), y luego se calientan a temperaturas suficientemente altas para permitir difusión y 

reacciones de estado sólido. 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 los defectos del método 

cerámico 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 [6]. A 

pesar de las limitaciones de este método, no hay duda de que siempre quedarán reacciones 

y procesos en estado sólido muy importantes y útiles a temperaturas altas, un ejemplo de 

esto es la fabricación de AlN, un material importante tecnológicamente, ya que es muy 

demandado por la industria electrónica debido a sus propiedades de aislante eléctrico y 

conductor térmico.[4] 

En la tabla 2.2 se comparan los parámetros del método de reacción en estado sólido y el 

método solvotermal. 
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Tabla 2.2 Comparación de los parámetros de los métodos de síntesis del método de 

reacción en estado sólido y método solvotermal donde se observan las ventajas y 

desventajas de cada método. 

 

2.8 Técnicas de caracterización de las nanoestructuras. 
Se ocuparán tres técnicas de caracterización de datos que nos podrán aportar información 

clave de nuestro material. Estas técnicas son: 

Difracción de rayos X (DRX). - esta nos dará información sobre si se tiene la estructura 

cristalina que se busca, tamaño de cristal y por supuesto la fase y material que se obtiene. 

Microscopia electrónica de barrido (MEB). - esta técnica nos ayudara a encontrar el tamaño 

de partícula y la morfología del material. 

Fotoluminiscencia (FL). - esta técnica nos proporcionara datos que nos ayudan a 

comprobar la intensidad lumínica y cristalinidad del material y así poder comprobar que 
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combinación de factores dentro de los intervalos establecidos en la fabricación del material 

da una mayor intensidad lumínica. 

El desarrollo actual de la Nanociencia y la Nanotecnología no sería posible sin la 

caracterización a través de técnicas de identificación de materiales, tales como la 

microscopia electrónica de barrido, de transmisión o de fuerza atómica. Además, es 

necesario conocer las propiedades de los materiales: estructura, composición, morfología, 

propiedades térmicas, etc., para posteriormente darle aplicación específica a los mismos. 

En la síntesis de nuevos materiales, las propiedades de éstos dependen no sólo de las 

propiedades de de partida, sino también de su morfología y las características interfaciales, 

por lo que su determinación es muy importante.[57] 

En la tabla 2.3 se muestran varias técnicas de caracterización de los materiales cerámicos 

para la obtención de información requerida para perder determinar qué factores están 

afectando las propiedades del material. 

Tabla 2.3 Técnicas de caracterización de las nanoestructuras para obtener 

información del material y poder saber cómo afecta sus propiedades al comparar las 

muestras elaboradas a diferentes condiciones de síntesis. 

Técnica 
Acrónimos en 

ingles 
Información obtenida 

Fisisorción De Gases (Área 

Superficial Especifica De BET). 

Análisis BJH 

BET, BJH 

Área superficial, tipo de poro, 

volumen y distribución de tamaño de 

poro. 

Desorción A Temperatura 

Programada (DTP) 
TDP Fuerza de sitios activos. 

Reducción A Temperatura 

Programada (RTP) 
TPR Sitios reducibles. 
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Oxidación A Temperatura 

Programada (OTP) 
TPO Sitios oxidables. 

Difracción De Rayos X, En Polvo 

(DRX) 
XDR 

Identificación de fases presentes, 

estructura cristalina y tamaño de 

partícula. 

Termogravimetría (TG O ATG) Y 

Termogravimetría Derivada 

(TGD) 

TGA, DTG Temperatura de transición de fases. 

Análisis Térmico Diferencial 

(ATD) 
DTA 

Temperatura de transición de fases, 

determinación cualitativa de entalpia 

de transición. 

Análisis Térmico Diferencial De 

Barrido (ATDM) 
DSC 

Capacidad calorífica. Entalpia, 

entropía y Energía de Gibbs de 

transición de fases. 

Resonancia Paramagnética 

Electrónica (RPE) 

EOR, ESR, 

EMR 

Identificación de átomos asociados 

con electrones desapareados. 

Resonancia Magnética Nuclear 

Con Giro De Angulo Mágico 

(RMN-GAM) 

MAS-NMR 

Ambiente químico para átomos con 

espín (1/2, 3/2 y 5/2). Estructura y 

dinámica de materiales. 

Espectroscopia Infrarroja Por 

Transformada De Fourier (RTF) 
FTIR 

Identificación de enlaces átomo-

átomo, grupos funcionales y 

estructuras moleculares. 

Espectroscopia Raman RAMAN 

Determinación de estructuras 

moleculares y composición de 

materiales. 
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2.9 Equipo utilizado para hacer caracterizaciones del material. 

2.9.1 Microscopio SEM-FE Jeol-7600F.  

Es un equipo indispensable en el estudio de recubrimientos, interfaces y superficies porque 

la difracción de electrones nos permite obtener mucha información estructural de las 

superficies; este microscopio utiliza la difracción que permite analizar cómo están 

orientados los cristales en la superficie del material. En la estructura de los materiales, los 

átomos se arreglan en planos, y dependiendo de la densidad de ellos y el tipo de átomos 

nos indica las propiedades mecánicas y electrónicas de los materiales” 

2.9.2 Microscopio electrónico de barrido «Hitachi S-3500N» 

La microscopia electrónica de barrido, es una técnica instrumental que encuentra gran 

cantidad de aplicaciones, en diversos campos de la ciencia y la tecnología. Se trata de una 

instalación útil para el estudio de todo tipo de materiales, así como muestras de origen 

biológico o mineral para la observar tanto la morfología del material como el tamaño de  

partícula. 

2.9.3 Difractómetro de rayos X. (Bruker Eco D8 Advance con tubo de cobre (1.5418ª) 

y con un detector de alta velocidad modelo SS160.) 

 El método de polvo cristalino permite obtener una lista de espaciados e intensidades (datos 

de difracción) de una forma rápida y sencilla. La muestra de mineral o de roca para análisis 

difractométrico se prepara reduciéndola a polvo fino, y se extiende sobre un porta muestras, 

usando una pequeña cantidad de aglomerante adhesivo. El resultado de la pulverización es 

la obtención de un número muy elevado de pequeños cristalitos, los cuales pueden reflejar 

los rayos X. El instrumento para la medida del difractorama es el difractómetro en polvo. 

Está formado por una fuente de rayos X, un porta muestras montado sobre un geniómetro 

giratorio y un detector.  

El porta muestras, situado en posición, gira según la trayectoria de un haz colimado de 

rayos X, mientras que un detector de estos rayos se encuentra montado en un brazo, gira 

alrededor para captar las señales difractadas de los mismos. Una vez que se obtiene el 
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difractograma, el cual es un gráfico que en abscisas indica el ángulo de difracción y en 

ordenadas la intensidad correspondiente, y los datos de la muestra analizada, la 

identificación consiste en hallar en la base de datos el mineral cuyo difractograma 

corresponde. Como la base de datos de difracción en polvo contiene miles de entradas, es 

necesario utilizar un método sistemático. Actualmente, la mayoría de los laboratorios 

utilizan la identificación automática mediante software, que son proporcionados por los 

mismos proveedores de equipos de difracción. 

2.9.4 Espectrofotómetro de fluorescencia para análisis rápidos y de alta sensibilidad 

F-7000 

El espectrofotómetro de fluorescencia F-7000, es un instrumento dirigido a áreas de control 

de calidad y educación, al igual que a campos de investigación de LEDs y materiales de 

celdas solares, ciencias ambientales, inspección de alimentos y ciencias de la vida. El F-

7000 está equipado con una lámpara de xenón de larga duración como fuente de luz. El 

tiempo de vida (número de horas de uso) de esta fuente es de 2,500 horas. El popular 

software "FL Solutions" del modelo F-7000 existente incluye ahora nuevas características 

que facilitan el uso del instrumento para análisis de rutina. Estas características incluyen la 

normalización de intensidad fluorescente que corrige variaciones diarias o discrepancias 

instrumentales en la intensidad fluorescente, y el archivo completo de la salida de datos de 

medición tridimensional para apoyar el análisis de huellas fluorescentes. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA  
 

• Metodología 

• Método de reacción en estado sólido 

• Método solvotermal 

• Protocolo experimental 

 

En capitulo habla de la elaboración de los materiales luminiscentes por los métodos de 

reacción en estado sólido y sovotermal, del protocolo experimental, los experimentos que 

deben realizan utilizando diseños de experimentos, herramienta que nos ayuda a observar 

las variables que intervienen en la síntesis de los materiales.   
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3.1 Metodología  
Para sintetizar el CaZrO3 co-dopado con Eu3+ y Mg2+ y sensibilizado con Tb3+, se ocuparon 

dos métodos:  

1. Método de reacción en estado sólido 

2. Método solvotermal. 

3.1.1Método de reacción en estado sólido 
Este método se explica en  la figura 3.1  donde se muestra el método de reacción en estado 

sólido, que consiste en mezclar los precursores en un mortero de ágata de 75 mm por 5 

minutos, posteriormente estos polvos se colocan en un envase cerrado herméticamente y 

esté se coloca en un agitador de alta energía  con una capacidad de envases de 50 a 80 ml, 

maquina elaborada en el CIITEC para homogenizar los polvos por 5 minutos. Se extraen 

los polvos y se colocan en un crisol de porcelana y por último este se coloca en una mufla 

FD1530M-33 mufla industrial thermo scientific thermolyne a 1200°C por 8 horas.  
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Figura 3.1 Método de reacción en estado sólido que consiste en mezclar los 

precursores en estado sólido y calentar hasta su punto de fusión para poder hacer 

reaccionar los precursores. 

 

3.1.2 Método solvotermal. 
Este método se explica en  la Figura 3.2 donde se muestra el método solvotermal, que 

consiste en disolver por separado cada uno de los precursores con el solvente empleado (un 

alcohol), luego se mezclan para tener una sola dilución, una vez que estén perfectamente 

homogéneos se agrega el hidróxido de sodio (NaOH) hasta alcanzar una solución lechosa 

y se deja disolviendo hasta homogenizar perfectamente. Está solución se coloca en 

reactores de autoclave hidrotermal de laboratorio de 200 ml con cámara de teflón, y se 

introduce a una estufa de desecación aire forzado a la temperatura deseada por el tiempo 



                     CAPÍTULO III METODOLOGÍA                   
                                  
 

30 
 

requerido. Después de estos se deja enfriar y se sacan los polvos de la autoclave y se da un 

tratamiento térmico de 2 horas a 800°C. 

 

Figura 3.2 Método solvotermal que consiste en mezclar los precursores en solventes y 

colocarlos en un autoclave a temperaturas y presiones relativamente bajas para la 

obtención de polvos cerámicos. 

 

3.2 Protocolo experimental.  
El protocolo experimental para estudiar el efecto de los iones dopantes Eu3+, Tb3+ y Mg2+ 

en la luminiscencia de los perovskitas de CaZrO3 obtenidas por el método solvotermal, son 

caracterizados mediante un espectrofotómetro modelo F-7000 para comparar la intensidad 

luminiscente.  

En la figura 3.1 se muestra un esquema de las concentraciones de los dopantes que se 

utilizaron para obtener la luminiscencia al dopar el circonato de calcio. Se obtiene una 
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luminiscencia de color rojo al dopar con europio al 2.5% y 5%, de color azul al dopar 0.2% 

con terbio y de color verde al dopar con terbio al 5% por el método de reacción en estado 

sólido y solvotermal, luego de comparar su luminiscencia con un espectrofotómetro se le 

agrega magnesio al 1% y 3% a las muestras con mas intensidad y en el caso de la muestra 

dopada con europio y terbio con mas intensidad se agrega terbio con una concentración 

menor al 0.1% como sensibilizador para incrementar la luminiscencia. 
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Figura 3.1 Esquema de las concentraciones de los dopantes que se utilizaron para 

obtenerla luminiscencia al dopar el circonato de calcio con europio, magnesio y terbio. 

1.-Se obtiene el CaZrO3. 
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2.-Se dopa la, matriz de CaZrO3: 5% de Eu3+, CaZrO3: 5% de Tb3+, CaZrO3: 0.2% de Tb3+, 

por el método de reacción en estado sólido y solvotermal. 

3.-Se caracterizan por fotoluminiscencia para observar su luminiscencia.  

4.-Se continua únicamente con el método solvotermal para estudiar las variantes que tiene 

este método. 

5.-Analizar las variantes del método solvotermal y hacer un diseño de experimentos. 

6.-Hacer un diseño de experimentos para acotar el área de investigación utilizando las 

variables que pueden afectar. 

 7.-Hacer un diseño factorial 22 para observar cómo afecta la luminiscencia del 

CaZrO3:Eu3+ con diferentes concentraciones de terbio y magnesio como se muestra en la 

tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Diseño 22 CaZrO3: Eu3+- Mg2+para observar cómo se comporta este 

material utilizando como base de CaZrO3:Eu3+ con diferentes concentraciones de 

terbio y magnesio. 

No de 

experimento 

Tb [%] Mg [%] 

1 0.1 1 

2 0.05 1 

3 0.1 3 

4 0.05 3 
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Figura 3.2 Diseño 22 CaZrO3: Eu3+ - Mg2+ para observar cómo se comporta el material 

base de CaZrO3:Eu3+ con diferentes concentraciones de terbio y magnesio. 

 

8.-Hacer un diseño factorial para observar cómo se comporta este material en diferentes 

condiciones, variando la concentración NaOH, tiempos y temperaturas de reacción.  
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Tabla 3.2 Diseño 23 para observar cómo se comporta el material de CaZrO3: Eu3+ - 

Mg2+ en diferentes condiciones, variando la concentración NaOH, tiempos y 

temperaturas de reacción.  

 

No de 

experimento 

[NaOH] / g*L-1 Tiempo/ horas Temperatura/ 

°C 

1 13 8 130 

2 19 8 130 

3 13 16 130 

4 19 16 130 

5 13 8 180 

6 19 8 180 

7 13 16 180 

8 19 16 180 

 

 

9.- Hacer una tabla de experimentos mínimos requeridos para planear la cantidad de 

material mínimo requerida para la elaboración CaZrO3: Eu3+-Mg2+-Tb3+. 
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Tabla 3.3 Tabla de experimentos mínimos requeridos para planear la cantidad de 

material mínimo requerida. 
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10.-Caracterizar las muestras y observar la intensidad de la luminiscencia del material y 

comparar con las muestras anteriores. 

11.- Hacer caracterizaciones de MEB y DRX a las muestras más relevantes. 

12.- Hacer observaciones, análisis y conclusiones de las muestras obtenidas. 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

• Análisis de resultados 

En este capítulo se ven los resultados obtenidos al dopar una matriz de circonato de calcio 

con europio, con terbio por el método de reacción en estado sólido y solvotermal. 

Se ven resultados de un codopaje de esta matriz con europio-magnesio y terbio-magnesio 

y por último se añade un sensibilizador (terbio) al codopaje por el método solvotermal. 

Se ven las diferencias en la intensidad lumínica de estos dos métodos, la diferencia de 

cambiar condiciones como: temperatura, tiempos de reacción y concentración de solvente 

por el método solvotermal. 

Se observa la diferencia al dar un tratamiento térmico a los polvos que se obtienen por el 

método solvotermal. 

Se realiza un análisis de cada observación que ocurre en la síntesis de cada material.  
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4.1 Método de reacción en estado sólido vs método solvotermal. 
Se realizan pruebas por el método de reacción en estado sólido y por el método solvotermal 

para observar la luminiscencia de los materiales. Los polvos cerámicos son obtenidos por 

los métodos de reacción en estado sólido y solvotermal a las condiciones establecidas en 

el protocolo experimental. 

 

Figura 4.1 Luminiscencia de CaZrO3: 5% Eu3+ por el método de reacción en estado 

sólido y solvotermal con las emisiones correspondientes a los niveles de energía del 

ion europio. 

En la figura 4.1 se muestra un espectro de emisión del CaZrO3: 5% Eu3+ que contiene dos 

muestras que se obtienen por diferentes métodos: 

Las emisiones de color negro son por el método solvotermal y las de color rojo son por el 

método de reacción en estado sólido, en ambos casos se muestra un material que lamínese 

de color rojo característico de ion europio ya que sus transiciones corresponden a las 

longitudes de onda en el espectro de emisión de 598, 613 y 626 nm. Ambas muestras se 

excitan a una longitud de onda de 257 nm. 
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En la muestra que se obtiene por el método solvotermal se observa poca cristalización 

debido al ancho de las ondas de emisión, un ligero incremento en la intensidad lumínica a 

diferentes longitudes de onda de emisión en comparación a la muestra obtenida por método 

de reacción en estado sólido. 

En la muestra obtenida por el método de reacción en estado sólido se muestran picos más 

definidos y ondas de emisión características del ion de europio a 598, 613 y 626 nm. 

La muestra que se obtiene por el método de reacción en estado sólido presenta buena 

cristalización por tratamiento térmico de 16 h a 1200°C y poca pureza, la pureza puede 

aumentar si aumentamos el tiempo o la temperatura del tratamiento térmico, aumentando 

los costos energéticos por un poco más de pureza del material. 

La muestra que se obtiene por el método solvotermal presenta poca cristalización, pero se 

puede mejorar con un tratamiento térmico de 2 a 4 h a 1000 °C debido a que ayuda a la 

cristalización, ordenamiento de las partículas en tres dimensiones y elimina algunos 

residuos orgánicos que pueda tener el material. 

La diferencia en la intensidad de estos dos métodos se debe a las variables que se pueden 

controlar en el método solvotermal, ya sea presión, tiempos de reacción, morfología que 

va depender de los solventes y temperaturas en la síntesis. 
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Figura 4.2 Luminiscencia de CaZrO3: 5%Tb3+ por el método de reacción en estado 

sólido y solvotermal con las emisiones correspondientes a los niveles de energía del 

ion terbio cundo se dopa con una concentración arriba del 1%. 

En la figura 4.2 se muestra un espectro de emisión del CaZrO3: 5% Tb3+ que contiene dos 

muestras que se obtienen por diferentes métodos, reacción en estado sólido, línea de color 

negro y por el método solvotermal línea de color verde. 

Las emisiones de color verde son por el método solvotermal y las de color negro son por 

el método de reacción en estado sólido, en ambos casos se muestra un material que 

luminiscente de color verde característico de ion terbio ya que sus transiciones 

corresponden a las longitudes de onda en el espectro de emisión a 488 y 542 nm.  Ambas 

muestras se excitan a una longitud de onda de 254 nm. 

La muestra que se obtiene por el método de reacción en estado sólido presenta buena 

cristalización por tratamiento térmico de 16 h a 1200°C y poca pureza, la pureza puede 

aumentar si aumentamos el tiempo o la temperatura de fusión aumentando los costos 

energéticos por un poco más de pureza del material. 
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La muestra que se obtiene por el método solvotermal presenta buena cristalización debido 

a que tiene un tratamiento térmico de 2 h a 1000 °C lo que incrementa la intensidad 

lumínica con respecto al método de reacción en estado sólido. 

La diferencia en la intensidad de estos dos métodos se debe a las variables que se pueden 

controlar en el método solvotermal, ya sea la presión, tiempos de reacción, morfología que 

va depender de los solventes y temperaturas en la síntesis. 

 

Figura 4.3 Luminiscencia de CaZrO3:0.2% Tb3+ por el método de reacción en estado 

sólido y solvotermal con las emisiones correspondientes a los niveles de energía del 

ion europio cuando se dopa a bajas concentraciones menores al 1%. 

En la figura 4.3 se muestra un espectro de emisión del CaZrO3: 0.2% Tb3+ que contiene 

tres muestras por los métodos de reacción en estado sólido y  por el método solvotermal. 

Las emisiones de color verde y azul son por el método solvotermal y las de color negro son 

por el método de reacción en estado sólido, en ambos casos se muestra un material que 
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luminiscente de color azul característico de ion terbio cuando se dopa con concentraciones 

bajas ya que sus transiciones corresponden a las longitudes de onda obtenidas en el espectro 

de emisión terbio a 415 y 437 nm. Ambas muestras se excitan a una longitud de onda de 

254 nm. 

Las muestras que tienen tratamiento térmico presentan buena cristalización, en 

comparación con la muestra que no tiene tratamiento térmico porque no presenta picos 

definidos, esto es debido a que no se tiene un acomodo de las partículas por la poca 

cristalización lo que hace que difracte la luz en direcciones continuas en vez de tener las 

que son características del material al estar bien cristalizado. 

La muestra que se obtiene por el método solvotermal y con tratamiento térmico de 5 h a 

1000°C presenta buena cristalización lo que incrementa la intensidad con respecto al 

método de reacción en estado sólido y al método solvotermal sin tratamiento térmico. 

La diferencia en la intensidad de estos dos métodos se debe a las variables que se pueden 

controlar en el método solvotermal, ya sea la presión, tiempos de reacción, morfología que 

va depender de los solventes y temperaturas de síntesis, en este caso también se debe al 

tratamiento térmico. 

El terbio puede emitir a diferentes longitudes de onda debido a sus transiciones electrónicas 

una emite a una longitud de onda de 415 nm a concentraciones bajas, donde el terbio actúa 

como sensibilizador o donador de energía al tener cerca un elemento de la misma especie, 

al no tenerlo absorbe toda la energía y la emite a una longitud de onda de color azul. Al 

aumentar la concentración al 5% este actúa como sensibilizador de sí mismo necesitando 

menos energía y pasar más fácilmente la banda prohibida con menor energía emitiendo en 

a una longitud de onda de 543 nm de color verde. En ambos casos se excito con la misma 

cantidad de energía a una longitud de onda de 254 nm.  
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En la figura 4.4 se muestra la diferencia del CaZrO3: 5% Eu3+ entre el método de reacción 

en estado sólido y el método solvotermal, al mismo tiempo se observa que CaZrO3: 2.5% 

Eu3+ obtiene más intensidad en comparación al CaZrO3: 5% Eu3+ en ambos casos por el 

método solvotermal. Estas muestras fueron tratadas térmicamente por 24 horas a 1200°C 

por el método de reacción en estado sólido y por 4 horas a 1000°C por el método 

solvotermal. Las muestras fueron excitadas a una longitud de onda de 268 nm. 

 

 

Figura 4.4 Luminiscencia de CaZrO3: 2.5% Eu3+ y CaZrO3: 5% Eu3por el método de 

reacción en estado sólido y solvotermal donde se muestran la diferencia de intensidad 

debido a los métodos y la concentración del ion europio. 
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En todos los casos presenta buena cristalización y emiten a la misma longitud de onda, 

debido a que el CaZrO3: 2.5% Eu3+ presenta más intensidad lumínica se deja como base 

para hacer un codopaje con el ion magnesio. 

 

 

Figura 4.5 Muestra la intensidad de CaZrO3:5%Eu3+ que se obtiene por el método de 

reacción en estado sólido de color rojo a diferentes tratamientos térmicos y de color 

azul muestra la intensidad por el método solvotermal de CaZrO3:5%Eu3+ y 

CaZrO3:2.5%Eu3+, esta última con diferentes tratamientos térmicos.  

En la figura 4.5 se observa la diferencia de la intensidad de los diferentes métodos, la 

intensidad a diferentes concentraciones del ion europio con y sin tratamiento térmico. El 

tratamiento térmico incrementa la simetría al cristalizar los materiales de los polvos 
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obtenidos por el método solvotermal pasando de una longitud de onda de 610 a 613 nm 

incrementando la intensidad lumínica. 

Los resultados obtenidos se hacen en base a los mejores resultados obtenidos por el método 

de reacción en estado sólido en diferentes artículos científicos y partir de ahí se toma como 

base por el método solvotermal para incrementar la luminiscencia al adicionarle los iones 

de Mg2+ y Tb3+ y variar las condiciones de síntesis que son variables que no tiene el método 

de reacción en estado sólido. 

4.2 Dopaje con Eu vs Codopaje con Eu y Mg. 
El dopaje con Eu y codopaje con Eu y Mg a una matriz de circonato de calcio se hacen por 

el método solvotermal debido a que se obtiene más luminiscencia por este método se opta 

por dejar por el momento el método de reacción en estado sólido, al mismo tiempo se 

redujo el dopaje de CaZrO3: 5% Eu3+  a CaZrO3: 2.5% Eu3+ ya que presenta un incremento 

en la intensidad lumínica. Ahora se hace un codopaje de la matriz de circonato de calcio 

donde se pueden observar los resultados en la figura 4.6 donde es muestra un incremento 

en la luminiscencia con el codopaje Eu-Mg. 
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Figura 4.6 Comparación en la intensidad lumínica del CaZrO3: 2.5% Eu3+ con 

CaZrO3: 2.5% Eu3+ - 1%Mg2+ en la que se observa un incremento en la intensidad al 

agregar el ion magnesio.  

 

Al codopar la matriz de circonato de calcio con europio al 2.5% y magnesio al 1% CaZrO3: 

5% Eu3+ 1% Mg2+se observa un incremento en la luminiscencia a una longitud de onda de 

610 nm como se muestra en la figura 4.6, esto se puede deber que el magnesio al ser un 

metal con una buena conductividad, actúa como una red que absorbe más energía 
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incrementando la luminiscencia. Emite a una longitud de onda de 610 nm debido a que no 

tiene todavía un ordenamiento tridimensional de las partículas dado por el tratamiento 

térmico. 

 

Figura 4.7 Comparación en la intensidad lumínica del CaZrO3: 5% Tb3+ con CaZrO3: 

5% Tb3+ - 3%Mg2+ en la que se observa un incremento en la intensidad al agregar el 

ion magnesio. 

 

En la figura 4.7 se muestra un aumento en la luminiscencia del CaZrO3: 5% Tb3+ 3% Mg2+ 

en comparación del CaZrO3: 5% Tb3+ emitiendo a una longitud de onda de 543 nm. 

Definiendo que con 1% y 3% de magnesio incrementa la luminiscencia del CaZrO3: 2.5% 

Eu3+ y CaZrO3: 5% Tb3+ debido al aumento de la absorbancia y al umento en la 

conductividad del semiconductor al poner subniveles dentro de la banda prohibida, lo que 
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facilita que los electrones pasen de la banda de valencia a la banda de conducción con 

menos cantidad de energia y perdiendo menos energia al regresar a un estado metaestable, 

emitiendo un foton de luz con mas intensidad al regresar a su estado basal. 

 

Figura 4.8 Se muestra un aumento en la cantidad de Mg2+ de 1% a 3%de 

concentración   al dopar la matriz CaZrO3 donde se muestra que con 3% de magnesio 

se obtiene una menor intensidad luminica en comparación al dopaje con 1% de 

magnesio. 

En la figura 4.8 se muestra un aumento en la cantidad de magnesio de 1% a 3%de 

concentración   al dopar la matriz de circonato de calcio donde se muestra que con 3% de 

magnesio se obtiene una menor intensidad luminica en comparación al dopaje con 1% de 

magnesio. Esto se puede deber a que el magnesio no esta dentro de la estructura de 
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perovskita formando oxidos de magnesio provocando la disminución de la luminiscencia 

y tambien al aumentar la cantidad de magnesio esta provocando que absorba la misma 

emission del material, es decir no deja escapar parte de la luminiscencia o a que todavia no 

se tiene una acomodo de las particulas en tres dimensiones, por lo que es necesario darle 

mas tiempo en el tratamiento termico.  

Diferencia de intesndidad debido al tiempo de tratamiento termico.

 

Figura 4.9 Se observa que al incrementar el el tiempo del tratamiento termico  ayuda 

a cristalizar el material que se observa en emisiones de onda mas angostas y un mejor 

acomodo de las particulas en tres dimenciones difractando con mas intensidad a los 

613 nm. 
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En la figura 4.9 se observa que al incrementar el el tiempo del tratamiento termico  ayuda 

a cristalizar el material que se observa en emisiones de onda mas angostas y un mejor 

acomodo de las particulas en tres dimenciones difractando con mas intensidad a los 613 

nm en comparación con la emison a 610 nm con un tiempo de tratamiento menor. 

Se observa un  aumento en la intensidad a una longitud de onda de 613 nm al umentar el 

tiempo de tratamiento térmico  y diminuyendo la intensidad a una longitud de onda de 595 

nm de la misma. La luminiscencia puede verse con la misma intensidad, pero ligeramnete 

mas roja en la muestra con un  el tratamiento termico de 4h. 

Esto se justifica con la diferencia de intensidad en las diferentes emisiones en las diferentes 

longitudes de onda que se observan (613 nm y 595 nm). Esto puede observar en la 

difracción de rayos X  al tener más cristalización o un mejor acomodo de las particulas, 

espectro en color rojo, y el espectro en color negro al tener dos emisones con intensidades 

similares refleja que tiene dos acomodos de las particulas difractando a dos longitudes de 

onda, una a 595 nm  y otra a 610 nm. 

4.3 Simulitud de Difracción de Rayos X y Fotoluminiscencia 

 

Figura 4.10 Simulitud de Difracción de Rayos X y Fotoluminiscencia donde se 

muestra los planos de difracción de rayos X conciden con las longitudes de onda en 

las que emite el material a la misma intensidad a 595 nm y 613 nm. 
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Al dopar una matriz de circonato de calcio con europio se obtiene un espectro de excitación 

con una onda a los 257 nm, al dopar la matriz de circonato de calcio con europio al 2.5% 

y magnesio al 1%, el magnesio al ser un metal con buena conductividad, este va a aumentar 

la absorbancia del material obteniendo un espectro de excitación  con dos emisiones 

intensas, la primera a una longitud de onda de 280 nm con una onda  mas ancha y la segunda  

se observa una onda más angosta a 395 nm como se muestra en la figura 4.11. 

 

Figura 4.11 Luminiscencia CaZrO3:  2.5%Eu3+ - 1%Mg2+ excitada a longitudes de 

onda de 280 y 395 nm donde se muestra un aumento en la intensidad al excitar el 

material a 395 nm. 

Al excitar el material con la longitud de onda con más intensidad en el espectro de 

excitación obtiene una más intensidad en el espectro de emisión. En la figura 4.11 se 

muestra una comparación en la intensidad del material dopado con magnesio al 1% 

excitado a 280 y 395 nm, obteniendo una mayor luminiscencia a 395 nm. 

Al dopar este mismo material con 3% de magnesio se obtiene una onda más ancha a 280 

nm donde se tiene un incremento en la absorbancia y obteniendo en este caso más 

intensidad de emisión al excitar el material a 280 nm. 



       CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS           
                                  
 

53 
 

4.4 Codopaje con Eu  y Mg vs Tridopaje con Eu, Mg y Tb en una matriz 

de CaZrO3. 

A continuación, se muestra en la figura 4.12 un tridopaje de una matriz de circonato de 

calcio tridopada con 2.5% de europio, 1% de magnesio y 0.1% de terbio y se compara la 

luminiscencia con un codopaje de 2.5% europio y 1% de magnesio. 

Se muestra también las intensidades de los picos de excitación en el espectro de 

absorbancia y como afecta esto a la emisión. 

 

Figura 4.12 Luminiscencia CaZrO3:  Eu3+ -Tb3+ - Mg2+ excitada a una longitud de 

onda de 285 nm donde se observa como el ionTb3+ absorbe energía disminuyendo la 

absorbancia. 

En la figura 4.12 se muestra que al excitar la muestra a una longitud de onda de 285 nm se 

observa que la luminiscencia del tridopaje es inferior al del codopaje. Se muestra que 

absorbe más energía el codopaje que el tridopaje o codopaje sensibilizado con terbio y al 
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excitarlo a una longitud de onda de 285 nm se tiene una emisión con menos energía debido 

a que el Tb3+ absorbe energía, pero no se la dona al europio obteniendo una emisión más 

baja en comparación con el codopaje. 

 En la siguiente figura se observa que al excitar a una longitud de onda de 395 nm el 

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 1% Mg2+ y 0.05% Tb3+ es ligeramente mayor al del codopaje del 

CaZrO3: 2.5% Eu3+, 1% Mg2+ haciendo que el ion terbio actúe como sensibilizador o 

donador de energía al ion de europio (activador) incrementando la luminiscencia. 

 

Figura 4.13 Se observa que al excitar a una longitud de onda de 395 nm el material 

de CaZrO3: 2.5% Eu3+, 1% Mg2+ y 0.05% Tb3+ incrementa la intensidad con respecto 

al CaZrO3: 2.5% Eu3+, 1% Mg2+ haciendo que el ion terbio actúe como sensibilizador 

o donador de energía al ion de europio (activador) incrementando la luminiscencia. 

En el espectro de excitación  se observa que el CaZrO3: 2.5% Eu3+, 1% Mg2+ tiene un 

incremento en las emsiniones en comparación con el CaZrO3: 2.5% Eu3+, 1% Mg2+ y 

0.05% Tb3+,  como hemos visto anteriormente al tener más intensidad en el espectro de 

excitación se tiene más intensidad en el espectro de emisión, pero en este caso si se excitan 
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los materiales a una longitud de onda de 395 nm se tiene un incremento en la luminiscencia 

con el CaZrO3: 2.5% Eu3+, 1% Mg2+ y 0.05% Tb3+  en comparación con el CaZrO3: 2.5% 

Eu3+, 1% Mg2+. En este caso el terbio está sensibilizando el material logrando emitir más 

con menos energía absorbida haciendo más eficiente al material. 

También se hace referencia que al dopar  con más elementos se aumenta la conductividad 

al colocar subniveles de energía dentro del intervalo prohibido facilitando el paso de 

electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, así mismo al regresar los 

electrones a la banda de valencia desprende los fotones de luz con más intensidad.  

 

Figura 4.14 Comparación lumínica del CaZrO3: 2.5% Eu3+, 1% Mg2+ y 0.05% Tb3+ 

con CaZrO3: 2.5% Eu3+, 1% Mg2+ y CaZrO3: 2.5% Eu3+ a una longitud de onda de 

285 nm vs 395 nm. 

En la figura 4.14 se observan dos espectros de emisión del mismo material, el primero 

excitado a una longitud de onda de 285 nm en el que el CaZrO3: 2.5% Eu3+, 1% Mg2+  tiene 

un incremento notable con respecto al CaZrO3: 2.5% Eu3+, 1% Mg2+ y 0.05% Tb3+y en el 

segundo espectro excitado a una longitud de onda de 395 el CaZrO3: 2.5% Eu3+, 1% Mg2+ 
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y 0.05% Tb3+ tiene un incremento en comparación al CaZrO3: 2.5% Eu3+, 1% Mg2+. En 

ambos casos la intensidad incrementa la excitar el material a una longitud de onda de 395 

nm. 

Tabla 4.1 Energía de diferentes longitudes de onda de un espectro de emisión de un 

tridopaje de circonato de calcio con europio, terbio y magnesio, para observar el color 

obtenido en una gráfica RGB. 

Longitud 

de onda / 

nm 

Intensidad / 

u.a. X Y Z x Y z 

590 1030 1.00908 0.78119 0.0012 0.108240 0.083794 0.000129 

595 425 1.0471 0.72000 0.00103 0.046958 0.032286 4.6438E-05 

615 1950 0.96649 0.46567 0.000265 0.245466 0.118271 6.7416E-05 

620 1625 0.8905 0.40503 0.000211 0.208354 0.09476 4.9593E-05 

630 330 0.68560 0.28659 0.000065 0.043414 0.018148 4.116E-06 
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Figura 4.15 Espectro de emisión de CaZrO3:2.5%Eu3+-0.05%Tb3+ y 1%Mg2+ por el 

método solvotermal para obtener el color de emisión en un diagrama RGB. 

 

 

Figura 4.16 Grafica de color RGB  se ilustra como se avanza con las coordenadas 

obtenidas según la intensidad a las longitudes de onda obtenidas en el espectro de 

emisión para observar el color que se obtiene. 
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En la figura 4.16 se ilustra un ejemplo del color que se obtiene en un diagrama RGB según 

las intensidades y longitudes de onda que se tengan en el espectro de emisión. Se muestra 

una emisión de color rojo debido a las transiciones del ion activador (europio). Se pude 

tener una idea del color de emisión y de los colores que se necesitan para dar cierta emisión 

al combinarlos, ya sea amarillo, cian, violeta o blanca 

 

Figura 4.17 Relación de longitud de onda con la energía de activación donde se 

muestra la conveniencia de logar obtener materiales que se puedan activar a una 

longitud de onda mayor disminuyendo la diferencia de energía que hay entre la 

energía de activación y la energía de emisión 

En la figura 4.17 se observa que, a una mayor longitud de onda de excitación, menor será 

la cantidad de energía necesaria para activar el material y será menor la energía que se 

pierde presentando una luminiscencia con más intensidad debido a un acercamiento entre 
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la onda de excitación y la onda de emisión, haciendo más eficiente el material 

energéticamente. 

4.5 Diferencia en la intensidad lumínica al cambiar las variables de 

síntesis. 

En la figura 4.18 y 4.19 se muestra un incremento en la intensidad al aumentar la cantidad 

de hidróxido de sodio. También se observa un incremento al aumentar el tiempo de 

reacción, esto permite que se logre toda la reacción obteniendo un material más puro, esto 

también va depender de la temperatura y los solventes que se ocupen. Al aumentar la 

temperatura de reacción se obtiene menor luminiscencia, esto puede ser provocado a que 

al aumentar la temperatura aumentamos la cinética de la reacción y debido al solvente 

utilizado se pueden formar otros materiales a los deseados forzando reacciones que dan 

productos indeseados obteniéndose una menor pureza del material deseado. 
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Figura 4.18 Intensidad lumínica del CaZrO3: 2.5% Eu3+ - 3%Mg2+- 0.5%Tb3+  al 

aumentar variables como: temperatura, tiempo de reacción y la concentración 

NaOH. 
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Figura 4.19 Se muestra gráficamente como afectan las variables de síntesis por el 

método solvotermal la intensidad lumínica del CaZrO3:2.5%Eu3+-3%Mg2+ y 

0.05%Tb3+. 

En la figura 4.18 y 4.19 se muestra un incremento en la intensidad al aumentar la cantidad 

de hidróxido de sodio. También se observa un incremento al aumentar el tiempo de 

reacción, esto permite que se logre toda la reacción obteniendo un material más puro, esto 

también va depender de la temperatura y los solventes que se ocupen. Al aumentar la 

temperatura de reacción se obtiene menor luminiscencia, esto puede ser provocado a que 

al aumentar la temperatura aumentamos la cinética de la reacción y debido al solvente 

utilizado se pueden formar otros materiales a los deseados forzando reacciones que dan 

productos indeseados obteniéndose una menor pureza del material deseado. 

Se observa que al excitar a una longitud de onda mayor se muestra una longitud de onda 

de emisión con un incremento en la intensidad a los 595 nm, también se presenta un 

[NaOH]= 19 g*L-1
t= 8 h T= 180 °C

[NaOH]= 13 g*L-1
t= 8 h T= 130 °C

[NaOH]= 19 g*L-1
t= 8 h T= 130 °C

[NaOH]= 19 g*L-1
t= 16 h T= 130 °C

Intensidad
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pequeño corrimiento en la transición 5D0 - 7F2 al excitar con una longitud de onda 

diferente.  

Nota: se excito a la longitud de onda con más intensidad que dieron en los espectros de 

excitación de cada muestra. 

El color en las emisiones de luz varía con respectos a las diferentes ondas de emisión de 

cada espectro como se ve en la figura 4.16. En la mayoría de los casos se concentra en la 

emisión con más intensidad sin considerar las demás emisiones dentro de espectro. Debido 

a esto se tiene una incertidumbre en algunos materiales debido a que solo algunas ondas 

dentro del espectro de emisión tienen más intensidad con respecto a otros espectros de 

emisión, ya que la suma de estas ondas nos da la intensidad y color de la luminiscencia.  

 

Figura 4.20 Comparación de DRX con FL de muestras de CaZrO3:2.5% Eu3+-

3%Mg2+ y 0.01%Tb3+ donde se muestran por separado los DRX y FL. 
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Figura 4.21 Comparación de DRX con FL de muestras de CaZrO3:2.5% Eu3+-

3%Mg2+ y 0.01%Tb3+ donde se muestran juntos los DRX y FL. 

 

 

Figura 4.22 Grafica de la relación de los DRX con FL donde se normalizan las 

intensidades de los DRX y FL obteniendo una similitud en la intensidad. 

DRX Intensidad Intensidad2 Lumniscencia Intensidad Intensidad2
CaZrO3: 2.5% Eu3+ 3% Mg2+ 0.01% Tb3+  NaOH=8ml 
T=130°C t= 8 h 46 4600

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 3% Mg2+ 0.01% Tb3+  NaOH=8ml 
T=130°C t= 8 h 44.1176471 300

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 3% Mg2+ 0.01% Tb3+  NaOH=13ml 
T=130°C t= 16 h 100 10000

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 3% Mg2+ 0.01% Tb3+  NaOH=13ml 
T=130°C t= 16 h 100 680

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 3% Mg2+ 0.01% Tb3+  NaOH=13ml 
T=180°C t= 16 2.5 250

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 3% Mg2+ 0.01% Tb3+  NaOH=13ml 
T=180°C t= 16 2.94117647 20
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Aquí se observa la relación que tiene la intensidad del plano con mayor difracción en los 

DRX con la intensidad lumínica a 613 nm. En la difracción por rayos X se muestra que a 

más intensidad del plano 121 se obtendrá más intensidad a una longitud de onda a 613 nm 

del material dopado con europio como activador.  

 

  
 

Figura 4.23 Se muestra un corrimiento de la onda de excitación a medida que 

aumenta la cantidad de terbio, así como una disminución en la absorbancia afectando 

la intensidad de emisión. 

En las figuras 4.23 se muestra como la primera onda de excitación se recorre a medida que 

se aumenta la cantidad de terbio. Como se muestra anteriormente el CaZrO3: 2.5% Eu3+ 

1% Mg2+ de magnesio muestra  un incremento en la intensidad en comparación con  

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 3% Mg2+, también se muestra que la absorbancia disminuye al 

incrementar la cantidad de terbio disminuyendo también la intensidad de emisión, esto es 

debido a que el ion de terbio esta absorbiendo energía y no la esta donando al ion europio, 
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emitiendo con poca intensidad a 542 y 584 nm longitudes de onda características del ion 

terbio. 

 

Figura 4.24 Comparación lumínica del CaZrO3:2.5%Eu3+-1%Mg2+ y 0.1%Tb3+ vs 

CaZrO3:2.5%Eu3+-1%Mg2+ y 0.1%Tb3+ al excitar a una longitud de onda que no 

corresponde a su espectro de excitación. El material fue excitado a una longitud de 

onda de 257 nm. 

En la figura 4.24 se observa dos materiales excitados a una longitud de onda que no 

corresponde a sus espectros de excitación λexc=257 nm, en el cual se puede ver que el 

CaZrO3:2.5%Eu3+-1%Mg2+ y 0.1%Tb3+ tiene menor intensidad con respecto al 
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CaZrO3:2.5%Eu3+-1%Mg2+. Una de las cosas que se quiere ver es que el tridopaje tenga 

un incremento en la intensidad, pero si se excita a una longitud de onda que no corresponde  

se podrá concluir que esto no es verdad, pero como se ha visto anteriormente si se excita a 

la longitud de onda que corresponde cada material se observa que el tridopaje tiene más 

intensidad con respecto al codopaje y el dopaje del circonato de calcio. 

En este caso se excito a una longitud de onda que no corresponde a ninguno de los 

materiales, pero el CaZrO3:2.5%Eu3+-1%Mg2+ tiene una longitud de onda de excitación 

más cercano a la longitud de onda con la que se excito el material. Ya que para el 

CaZrO3:2.5%Eu3+- 1%Mg2+ - 0.1%Tb3+ se tuvo que haber excitado a una longitud de onda 

de 395 nm para tener un incremento en la intensidad lumínica en comparación al 

CaZrO3:2.5%Eu3+-1%Mg2+ que se tenía que haber sido excitado a 280 nm. 
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4.6 Estructura cristalina de CaZrO3 dopado con Eu, Tb y Mg obtenida 

por difracción de rayos X  

 

Figura 4.25 Estructura cristalina de CaZrO3 dopado con Eu, Tb y Mg  obtenida  por 

difracción de rayos X donde se muestra un sistema de cristal ortorrómbico. 

 

crystal system: Orthorhombic  

Space group: P n m a  

Space group number: 62 
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a (Å):   5.7620  

b (Å):   8.0170  

c (Å):   5.5910  

Alpha (°):  90.0000  

Beta (°):  90.0000  

Gamma (°):  90.0000  

 

Calculated density (g/cm^3):   4.61  

Volume of cell (10^6 pm^3): 258.27  

Z:   4.00  

RIR:   5.35  

En las redes ortorrómbicas hay tres direcciones.  

Un ejemplo de parte de la información contenida en estas tablas se muestra a continuación 

para el grupo espacial Cmm2, en el que la C significa que la estructura se describe con una 

red centrada en las caras separadas por el eje c, la primera m representa un plano de simetría 

perpendicular al eje a, la segunda al eje b, y el 2 se refiere al eje binario paralelo al eje c. 
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Figura 4.26 DRX de  CaZrO3 con sistema de cristal ortorrómbico donde se compara 

con los cristales observadas en las fotografías  MEB. 

En la figura 4.26 muestra una estructura cristalina de CaZrO3 por difracción de rayos X en 

donde se muestra un sistema de cristal ortorrómbico y la misma estructura con diferentes 

dopajes. Se obtiene  más intensidad en el plano 121 lo cual indica un mas orden de las 

particulas tridimensionales que difractan en la misma posición incrementando la intensidad 

luminica. La foma ortorrombica obtenida favorece las propiedades pizoelectricas del 

material y se obtuvo un tamaño decristal promedio de 46 nm. 
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4.7 Morfología observada en el microscopio electrónico de barrido 

(MEB).       
 

  

  
 

Figura 6.27.a Micrografías de circonato 

de calcio codopado con 2.5% europio y 

3% magnesio donde se observan esferas 

del mismo tamaño unidas por el 

sinterizado del material aumentando la 

aglomeración de estas. 

 

Figuras 6.28.a Micrografías de 

circonato de calcio codopado con 2.5% 

europio y 1% magnesio donde se 

muestran partículas casi esféricas de 

diferentes tamaños unidas por el 

sinterizado. 
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Figura 6.27.b Micrografías de circonato 

de calcio codopado con 2.5% europio y 

3% magnesio donde se muestra 

partículas esféricas por todo el material 

con algunas aglomeraciones. 

 

 
Figura 6.28.b Micrografías de circonato 

de calcio codopado con 2.5% europio y 

1% magnesio donde se observan partes 

lisas del material y partículas 

aglomeradas de diferentes tamaños. 

 

 

Fotografías obtenidas por el microscopio electrónico de barrido de circonato de calcio 

codopadas con 2.5% de europio - 1%de magnesio y 2.5% de europio - 3% de magnesio. 

En las figuras 6.27 y 6.28 se muestra una morfología semiesférica y aglomerada. En el caso 

de la morfología con el 1% de magnesio, figura 6.28 se observan partículas cuasi esféricas 

de diferentes tamaños y aglomeradas. En el caso de la morfología con el 3% de magnesio 

figura 6.27 presenta una morfología más esférica y pequeña, más homogénea, pero con 

menos área superficial relativa obteniendo menos luminiscencia con respecto a las 
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partículas con el 1% de magnesio, pero al incrementar el tiempo de reacción para el 

material con el 3% de magnesio presenta mejora en la luminiscencia. 

En las fotografías MEB se observa como disminuye el tamaño de partícula al incrementar 

la concentración de magnesio, se sabe que al disminuir el tamaño de partícula aumenta el 

área superficial relativa y por lo tanto la luminiscencia, pero esto no aplica para las 

concentraciones totalmente ya que intervienen varios factores que se pueden mal 

interpretar para el caso de la luminiscencia, como menos pureza del material, se pueden 

generar óxidos del ion dopante o se debe de tratar a otras condiciones para que reaccione 

completamente el material como aumento de la temperatura o presión  hasta obtener el 

material deseado. 

4.8 Diferencia en la morfología debido a la concentración de NaOH. 

[NaOH]= 13 g*L-1. [NaOH]= 19 g*L-1. 
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Figura 4.29 Se muestran fotografías 

obtenidas por el microscopio electrónico 

 
Figura 4.30 Se muestran fotografías 

obtenidas por el microscopio electrónico 
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de barrido donde se observa el  CaZrO3: 

2.5%Eu3+-1%Mg2+-0.5%Tb3+ en forma 

de cristales grandes y cristales pequeños y 

otros que empiezan a formarse por falta 

de tratamiento térmico y la concentración 

de hidróxido de sodio teniendo un pH=9 

de barrido donde se observa el  CaZrO3: 

2.5%Eu3+-1%Mg2+-0.5%Tb3+ en forma 

de cristales pequeños de tamaño similar  

y otros que empiezan a formarse por 

falta de tratamiento térmico y teniendo 

un pH=12 haciendo más uniforme su 

morfología y tamaño de partícula. 

 

En la figura 4.29 se observa una morfología no homogénea ya que se ven partes 

cristalizadas y otras no, así como tamaños diferentes. Presenta poca simetría en los 

cristales. Presenta cristales en forma de primas rómbicos de diferentes tamaños. 

Se observa que con una concentración [NaOH]= 13 g*L-1 se obtienen cristales más grandes 

o monocristales con respecto al grupo de cristalitos o agregado cristalino observados en la 

figura 4.30 con una concentración de [NaOH]= 19 g*L-1. Tiene una forma no isométrica 

bipiramidal rómbica con un tamaño similar. 

En ambos casos se presentan cristales rómbicos obtenidos por la difracción de rayos X, 

también se observa que con más tiempo de reacción los cristales obtenidos tienen un 

tamaño y forma más homogénea, es decir que al estar más tiempo a ciertas presiones se 

obtiene una morfología más homogénea incrementando la luminiscencia, también es 

necesario aumentar el tratamiento térmico para asegurar que todo el material cristalice ya 

que se muestra la formación de cristales o material sin cristalizar 

4.9 Incremento de la luminiscencia. 
El incremento en la luminiscencia se debe a varios factores que la pueden afectar como es 

el método empleado y su variables del mismo, las concentraciones de los iones dopantes, 

la pureza del material, su morfología, lo cristalino del material y por ultimo el acomodo de 
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los iones activadores de la luminiscencia. En la tabla 4.2 se muestra la intensidad a 

diferentes condiciones de síntesis utilizando el método solvotermal, pero partiendo del 

método de reacción en estado sólido. En la figura 4.31 y 4.32 se muestra gráficamente la 

tabla 4.2 para observar más fácilmente el efecto de la intensidad luminiscente y con que 

condiciones aumenta. 

Tabla 4.2 Se muestran las intensidades del CaZrO3 dopadas a diferentes 

concentraciones de europio, terbio y magnesio, así como a diferentes condiciones de 

síntesis y tratamientos térmicos para visualizar más claramente el efecto que estos 

tienen en la luminiscencia. 

Condiciones Intensidad / u.a 

CaZrO3: 5% Eu3+ Método de reacción en estadosólido λexc= 257 
TT=1200°C 16 h 330 

CaZrO3: 5% Eu3+ Método solvotermal λexc= 257 TT=1000°C 2h 350 

CaZrO3: 2.5% Eu3+ Método solvotermal λexc= 257 TT=1000°C 2h 700 

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 3% Mg2+  0.05% Tb3+ Método solvotermal λexc= 265 
TT=1000°C 2h 800 

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 3% Mg2+  0.1% Tb3+ Método solvotermal λexc= 280 
TT=1000°C 2h 1100 

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 3% Mg2+  0.1% Tb3+ Método solvotermal λexc= 280 
TT=1000°C 2h 1100 

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 3% Mg2+  0.1% Tb3+ Método solvotermal λexc= 257 
TT=1000°C 4h 1200 

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 1% Mg2+ Método solvotermal λexc= 257 TT=1000°C 
2h 1350 
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CaZrO3: 2.5% Eu3+ 1% Mg2+  0.1% Tb3+ Método solvotermal λexc= 280 
TT=1000°C 2h 1500 

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 1% Mg2+  0.1% Tb3+ Método solvotermal λexc= 285 
TT=1000°C 2h 1700 

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 1% Mg2+  0.1% Tb3+ Método solvotermal λexc= 395 
TT=1000°C 2h 2000 

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 3% Mg2+ Método solvotermal λexc= 257 TT=1000°C 
4h 2100 

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 3% Mg2+  0.01% Tb3+ Método solvotermal λexc= 265 
TT=1000°C 2h 2200 

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 3% Mg2+  0.5% Tb3+ Método solvotermal λexc= 285 
TT=1000°C 2h 2300 

CaZrO3: 2.5% Eu3+ 1% Mg2+ Método solvotermal λexc= 257 TT=1000°C 
4h 2500 
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Figura 4.31 Se muestra con una línea el incremento de la luminiscencia con diferentes 

métodos de síntesis, diferentes concentraciones de los iones dopantes y a diferentes 

condiciones de síntesis. 
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Figura 4.32 Se muestra con barras el incremento de la luminiscencia con diferentes 

métodos de síntesis, diferentes concentraciones de los iones dopantes y a diferentes 

condiciones de síntesis. 
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En la tabla 4.2 y en las figuras 4.31 y 4.32 se muestran las intensidades a diferentes síntesis 

obteniendo un aumento con el método solvotermal, reduciendo la concentración de europio 

a un 2.5%, con una concentración de 1% de magnesio, una concentración de terbio de 

0.01%, aumentando el tiempo de reacción, tratamiento térmico y aumentando la 

concentración de hidróxido de sodio a [NaOH]= 19 g*L-1.  
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El método solvotermal tiene un incremento en la intensidad lumínica en comparación al 

método de reacción en estado sólido al dopar una matriz de CaZrO3 con 5% Eu debido a 

las variables que se pueden controlar en el método solvotermal como la temperatura, 

tiempo y el tipo de solvente, esto da un incremento en la pureza del material obtenida por 

el método solvotermal. Se obtiene un incremento en la luminiscencia del CaZrO3: 2.5% 

Eu3+ en comparación del CaZrO3: 5% Eu3+ por el método solvotermal debido a que, al 

incrementar la concentración del ion dopante, este se introduce más en el material 

disminuyendo la luminiscencia, esto depende del método de síntesis que se utilice, ya que 

también depende de las variables de síntesis. 

Al agregarle 1% de Mg a el CaZrO3: 2.5% Eu3+ incrementa la luminiscencia debido a que 

el magnesio al ser un metal con buena conductividad y tener una valencia 2+ y que por su 

tamaño tiende a introducirse intersticialmente dentro de la matriz de tipo perovskita 

aumenta la electronegatividad del material comprimiendo las partículas aumentando la 

absorbancia y conductividad del material. Al agregarle 3% de Mg a el CaZrO3: 5% Tb3+ 

incrementa la luminiscencia, al igual que al doparlo con el 1% de Mg, pero con el 3% 

incrementa la absorbancia y disminuye el tamaño de partícula debido a la compresión que 

ejerce este al aumentar la electronegatividad y disminuir el tamaño atómico, así como el 

tamaño iónico. La luminiscencia aumenta al agregarle magnesio debido a que este al ser 

un elemento con tamaño relativamente pequeño entra en la red intersticialmente y con una 

valencia 2+ lo hace el material un semiconductor de tipo P aumentando la conductividad 

del material.  La luminiscencia es más intensa al agregarle el 1% de Mg en comparación al 

3% de Mg, debido  a las condiciones de síntesis utilizadas en el diseño de experimento, 

esto es debido a que material con el 3% de magnesio no presenta una buena cristalización 

por lo que se debe de incrementa el tiempo de tratamiento térmico o el tiempo de reacción 

para obtener un  material más cristalizado  y ver el costo beneficio que tiene este al 

aumentar  el gasto energético para obtener un mejor material.  
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El tratamiento térmico ayuda a que las partículas tengan un acomodo más uniforme en tres 

dimensiones logrando aumentar la cristalización del material y  la luminiscencia a una 

longitud de onda de 613 nm. 

El CaZrO3: 2.5% Eu3+ 1% Mg2+ se obtiene un corrimiento en la primera onda en el espectro 

de excitación de 257 a 280 nm disminuyendo la cantidad de energía necesaria para excitar 

el material a 280 nm obteniendo un incremento en la luminiscencia. Al excitar a una 

longitud de onda de 395 nm presenta un incremento en la intensidad en comparación a la 

emisión excitada a una longitud de onda de 280 nm, por excitar a una longitud de onda más 

cercana a la longitud de onda de emisión. El corrimiento se debe a los iones dopantes 

poniendo subniveles energéticos que hacen que los electrones pasen con menos cantidad 

de energía de su banda de valencia a la banda de conducción. El CaZrO3:  2.5% Eu3+ 1% 

Mg2+ 0.1% Tb3+ se obtiene un corrimiento en la primera onda en el espectro de excitación 

de 280 obtenida al añadir el Mg a 285 nm al añadir el Tb por lo que al ir dopando con 

elementos la matriz crean estos subniveles dentro del intervalo prohibido necesitando 

menos energía que es equivalente a una longitud de onda más grande logrando obtener la 

luminiscencia con más intensidad. 

El CaZrO3: 2.5% Eu3+ 1% Mg2+ tiene un incremento en la luminiscencia que el CaZrO3: 

2.5% Eu3+ 1% Mg2+ 0.1% Tb3+ al excitarlo a una longitud de onda de 285 nm, esto se debe 

a que a esa longitud de onda el terbio no actúa como sensibilizador emitiendo a sus 

longitudes de onda características con muy poca intensidad y no le dona la energía 

absorbida al europio. El CaZrO3:  2.5% Eu3+ 1% Mg2+ tiene una menor luminiscencia que 

el CaZrO3:  2.5% Eu3+ 1% Mg2+ 0.1% Tb3+ al excitarlo a una longitud de onda de 395 nm, 

esto ocurre a que el terbio a esa longitud de onda actúa como sensibilizador donando la 

energía que absorbió y transfiriéndosela al europio. En ambos casos presentan un 

incremento en la luminiscencia al excitarlos a una longitud de onda de 395 nm por que se 

crean subniveles de energía dentro de la banda prohibida haciendo que los electrones pasen 

de la banda de valencia a la banda de conductividad con menos energía.  
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Al excitar a una longitud de onda más grande se logra más eficiencia del material 

necesitando menos cantidad de energía para obtener el fenómeno de luminiscencia, esto 

ocurre cuando se dopa el material con otros elementos que aumenten su conductividad. 

El color de la emisión es a causa del ion activador de la luminiscencia. En este caso es de 

color rojo debido al ion dopante (europio), verde y azul en el caso de utilizar como 

activador al terbio, estos colores varían levemente dependiendo de la intensidad de las 

emisiones e índices de difracción obtenidos en el material. 

Una buena relación en la cantidad de dopantes en el material hace que se necesite menor 

cantidad de energía para activar el material, incrementando la intensidad lumínica. Ya que 

una mala relación de estos también puede causar un decremento de la intensidad, así como 

mayor costo de material. 

El aumento de la concentración de [NaOH]= 13 g*L-1 a [NaOH]= 19 g*L-1 y el aumento 

del tiempo de reacción de 8 h a 14 h aumentan la intensidad lumínica, debido que al 

aumenta la cantidad de NaOH disminuye el tamaño de los cristales, y al aumentar el tiempo 

de reacción homogeniza la obtención de estos cristales logrando incrementar la intensidad 

lumínica. 

Al aumentar la temperatura de reacción de 130°C a 180°C disminuye la intensidad 

lumínica debido a que aumenta la cinética de la reacción provoca que se formen 

compuestos indeseados, disminuyendo la pureza del material. 

Si variar la longitud de onda para excitar un material y varía la longitud de onda de emisión 

del mismo material, se debe al variar las condiciones de síntesis obteniendo una 

cristalización diferente, difractando a diferentes longitudes de onda. Se van a obtener 

diferentes longitudes de onda en el espectro de excitación y al excitar el material a esas 

longitudes de onda van a cambiar ligeramente la longitud de onda de emisión debido a la 

cristalización del material. 
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El plano con más intensidad por difracción de rayos X es equivalente a la longitud de onda 

con más intensidad obtenido por fotoluminiscencia, debido a que la difracción de los 

cristales obtenidos es la misma. 

Al aumentar la cantidad de terbio, la primera onda en el espectro de excitación se recorre 

a la derecha, dando una longitud de onda para excitar el material mayor, debido  al 

incremento de un segundo o tercer dopante en la concentración obteniendo subniveles 

dentro del espectro prohibido ocupando menos energía para excitar el material 

incrementando la luminiscencia. 

Si el material no es activado a la longitud de onda correspondiente observado en espectro 

de excitación, la energía de emisión disminuye su intensidad, por lo que primero se necesita 

hacer un barrido del material para ver a que longitud de onda se debe de excitar para tener 

su máxima intensidad correspondiente a ese material. 

Se obtiene la misma estructura cristalina al introducir europio, terbio y magnesio a una 

perovskita de circonato de calcio por el método solvotermal, debido a que los iones 

dopantes al ser de tamaño similar al ion que se sustituye no se ve afectada la estructura. 

En la difracción de rayos X tiene un acomodo predominante en el plano (121) que 

incrementa la luminiscencia obteniendo una difracción que corresponde a la transición del 

europio 5D07F2 y a una emisión a 613 nm. 

En la difracción de rayos X se obtuvo un sistema ortorrómbico y en las fotografías 

obtenidas en el microscopio electrónico de barrido se observan cristales con forma 

ortorrómbica y un tamaño de cristal obtenida por la ecuación de Scherrer que varía de 39 

a 52 nm. Al tener un tamaño de cristal mas pequeño incrementa la luminiscencia debido a 

que hay mas cantidad de cristales difractando en el mismo plano aumentando la intensidad 

de emisión correspondiente al ion activador. 
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Anexos 
Aplicaciones 

Láseres. – cualquier dispositivo capaz de emitir luz coherente mediante emisión 

estimulada de fotones procedente de átomos etidios se denomina láser. 

Célula fotovoltaica. – una célula fotovoltaica o fotocélula es un dispositivo electrónico 

que permite transformar energía luminosa (normalmente procedente del sol) en energía 

eléctrica. 

Fotocopiadoras. – la conductividad de los materiales semiconductores depende del 

número de portadores presentes. Cuando un material absorbe luz, puede hacerlo 

aumentando su energía térmica (asociada a las vibraciones del red) o excitando electrones 

de conducción y huecos). En este último caso, aumentará el número de portadores de carga 

y con ello la conductividad. Este efecto por el cual la luz hace variar la conductividad de 

un material se denomina fotoconductividad. Este principio tiene una aplicación inmediata 

en dispositivos deflectores de luz (bolómetros), pero tiene otras no tan evidentes, como la 

xerografía (proceso de impresión en seco que emplea electricidad estática para 

reproducción o copiado de documentos o imágenes). 

Fibra óptica. – la fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en 

redes de datos y telecomunicaciones. Consiste esencialmente en un hilo muy fino de 

material transparente, de vidrio cerámico o material polimérico por el que se envían pulsos 

de luz que representan los datos (1 y 0). 

Dispositivos de almacenamiento ópticos. – los Cd y los DVD son dispositivos que 

almacenan la información en forma digital.  

Condensadores cerámicos. - La forma en que estos materiales son utilizados es muy 

variada, atendiendo a aplicaciones específicas. Las principales se pueden agrupar en: a) 

Película capacitativa, b) Condensadores discretos, c) Condensadores multicapa, y d) 
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Condensadores de barrera de capa.  

Un condensador eléctrico (también conocido frecuentemente con el anglicismo capacitor, 

proveniente del nombre equivalente en inglés) es un dispositivo pasivo, utilizado en 

electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está 

formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, 

en situación de influencia total (esto es, que todas las líneas de campo eléctrico que parten 

de una van a parar a la otra) separadas por un material dieléctrico o por la permisividad 

eléctrica del vacío. Las placas, sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una carga 

eléctrica determinada, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación 

de carga total. 

Materiales piezoeléctricos. - El efecto piezoeléctrico describe la relación entre una tensión 

mecánica y un voltaje eléctrico en sólidos. Es la capacidad de ciertos materiales –minerales, 

cerámicas y algunos polímeros- para producir una carga eléctrica en respuesta a un esfuerzo 

mecánico aplicado. También puede observarse el efecto inverso, en el que los materiales 

piezoeléctricos se deforman por la aplicación de un campo eléctrico. 

Electroimanes. -Los electroimanes tienen normalmente la forma de solenoides con 

núcleos de hierro. Las propiedades ferro magnéticas del núcleo de hierro, hacen que los 

dominios magnéticos internos del hierro, se alineen con los campos magnéticos más 

pequeños producidos por la corriente en el solenoide. El efecto es la multiplicación del 

campo magnético por factores de decenas e incluso miles de veces. La fórmula para el 

campo magnético del solenoide es y k es la permeabilidad relativa del hierro, que muestra 

el efecto amplificador del núcleo de hierro. 

Grabación de cinta magnética. - Cuando en un grabador de cinta, la cinta magnetizada 

pasa por debajo de la cabeza de reproducción, el material ferromagnético del cabezal de la 

cinta es magnetizado y ese campo magnético penetra en una bobina de hilo eléctrico que 

está enrollada sobre el material magnético. Cualquier cambio en el campo magnético 
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induce un voltaje en la bobina, de acuerdo con la ley de Faraday. Este voltaje inducido 

forma una imagen eléctrica de la señal que está grabada en la cinta 

Transformadores. -Un transformador hace uso de la ley de Faraday y las propiedades 

ferro magnéticas de un núcleo de hierro para subir o bajar eficientemente los voltajes de 

corriente alterna (AC). Por supuesto que no puede incrementar la potencia, de modo que, 

si el voltaje se eleva, la corriente es disminuida proporcionalmente y viceversa. 

En medicina. - 

• Nano magnetismo 

• Resonancia magnética nuclear 

• Almacenamiento de información 

• Grabación magnética. 

• Grabación opto magnética. 

• Tecnología de las burbujas magnéticas 

• Nano magnetismo en biomedicina 

Biomarcadores. - Éste es un proyecto altamente multidisciplinario en el que se utilizan 

herramientas diferentes de la Ciencia de Materiales, Química, Bioquímica, Medicina y 

Tratamiento de señal. Para lo lograr el principal objetivo de diseñar y sintetizar materiales 

activos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel, los investigadores han realizado 

procesos distintos. Por un lado, han diseñado y sintetizado los materiales tipo Up-

Convertion (UC) para obtener una luminiscencia visible, intensa y eficiente. 

Asimismo, están realizando una caracterización y evaluación de los materiales UC para 

obtener un conocimiento básico de sus características físicas y químicas y poder aplicarlas 

de manera correcta en tratamientos diferentes. En este sentido, están estudiando su 

utilización en terapias distintas como la plasmónica fototérmica y la fotodinámica. En la 
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primera se utilizan partículas metálicas a partir de las cuales un haz de luz es absorbido y 

convertido en calor mediante una serie de procesos foto físicos en cadena con el fin 

provocar la muerte celular. Por otro lado, la terapia fotodinámica es un tratamiento 

mediante el cual los UC son utilizadas como fotosensibilizadores, generando en el medio 

de las células cancerígenas especies químicas que dan lugar a la muerte de las mismas. 

Dispositivos emisores de luz (LED). – los denominados LED son diodos emisores de luz. 

Consisten básicamente en una unión pn polarizada directamente. Los electrones huecos 

inyectados en gran cantidad en la zona de recombinación., se recombinan y liberan energía 

en forma radiante. Para que esto pueda suceder, la población de electrones en la BC debe 

ser superior al valor de equilibrio. Existirán, entonces, más electrones cayendo hacia la BV, 

emitiendo radiación, que, excitados hacia la BC, emitiendo radiación. Semejante inversión 

de población es lo que ocurre en la zona de transición de un diodo polarizado directamente. 

Para que la emisión sea eficiente, el material semiconductor debe tener un intervalo 

prohibido directo, esto es, la desoxidación de electrones hacia niveles inferiores debe poder 

hacerse sin el concurso de las vibraciones atómicas. El diodo LED esta encapsulado en un 

medio transparente, con una terminación esférica, a modo de lente convergente, para 

concentrar luz saliente. 
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Los diodos emisores de luz (LED) son de gran importancia técnica por ser económicos, 

robustos, pequeños y fuentes de luz eficientes para dispositivos de visualización. 

Clasificación de los materiales 

• Materiales metálicos 

• Materiales cerámicos 

• Materiales moleculares 

• Materiales poliméricos 

Materiales cerámicos 

Definidos como materiales inorgánicos no metálicos, incluyen materiales tradicionales 

como el vidrio, arcilla o cemento y otros más recientes como los carburos, boruros, nitruros 

y óxidos, así como sus mezclas.[44]  

Presentan una gran resistencia al desgaste, calor y ataques químicos, baja conductividad 

térmica, dureza, pero al mismo tiempo fragilidad debido a sus impurezas químicas y poros. 

La gran variedad de materiales cerámicos depende no sólo del proceso de fabricación sino 

también de la diversidad de su composición y la naturaleza variada de sus enlaces. Al igual 

que los materiales metálicos, los materiales cerámicos pueden ser cristalinos o amorfos. 

Desde el punto de vista químico, puede decirse que los materiales cerámicos resultan de la 

combinación de elementos metálicos y no metálicos o exclusivamente de elementos no 

metálicos. 

La valencia y la mayor o menor proximidad en la tabla periódica de los elementos 

implicados, condicionara fuertemente la naturaleza del enlace y esta a su vez el modo en 

el que habrán de disponerse los átomos constituyentes. 

Algunos de ellos poseen propiedades magnéticas, ópticas y eléctricas. Aunque por lo 

general suelen ser aislantes eléctricos, la adición de cantidades pequeñas de impurezas 
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puede alterar drásticamente esta propiedad, como sucede en el caso de los materiales 

semiconductores. 

 

 

Materiales cristalinos 

Las partículas muestran un ordenamiento regular que da como resultado un patrón que se 

repite en tres dimensiones. 

Los materiales cerámicos pueden ser cristalinos, pero también pueden ser amorfos. 

Actualmente la distinción entre un material cristalino y uno amorfo se utiliza en técnicas 

de difracción. Un material cristalino muestra patrones de difracción característicos cuando 

se irradia, por ejemplo, con rayos X, estos patrones permiten conocer, incluso la pauta 

concreta que sigue los átomos en su ordenamiento. Los materiales amorfos en cambio no 

muestran patrones de difracción. 

 

Material amorfo vs material cristalino debido a la temperatura. 

La figura muestra un material amorfo en la parte de abajo y un material cristalino en la 

parte superior. 
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Red espacial                                                                                                                               Celdilla 

unidad. 

 

  Celdilla de una red espacial  

 

Celda genérica de una celda cúbica 
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                            Celda genérica     Celda cúbica 

Formación de una estructura perovskita 

 

Electronegatividad X 

Eu 1.2 

Tb 1.1 

Mg 1.31 

Cl 3.16 

O 3.44 

Ca 1 

Zr 

         

1.33 

Tabla de electronegatividad 
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   Perovskita de circonato de calcio dopada con europio, terbio y magnesio. 

 

 

Forma y número de los intersticios  

Los espacios no ocupados (vacíos) de una estructura reciben el nombre de intersticios. Así 

por ejemplo el espacio vacío que queda en el centro de la estructura constituye un intersticio 

cúbico. 

El conocimiento del número, tipo y ubicación de los intersticios de una estructura 

determinada es una cuestión de importancia relativa por que a menudo estas cavidades 

sirven de alojamiento a átomos extraños en el interior de la red de un material que suelen 

modificar drásticamente las propiedades de este. 

La posibilidad de adoptar formas cristalinas diferentes es un fenómeno que se denomina 

genéricamente polimorfismo si se trata de un elemento puro. 

La estabilidad de la estructura cristalina se mide atreves de su energía libre G= H -TS. 

Soluciones solidas metálicas. 
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Los átomos de elementos distintos pueden combinarse de dos formas diferentes: bien 

formando compuestos químicos, bien soluciones sólidas. 

Solo cuando los átomos que se combinan tienen electronegatividades parecidas pueden 

obtenerse soluciones sólidas. Una solución sólida se forma cuando los átomos de un 

elemento (soluto) se dispersan en el interior de la estructura cristalina de otro elemento 

(disolvente) y originan un material de carácter metálico y de composición 

macroscópicamente uniforme. Aclarando que el disolvente es siempre aquel que posee 

mayor número de átomos porque es el que impone su estructura cristalina. 

Las soluciones solidas pueden ser de dos tipos: sustitutivas o intersticiales. Ello depende 

de si los átomos del soluto remplazan (sustituyen) a algunos átomos del disolvente 

(soluciones solidas sustitutivas o de sustitución) o si se introducen en los intersticios de la 

estructura del disolvente (soluciones sólidas intersticiales o de inserción). 

  

Solución sólida sustitutiva  

  

 Solución sólida intersticial. 

Solución sólida sustitutiva. 
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El tamaño es una cuestión clara intuitivamente: sólo en el caso de que los átomos de soluto 

tengan un tamaño similar a los del disolvente podrán remplazarse mutuamente. La 

solubilidad será, por lo tanto, mayor cuanto menor sea la diferencia de tamaños. 

Cuando la diferencia de electronegatividades entre los elementos es muy grande, crece la 

tendencia a formar compuestos (Inter metálicos) y disminuye la de formar soluciones 

solidas de carácter metálico. 

Por último, en la solubilidad en estado sólido, también influye la valencia química de los 

átomos y, de modo general en el sentido siguiente: la solubilidad será máxima cuando los 

átomos de soluto y disolvente tengan la misma valencia. Si las valencias no coinciden, la 

solubilidad será mayor en aquellos en los que la valencia del soluto es superior a la del 

disolvente. 

Para que exista solubilidad sustitutiva total deben cumplirse los requisitos siguientes: 

reglas de Hume-Rothery. 

La discrepancia de radios atómicos deberá ser inferior al 15% 

Las redes cristalinas deberán ser las mismas. 

La diferencia de electronegatividades deberá ser lo menor posible. 

La diferencia de valencias deberá ser cero (en caso contrario, preferentemente que la 

valencia del soluto sea mayor que la del disolvente). 

Soluciones solidas intersticiales. 

Se forman cuando los átomos que se introducen en la estructura del anfitrión tienen un 

tamaño suficientemente pequeño como para poder alojarse en sus intersticios sin que se 

produzcan grandes distorsiones en la estructura ni en la distribución de la nube electrónica. 

Soluciones sólidas cerámicas. 
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Las reglas que rigen la formación de soluciones sólidas con elementos metálicos también 

son aplicables a los compuestos cerámicos. 

Imperfecciones cristalinas. 

Todos los cristales reales contienen defectos: imperfecciones, desviaciones más o menos 

de orden cristalino. Es fácil entender que los átomos que están en la superficie de un cristal 

deben estar en un estado especial, pues no tiene igual número de vecinos que los átomos 

del interior. Las superficies por sí mismas, constituyen defectos. 

Clasificación de los defectos. 

Defectos puntuales también llamados adimensionales. 

Defectos lineales (o unidimensionales): son aquellos en los que la irregularidad discurre 

centrada a lo largo de una línea de longitud muy superior a la distancia interatómica. 

Defectos superficiales (bidimensionales): la infracción se extiende por toda la superficie 

de tamaño muy superior al parámetro reticular. 

Defectos volumétricos (tridimensionales): la alteración se extiende a lo largo de muchos 

parámetros reticulares en tres direcciones espaciales. 

Los defectos puntuales pueden aparecer en los sólidos por calentamiento, irradiación con 

partículas pasadas, desviación estequiometria o por deformación fuerte, pueden originarse 

también a causa de la existencia de impurezas en el líquido que solidifica y los segundos 

también pueden surgir como consecuencia de ciertas transformaciones que tienen lugar en 

los sólidos. 

 

Superficies. 

Los átomos de la superficie solo tienen vecinos por una cara, por lo que su situación será 

menos estable que la de los átomos del interior. En términos energéticos esto equivale a 
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decir que los átomos superficiales poseen más energía. Esta energía adicional que 

denominaremos energía superficial y que representaremos por ꙋ suele expresarse en 

unidades de energía por unidad de área. La energía superficial se manifiesta como un estado 

tensional especial de los átomos de la superficie, en su intento por reducir el exceso de 

energía, los átomos de la superficie se afianzan más fuertemente a sus vecinos, por eso la 

energía superficial suele ir ligada a la tensión superficial. 

 

Defectos puntuales. 

Los defectos puntuales más frecuentes en todos los sólidos son: vacantes e impurezas 

atómicas. 

 

Impurezas. 

Los átomos alojados en la estructura de otro cristal reciben normalmente el nombre, de 

impurezas que pueden ser sustitutivas o intersticiales dependiendo de la posición que 

ocupen en la red finalmente. 

La presencia de átomos de impurezas altera las propiedades del anfitrión. Algunas 

propiedades son poco sensibles a su presencia, otras, en cambio, son extraordinariamente 

influenciables por ellos. Naturalmente, esto es un asunto que esconde una gran 

potencialidad tecnológica, que hemos sabido aprovechar convenientemente. 

 

Propiedades eléctricas de los materiales (bandas y conductores). 

Clasificación eléctrica de los materiales: puede distinguirse en tres grandes grupos: 

conductores, semiconductores y aislantes. 
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En el extremo superior de la conductividad, se encuentra los llamados superconductores, 

pertenecen a esta categoría, materiales metálicos, principalmente, pero también algunos, 

materiales cerámicos y poliméricos orgánicos. 

En el extremo opuesto, se sitúan los aislantes (o dieléctricos): materiales con 

conductividades eléctricas muy bajas, inferiores a 10-6 (Ω*m)-1. Los materiales cerámicos 

puros, ya sean iónicos o covalentes, pertenecen generalmente a este grupo. 

Los materiales con conductividades eléctricas. Intermedia entre los conductores y los 

aislantes, típicamente entre 10-6 y 105 (Ω*m)-1, se denominan (¿?). Como explicaremos, el 

carácter de un semiconductor es un aspecto fuertemente dependiente de la temperatura. 

Bandas de energía. 

Los electrones de un átomo no pueden tener cualquier energía, sino sólo unos valores muy 

concretos denominados niveles de energía. Los electrones, normalmente, ocupan los 

niveles de energía menor, a razón de dos electrones por cada nivel de energía, de acuerdo 

con el principio de exclusión de Pauli. 

Cuando dos átomos idénticos, inicialmente muy alejados, se aproxima entre si hasta que 

sus nubes electrónicas comienzan a solaparse, habrá niveles energéticos con 4 electrones 

por nivel) dos apartados por un átomo y otros dos apartados por el otro). Para evitar esta 

violación del principio de exclusión, los niveles se desplazan ligeramente hacia arriba y 

hacia abajo. 

 

Principio de exclusión 
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En virtud al principio de exclusión, cada nivel de energía atómica (o nivel atómico de 

energía) se desdoblará en niveles múltiples distintos, pero muy próximos entre sí, formando 

lo que se denomina una banda de energía. 

Pueden surgir, además, franjas prohibidas entre bandas de energía que no pueden ser 

ocupadas por electrones y cuya extensión depende de la naturaleza de los átomos que 

constituyen el sólido. 

 

Franjas prohibidas entre bandas de energía 

Banda de valencia (BV) banda más externa que contiene electrones, esta banda contendrá 

a los electrones con mayor energía. 

Banda de conducción (BC) banda de menor energía con estados vacíos. Esta banda 

contendrá a los electrones libres, no ligados a ningún enlace que pueden participar en la 

conducción. 

 

Conductor 
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Semiconductor y aislante 

Estructura de banda del magnesio. 

 

Niveles de energía del magnesio. 

Mg [12]: 1s2 2s2p6 3s2 

Como el número total de niveles de energía disponibles de las bandas 3s y 3p es 2N + 6N 

=8N y solamente hay 2N electrones, quedan 6 N estados vacíos. Por consiguiente, el 

magnesio debería ser un buen conductor. 
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Mg [12] Valencia=2 estado de oxidación +2, electronegatividad = 1.2, radio covalente=1.3 

radio iónico= 0.65 y radio atómico =1.6. 

Con propiedades como: energía de ionización baja, forman compuestos iónicos. 

El magnesio está muy relacionado con el calcio, bien por su proximidad en su número 

atómico o periodo. 

Abundancia de los elementos base a utilizar. 

Oxigeno O 46.71% 

Calcio  Ca 3.65% 

Magnesio  Mg 2.08% 

Zirconio  Zr 0.025% 

 

Semiconductores 

Los primeros materiales semiconductores que fueron estudiados eran de naturaleza 

cerámica. No obstante, durante mucho tiempo, habían sido ignorados, considerados poco 

útiles, pues los valores de sus propiedades eléctricas parecían ser demasiado erráticos y 

poco reproducibles. Este hecho sólo empezó a solucionarse cuando se desarrollaron las 

técnicas de refinamiento necesario para conseguir los excepcionales niveles de pureza que 

exige la tecnología de los semiconductores. 

Las propiedades eléctricas están determinadas por los átomos de impurezas presentes, 

entonces se dice que el semiconductor es extrínseco; de tipo n si las impurezas aportan 

electrones extras (impurezas donadoras o donantes) o de tipo p si las impurezas aportan 

huecos extras, esto es defecto de electrones (impurezas aceptadas).  
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  Tipo n                      Tipo p 

Semiconductores tipo n y p. 

Modelo de bandas. 

Para los semiconductores la banda de valencia (BV) está llena completamente y no existen 

niveles vacíos permitidos en su borde superior. Para hacerse libres, los electrones deben 

superar el intervalo de energía prohibido y acceder a los primeros niveles de energía de la 

banda de conducción (BC). Esto es posible únicamente si se suministra al electrón la 

energía equivalente a la diferencia entre estos dos niveles, o sea Eip. El intervalo de energía 

prohibido. 

Área superficial relativa 

Las nanopartículas tienen una relación área de superficie/volumen (masa) muy elevada. 

La relación área superficial/volumen de una esfera de diámetro d, es 6/d; a medida que 

disminuye su diámetro, aumentará su área superficial relativa; en las nanopartículas con un 

diámetro d<100nm su área superficial relativa será muy elevada, pudiendo llegar a superar 

el valor de 400 m2/g. 
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Relación del área superficial/Volumen  

 

Incremento de superficie relativa  

En la figura se observa como al ir reduciendo el tamaño de partícula se obtiene una 

luminiscencia mayor teniendo la misma cantidad de material, pero mayor área superficial 

relativa. 

 

Relación del área superficial / luminiscencia. 

En la figura se muestra que en el caso de la luminiscencia lo mejor es tener más átomos 

activadores sobre el área superficial que tener más átomos dentro del material. Por lo que 

al tener un área superficial mayor aumentará la posibilidad de tener una cantidad mayor de 

átomos activadores en la superficie. 
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Relación del tamaño de partícula, área superficial y luminiscencia. 

En la figura se muestra un tamaño de partícula mayor, pero con área superficial 

luminiscente mayor en comparación con la figura que muestra un tamaño de partícula 

menor, pero muy aglomerado reduciendo la superficie luminiscente. 

Con la reducción de tamaño se incrementan las fuerzas de atracción de Van der Waals y 

las nanopartículas y los nanomateriales tienden a atraerse entre sí y a aglomerarse 

reduciendo su reactividad química; para evitar este efecto no deseado, es necesario 

estabilizar las nanopartículas individuales reduciendo su energía superficial libre, de modo 

que se acoplen estructuralmente siguiendo una ruta química predeterminada, que genere 

una estructura atómica deseada asociada a propiedades concretas deseables para los 

materiales nanoestructurados. 

Se usan métodos para reducir la energía de superficie; uno de ellos es la adsorción física o 

química de especies terminales químicas; estas especies terminales originan enlaces 

químicos o fuerzas de atracción débiles como las fuerzas de Van der Waals o las fuerzas 

electrostáticas. 
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La reducción de energía de superficie es mediante la estabilización estérica o polimérica. 

Si no se realiza la reducción de la energía de superficie, las nano partículas se aglomeran y 

se reduce su reactividad química; la separación de las nanopartículas aglomeradas es muy 

difícil de realizar, debiendo ser evitada. 

Para conseguir un área superficial relativa mayor es necesario disminuir la aglomeración 

reduciendo la reactividad, con esto se puede conseguir una mejor dispersión de las 

partículas y una luminiscencia mayor. 

El área superficial relativa elevada es la causa de que se manifiesten propiedades novedosas 

en las nanopartículas. Algunas de estas propiedades son: 

• Actividades catalíticas de nanopartículas de metales nobles. 

• Interacción con microorganismos. 

• Reducción de los puntos de fusión y de ebullición. 

• Súper difusión. 

• Mecánicas: dureza, rigidez, flexibilidad, adherencia, fricción, resistencia a 

tracción y durabilidad elevadas, con una densidad menor. 

• Magnéticas (súper magnetismo) 

• Efecto de auto limpiado. 

• Aumento en la luminiscencia. 

• Confinamiento cuántico 

Las nanopartículas y los materiales nanoestructurados que tienen, al menos, una dimensión 

de un tamaño menor a 100 nm, tienen obstaculizados los movimientos de los electrones al 

estar sometidos a un confinamiento cuántico en esa dirección. 
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Como consecuencia al confinamiento electrónico manifiestan propiedades: ópticas, 

electrónicas, electromagnéticas, magnéticas y eléctricas, diferentes a partículas de tamaño 

mayor del mismo material. 

Cuando se reducen las partículas a tamaños muy pequeños, se modifica su estructura 

electrónica, pasando los electrones confinados a ocupar niveles de energía diferentes; se 

produce una cuantización de niveles de energía, estados de densidad electrónica y carga. 

 

En los puntos cuánticos semiconductores de confinamiento fuerte, los fenómenos cuánticos 

se manifiestan de un modo más patente; su comportamiento es similar al de los átomos; 

por esta razón se les suele llamar “átomos artificiales” 

Las estructuras de bandas electrónicas de metales, semiconductores y materiales 

dieléctricos son diferentes. En los metales las bandas de valencia y de conducción están 

llenas de electrones que pueden moverse libremente en la banda de conducción; no existe 

separación entre ellas, pudiendo presentar un pequeño solape de las bandas en el entorno 

del nivel de energía de Fermi. En los semiconductores existe un ancho de banda de energía 

entre las dos bandas. En los materiales dieléctricos se incrementa este ancho de banda en 

relación con la de los semiconductores. 

 

 

Alteración en presencia de impurezas 

Desde el punto de vista energético, la introducción de impurezas se traduce en la aparición 

de niveles de energía permitidos dentro del intervalo prohibido. Si las impurezas son 

donantes (semiconductores tipo n), los niveles extras poseen una energía Ed que los sitúa 

próximos a la BC, típicamente a unos 0.05 eV por debajo de su borde inferior, Ec. Si las 

impurezas son aceptores (semiconductor tipo p) los niveles vacíos extras poseen una 
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energía Ea que se sitúa próxima a la BV, típicamente a menos 0.1 eV por encima de su 

borde superior Ev. 

 

Impurezas tipo p y tipo n. 

Otros factores que afectan la conductividad. 

Límites de grano. - Los límites de grano, y los enlaces rotos que contienen necesariamente, 

son trampas auténticas para electrones y huecos, y también para átomos de impurezas de 

un amplio intervalo de tamaños. 

 

Límite de granos 

Dislocaciones.  

Las dislocaciones, y en particular los enlaces rotos que provocan, pueden actuar también 

como trampas de portadores. Además, pueden provocar la precipitación de las impurezas 

metálicas que contenga el material, lo que puede alterar la población local de portadores. 
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Dislocaciones 

Vacantes.  

Las vacantes que han atrapado a un portador adquieren un exceso de carga por lo que actúan 

de modo similar a las impurezas introducidas de forma intencionada, alterando la posición 

del nivel de Fermi y la concentración de portadores de forma descontrolada. 

 

Vacantes 

Cerámicos covalentes amorfos 

Los materiales semiconductores también pueden ser no cristalinos. Incluso en estado 

amorfo, los átomos también aspiran a enlazarse covalentemente con otros cuatro vecinos. 

Pero, dado que los átomos se disponen de modo aleatorio es imposible que todos lleguen a 

entablar cuatro enlaces, por lo que algunos de ellos quedaran insatisfechos. 
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Cerámico amorfo 

Óxidos no estequiométricos. 

También existen materiales cerámicos iónicos y materiales poliméricos que exhiben este 

carácter, aun perteneciendo a familias típicamente aislantes. 

Propiedades eléctricas 

Piezoelectricidad 

Consiste en que determinadas estructuras cristalinas, al ser formadas por una fuerza 

externa, adquieren un momento dipolar neto. El efecto piezoeléctrico se observa en todos 

los cristales cuya estructura cristalina carece de centro de simetría. Bajo la acción de un 

esfuerzo mecánico aplicado en determinadas direcciones, tiene lugar cierto desplazamiento 

de los iones del material y de esta forma surge el momento dipolar. 

Ferro electricidad 

Los ferroeléctricos son materiales dieléctricos que al igual que los piroeléctricos, pueden 

presentar una polarización permanente de forma espontánea, es decir, en ausencia de 

campo eléctrico aplicado. 
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Para los ferroeléctricos la polarización puede ser invertida. Ejemplo CaZrO3. Todos los 

materiales ferroeléctricos son piezoeléctricos, pero no todos los piezoeléctricos pueden ser 

ferroeléctricos. 

Polarización. 

Los átomos de una fuente de luz ordinaria emiten pulsos de radiación de duración muy 

corta. Cada pulso procedente de un átomo único es un tren de ondas prácticamente 

monocromático (con una única longitud de onda). El vector eléctrico correspondiente a esa 

onda no gira en torno a la dirección de propagación de la onda, sino que mantiene el mismo 

ángulo, o acimut, respecto a dicha dirección. El ángulo inicial puede tener cualquier valor. 

Cuando hay un número elevado de átomos emitiendo luz, los ángulos están distribuidos de 

forma aleatoria, las propiedades del haz de luz son las mismas en todas direcciones, y se 

dice que la luz no está polarizada. Si los vectores eléctricos de todas las ondas tienen el 

mismo ángulo acimutal (lo que significa que todas las ondas transversales están en el 

mismo plano), se dice que la luz está polarizada en un plano, o polarizada linealmente. 

Campo eléctrico. 

Toda región del espacio que rodea una carga eléctrica estática tal que, al acercar otra carga 

eléctrica positiva de prueba, se manifiesta una fuerza de atracción o de repulsión. El campo 

eléctrico se manifiesta alrededor del espacio volumétrico de una carga electrostática como 

un campo de fuerzas conservativas, el cual se puede detectar mediante la ubicación de una 

carga positiva de prueba en esta región. El campo eléctrico es una cantidad vectorial y por 

lo tanto tiene magnitud, dirección y sentido. 

Propiedades magnéticas. 

Cuando un material como el hierro se aproxima a un imán, experimenta una fuerza de 

atracción. Todo sucede como si el campo que genera el imán penetrase dentro del material 

y este amplificarse enormemente sus efectos. El resultado es que el campo magnético en 

el interior del hierro es más intenso que en el exterior. No solo el hierro, también el cobalto, 



                               ANEXOS                                   
                                  
 

26 
 

níquel, aleaciones con estos elementos, y otros como samario y neodimio. Todos ellos se 

denominan materiales ferromagnéticos. 

Ferromagnetismo 

Los materiales ferromagnéticos son metales de transición como el hierro, cobalto y níquel 

(zirconio) y algunos elementos de tierras raras como el gadolinio. 

El ferromagnetismo requiere que los átomos tengan momentos dipolares magnéticos 

permanentes. 

El momento dipolar de enlace o momento de enlace usa la idea del momento dipolar 

eléctrico para medir la polaridad de un enlace químico dentro de una molécula. 

Se define como momento dipolar químico (µ) a la medida de la intensidad de la fuerza de 

atracción entre dos átomos. Es la expresión de la asimetría de la carga eléctrica en un enlace 

químico. Está definido como el producto entre la distancia “r” que separa a las cargas 

(longitud del enlace) y el valor de las cargas iguales y opuestas en un enlace químico: µ = 

q* r. 

Propiedades ópticas. 

Energía emitida 

Transcurridos unos nanosegundos de existencia, los excitones decaen hasta ocupar el nivel 

de energía que tenían en la banda de valencia, antes de ser excitados y devuelven la energía 

absorbida, casi en su totalidad, en forma de fotones. Este comportamiento hace posible 

absorber y emitir rayos de luz de longitudes de onda y frecuencia diferentes por el 

nanocristal semiconductor, permitiendo la posibilidad de variar las longitudes de onda con 

la modificación del tamaño y/o la forma de la nanopartícula, dando lugar a que se 

manifiesten propiedades ópticas y electrónicas interesantes en las nanopartículas 

semiconductoras 
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La reducción de tamaño de las nanopartículas manifiesta un corrimiento desde el color rojo 

al color azul de energía mayor y longitud de onda menor. 

La radiación electromagnética es cierto tipo de onda constituida por un campo magnético 

y un campo eléctrico oscilatorio. 

La radiación electromagnética atraviesa el vacío a la velocidad de la luz, “c” con un valor 

de 3*108 m/s. esta velocidad está relacionada con la permisividad eléctrica y la 

permeabilidad magnética del vacío (Ɛ0 y µ0 respectivamente) a través de la expresión de 

Maxwell. 

Como v y λ son ondas de la radiación electromagnética satisfacen la ecuación de 

propagación.  

C = λ*v  …1.14 

La física cuántica considera que la radiación está constituida por partículas sin masa, 

llamadas fotones, que viajan a la velocidad de la luz. 
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  Diagrama de longitud de onda y frecuencia. 

Aunque todos los fotones viajan a la misma velocidad “c” la energía que portan puede ser 

distinta, puesto que esta es proporcional a la frecuencia de la radiación: 

E = h * v donde:   

H=contante de Planck = 6.22*10-34 J*s. 

De este modo, las energías de los fotones de la luz visible estarán comprometidas entre 

1.59 y 3.18 eV. 

Un átomo puede absorber un fotón enviando un electrón, inicialmente con una energía E1, 

a un nivel más energético E2, tal que la diferencia de energía entre ambos niveles 

permitidos, ΔE= E2 – E1 sea igual a la energía que portaba el fotón, esto es, ΔE= h*v. 

Tras esta transición, se dice que el átomo se halla en un estado excitado. La expresión 

implica que solo podrán ser captados aquellos fotones cuya energía corresponda al salto 

energético entre los niveles permitidos, siempre que el nivel receptor este libre. 

El electrón que ha sido promocionado a un nivel de energía superior no permanecerá allí 

indefinidamente porque esta configuración es inestable; en intervalo de tiempo 

aproximadamente a los 10-8 s o de 10-3 s para los denominados estados metaestables, el 

átomo se des-excita y el electrón pasa a un nivel inferior (no necesariamente E1), cediendo 

la diferencia de energía a la red cristalina en forma de calor o emitiendo un fotón. 

 



                               ANEXOS                                   
                                  
 

29 
 

Proceso de luminiscencia 

Color por transmisión y traslucidez. 

El grado de transparencia o traslucidez de algunos materiales intrínsecamente transparentes 

depende también en buena medida de su microestructura interna. Estas son provocadas por 

la existencia de gradientes en el medio de difracción. 

El haz transmitido se hace difuso debido a las múltiples dispersiones y refracciones que 

sufre en su recorrido. 

 

Dispersiones y refracciones 

La dispersión interna se debe a varias causas dado que, en un material policristalino, dos 

granos continuos no tienen la misma orientación cristalográfica y de esta depende el índice 

de refracción. Cuando un rayo atraviesa un límite de grano es como si pasara de un medio 

a otro diferente produciéndose refracción. Una situación parecida se presenta en materiales 

bifásicos con una fase finamente dispersa dentro de la otra. De nuevo se produce una 

dispersión del rayo debido a la diferencia de los valores del índice de refracción en las dos 

fases: cuanto mayor es la diferencia más eficaz resulta la dispersión. Esta segunda fase bien 

pudiera tratarse de poros pequeños, distribuidos uniformemente, creados durante el proceso 

de fabricación - los poros actúan también como dispersores de luz. Un caso parecido se 

presenta también cuando el seno de una matriz amorfa se distribuye en regiones cristalinas 

pequeñas. 
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Mecanismos de absorción y reemisión. 

La descripción de los mecanismos de absorción y reemisión de la luz que permiten la 

transmisión de la luz a través de los materiales puede hacerse desde dos puntos de vista 

diferentes aparentemente, aunque convergentes en muchos sentidos: la concentración 

clásica y cuántica. 

Ciertamente la concepción cuántica es más profunda pues logra explicar los mismos 

fenómenos que los modelos clásicos, por lo que nos enfocaremos en esta. 

Color por reflexión  

La reflectividad es función del índice de refracción y este varia con la frecuencia de la luz, 

es lógico pensar que también la reflectividad de un material dependerá de la frecuencia. 

Esto quiere decir que, si sobre un material incide luz blanca, la fracción reflejada no poseerá 

el mismo espectro, la misma distribución de frecuencias; es decir dejara de ser blanca. 

Ya henos dicho que, para los metales, la mayor parte de la radiación incidente es absorbida 

en la superficie e inmediatamente reemitida con la misma frecuencia para emerger 

finalmente como luz reflejada. Es la razón por la que los metales brillan. 

Desde el punto de vista de la teoría de bandas, la reflexión siempre es debida a la remisión 

de fotones absorbidos. Sucede que la desoxidación se realiza en etapas, cada una de las 

cuales devuelve fotones poco energéticos. El resultado es que los fotones devueltos no 

tienen el mismo color que los absorbidos. 

Tipos de caracterización. 

Fotoluminiscencia (PL) 

La PL comprende tanto los procesos de fluorescencia como los de fosforescencia y se 

produce durante un proceso de absorción/emisión entre los diferentes niveles electrónicos 

de los átomos que componen el material. La cantidad y el tipo de PL dependen del material 

que se esté estudiando y de la longitud de onda del láser que se esté utilizando. La 
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interferencia de la fluorescencia no deseada normalmente se puede evitar eligiendo una 

longitud de onda láser apropiada.  

Para efectuar la caracterización de la muestra se hacen pastillas con 0.198 g de KBr y 0.002 

del material obtenido en la sintesisen una peletizadora e laboratorio Specac con una carga 

de 10 t. 

Estas pastillas se colocan en un recipiente de muestra y se coloca en la base para la muestra 

dentro del espectrofotómetro y se procede a hacer la lectura.  

Para observar la intensidad lumínica del europio se colocan en el software las siguientes 

condiciones para obtener el espectro de excitación: 

EM WL 613 nm 

EX Start WL 200 nm 

EX End WL  400 nm 

Delay 2.5 s 

EX Slit 2.5 nm 

EM Slit 2.5 nm 

 

Para observar la intensidad lumínica del europio se colocan en el software las siguientes 

condiciones para obtener el espectro de emisión: 

EM WL 395 nm 

EX Start WL 500 nm 

EX End WL  680 nm 

Delay 2.5 s 

EX Slit 2.5 nm 

EM Slit 2.5 nm 

PMT Voltage 700 V 
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Response 0.002 s 

 

Estos datos dependerán del espectro de excitación, ya que puede cambiar EX WL. 

 

 

 

Fotoluminiscencia 

La Espectroscopía de Fotoluminiscencia es un método de no-contacto, no destructivo que 

permite sondear la estructura electrónica de los materiales. En esencia, la luz se dirige sobre 

una muestra, donde se absorbe y puede ocurrir un proceso llamado foto-excitación. La foto-

excitación hace que los átomos del material pasen un estado electrónico superior, y 

entonces libera energía, (fotones), al relajarse, vuelve a retroceder a un nivel de energía 

más bajo. La emisión de luz, o luminiscencia a través de este proceso es la 

Fotoluminiscencia (PL). 

Difracción de Rayos X (DRX) 
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La difracción en polvo es un método que permite identificar los minerales por su estructura 

cristalina. La utilidad de este método ha crecido y su campo se ha extendido con la 

introducción del difractómetro de rayos X. 

Lo anterior es posible gracias a que los minerales son cristalinos y la distribución regular 

en el espacio de sus componentes se describe por medio de las redes cristalinas, que 

manifiestan la repetición periódica de la celda del mineral. Una celda es una unidad en 

forma de paralelepípedo que, repetida idénticamente, llena todo el espacio del cristal. La 

descripción de la celda proporciona toda la información sobre la estructura cristalina del 

mineral. 

Existen dos niveles de descripción de la celda: 

Los parámetros del paralelepípedo. Tres aristas (a, b, c) y tres ángulos (α, β , γ ) 

Disposición de átomos en la celda. 

La difracción de polvo cristalino nos informa sobre estos dos niveles, por lo que nos 

permite distinguir minerales con redes similares. 

El método de polvo cristalino permite obtener una lista de espaciados e intensidades (datos 

de difracción) de una forma rápida y sencilla. La muestra de mineral o de roca para análisis 

difractométrico se prepara reduciéndola a polvo fino, y se extiende sobre un porta muestras, 

usando una pequeña cantidad de aglomerante adhesivo. El resultado de la pulverización es 

la obtención de un número muy elevado de pequeños cristalitos, los cuales pueden reflejar 

los rayos X. 

El instrumento para la medida del difractograma es el difractómetro en polvo. Está formado 

por una fuente de rayos X, un porta muestras montado sobre un geniómetro giratorio y un 

detector. El porta muestras, situado en posición, gira según la trayectoria de un haz 

colimado de rayos X, mientras que un detector de estos rayos, que se encuentra montado 

en un brazo, gira alrededor para captar las señales difractadas de los mismos. 
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Una vez que se obtiene el difractograma, el cual es un gráfico que en abscisas indica el 

ángulo de difracción y en ordenadas la intensidad correspondiente, y los datos de la muestra 

analizada, la identificación consiste en hallar en la base de datos el mineral cuyo 

difractograma corresponde. Como la base de datos de difracción en polvo contiene miles 

de entradas, es necesario utilizar un método sistemático. Actualmente, la mayoría de los 

laboratorios utilizan la identificación automática mediante software, que son 

proporcionados por los mismos proveedores de equipos de difracción. Desde su 

descubrimiento en 1912 por Von Laue, la difracción de rayos X es un medio adecuado y 

práctico para la identificación cualitativa de compuestos cristalinos y sobre el 

ordenamiento y espaciado de los átomos en materiales cristalinos.  

 

En general este Método se utiliza para polvos cristalinos, es el único método analítico capaz 

de suministrar información cualitativa y cuantitativa sobre los compuestos cristalinos 

presentes en un sólido, se basa en que cada sustancia cristalina presenta un diagrama de 

difracción único. Así, puede compararse un diagrama de una muestra desconocida y el de 

una muestra patrón, y determinar su identidad y composición química. 
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Difracción de Rayos X (DRX) 

 

Microscopia electrónica de barrido MEB 

El microscopio electrónico de barrido (SEM, de Scanning Electron Microscopy) es uno de 

los instrumentos más versátiles para el examen y análisis de características 

microestructurales de sólidos; proporciona información morfológica y topográfica de la 

superficie de los mismos. Una de las razones de ello es su alta resolución (de 20 a 50 

Å).Otra característica importante es la apariencia tridimensional de la imagen de la 

muestra, resultado de su gran profundidad de foco (aproximadamente entre 100 y 1000 

veces mayor que la de un microscopio óptico a la misma magnificación). 

La gran profundidad de campo disponible en el SEM permite la obtención de imágenes 

estereoscópicas. Actualmente se han desarrollado equipos que permiten la evaluación 

cuantitativa de la topografía superficial haciendo uso de la estereoscopía. 

La figura muestra el esquema de un instrumento combinado que es a la vez un microscopio 

electrónico de barrido y una microsonda electrónica de barrido. Se utiliza un cañón de 
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electrones y un sistema de focalización de electrones, pero mientras que el Técnicas de 

Caracterización. Conceptos Generales 70 ¿? microscopio utiliza un detector de electrones, 

la microsonda utiliza un detector de rayos X. 

 

El microscopio electrónico de barrido (SEM, de Scanning Electron Microscopy) 

Con un SEM el barrido se lleva a cabo mediante dos pares de bobinas localizadas entre las 

lentes objetivo; uno de los pares desvía el haz en la dirección x a lo largo de la muestra y 

el otro lo hace en la dirección y, así mediante movimientos rápidos del haz, la superficie 

de la muestra puede ser irradiada completamente con el haz de electrones. La señal de la 

muestra puede ser codificada y almacenada y permite controlar la intensidad en un punto 

determinado del tubo de rayos catódicos (CRT). De este modo, este método de barrido 

produce un mapa de la muestra. Técnicas de Caracterización.  

Conceptos Generales: Una cualidad importante de la técnica SEM es la facilidad para la 

preparación de muestras. Las muestras que conducen la electricidad son las más fáciles de 
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estudiar, ya que la circulación libre de los electrones a tierra permite minimizar los 

problemas asociados con la acumulación de carga. Las muestras no conductoras necesitan 

una cubierta conductora para evitar carga eléctrica y daño por radiación. Metalizados de 

Au o de Au/Pd son los más frecuentes por ser estos materiales muy buenos conductores de 

calor y electricidad. Las interacciones de un sólido con un haz de electrones se pueden 

dividir en dos categorías, dispersiones elásticas (cambios de dirección de los electrones 

incidentes con pérdida despreciable de energía) y dispersiones inelásticas (cambios en la 

energía de los electrones incidentes con cambios despreciables en su dirección). Esta 

interacción del electrón incidente con los electrones de las capas más internas del átomo 

da lugar al espectro de rayos X de líneas características de los elementos presentes en la 

muestra. 

 
 

 

 

 

 

 

Marco Conceptual 

Luminiscencia: Propiedad que tienen ciertos cuerpos de emitir luz tras haber absorbido 

energía de otra radiación (principalmente ultravioleta) sin elevar su temperatura. 
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Dopaje: En la producción de semiconductores, se denomina dopaje al proceso intencional 

de agregar impurezas en un semiconductor (abreviadamente, SC) extremadamente puro 

(también referido como intrínseco) con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas. Las 

impurezas utilizadas dependen del tipo de semiconductores a dopar. 

Fotón: Cada una de las partículas que componen la luz y que se propagan en forma de 

ondas electromagnéticas. 

Partícula: Cuerpo material de dimensiones pequeñas constituyente de la materia. 

Materia: Componente principal de los cuerpos, susceptible de toda clase de formas y de 

sufrir cambios, que se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o químicas, 

perceptibles a través de los sentidos. 

Tecnología: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en 

un campo o sector determinado. 

Innovación: Cambio que se introduce en algo y que supone una novedad 

Síntesis: Proceso por el que se obtiene una sustancia compuesta a partir de la combinación 

de elementos químicos o de sustancias simples. 

Perovskita: Una perovskita es cualquier material que tenga el mismo tipo de estructura 

cristalina que el titanato de calcio (CaTiO3), 

Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin 

determinado. 

Proceso: Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para 

elaborarla o transformarla. 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un 

estudio o una exposición doctrinal. 
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Molécula: Agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más 

pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades. 

Átomo: Porción material menor de un elemento químico que interviene en las reacciones 

químicas y posee las propiedades características de dicho elemento. 

Electrón: Partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo y que tiene carga 

eléctrica negativa. 

Energía: Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, 

calor, etc. 

Nanómetro: Medida de longitud que equivale a la milmillonésima parte del metro. 

Refracción: Cambio de dirección de un rayo de luz u otra radiación que se produce al pasar 

oblicuamente de un medio a otro de densidad distinta. 

Óptica: Parte de la física que trata de la luz y de los fenómenos luminosos. 

Cinética: Parte de la física que estudia los sistemas estáticos o en movimiento mediante el 

empleo de los conceptos de longitud, tiempo y masa. 

Matriz: En general, una matriz es un conjunto ordenado en una estructura de filas y 

columnas. 

Longitud de onda: La longitud de onda (que está relacionada a la frecuencia y la energía) 

de la luz es la que determina el color que percibimos. El rango de estos colores diferentes 

es bastante amplio y extenso, habiendo numerosos colores entre los que nos es posible 

distinguir. 

Reacción en estado sólido: Son reacciones en las que al menos interviene un sólido. Es 

decir, pueden ser reacciones sólido-sólido, sólido-líquido o sólido-gas. 

Termodinámica de la reacción en estado sólido: Permite predecir la espontaneidad de la 

reacción a partir de las funciones termodinámicas. 
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Cinética de la reacción en estado sólido: Termino que hace referencia a la velocidad de 

reacción, es decir a la velocidad de formación del producto de reacción. La velocidad de 

reacción es función del mecanismo de reacción y concretamente de la etapa más lenta. 

Nucleación: Etapa inicial en una reacción, en general en una transformación de fase, que 

se detecta por la formación de partículas pequeñas (núcleos) de una fase nueva capaz de 

crecer. 

Crecimiento: Segunda etapa en una reacción, en general en una transformación de fase, 

en la que se incrementa el tamaño de los núcleos. La reacción (o transformación) es 

completa si el crecimiento de estas partículas nuevas  llega hasta alcanzar el equilibrio. 

Transformación de fase: Alteraciones en el número y/o carácter de las fases. Pueden 

distinguirse varios casos de transformaciones: i) aquellas que son simples difusiones, no 

cambiando ni el número ni la composición de las fases presentes; ii) otras que dependen de 

la difusión habiendo alteración en la composición de las fases y, a veces, en el número de 

fases; iii) sin difusión formándose fases metaestables. 

Difusión: Proceso que se lleva a cabo por la generación y movimiento de vacantes y que 

implica un transporte de materia. Puede incluir solo una especie atómica (autodifusión) o 

más de un tipo de átomos (difusión de soluto). En este último caso la difusión producirá 

movimiento de átomos desde una región con concentración alta del material a otra de 

concentración baja, eliminando el gradiente de concentración.  

Tamaño crítico de los núcleos: Es el tamaño mínimo que deben alcanzar los núcleos para 

ser estables y poder crecer. 

Grano: Cristal individual en un material policristalino. 

Tamaño de grano: Diámetro medio de grano determinado en una sección al azar. 
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Secado por pulverización: Técnica de preparación de materiales en la que para mantener 

la homogeneidad de la disolución al vaporizar el disolvente se procede disgregando la 

disolución en gotas pequeñas para minimizar el volumen sobre el que se puede producir 

segregación y secando dichas gotas rápidamente.  

Precursor: Compuesto monofásico que se utiliza como material de partida para la síntesis 

de productos y que contiene las especies químicas en las proporciones necesarias. 

Cristal: En física del estado sólido y química, un cristal es un sólido que presenta un patrón 

de difracción no difuso y bien definido 

Cristalización: Proceso en el que en una disolución o fase amorfa aparecen cristales. 

Velocidad de cristalización: Es la velocidad a la que se produce la formación de cristales 

y depende de dos etapas, la nucleación y el crecimiento 

Saturación: Se dice que una disolución está saturada cuando el contenido de soluto es 

superior al límite de solubilidad. 

Sol: Suspensión o dispersión de partículas coloidales dispersas. 

Sistemas coloidales: Aquellos que contienen una fase dispersa con al menos una dimensión 

entre 1 nm y 1 m en un medio de dispersión. Para soles las dimensiones coloidales se 

refieren a diámetro de partículas. 

Gel: Sólido coloidal o polimérico que contiene un componente fluido y tiene una estructura 

interna, estando los componentes sólido y fluido altamente dispersos. 

Geles coloidales: Aquellos en los que la formación del gel viene determinada por efectos 

electrostáticos o estéricos en la solución precursora o sol. 

Geles poliméricos: Aquellos en los que la formación del gel es controlada por las 

velocidades relativas y grado de avance de las reacciones químicas que se producen, 

concretamente hidrolisis y polimerización. 
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Transporte en fase vapor: Método de preparación de materiales en el que interviene un 

agente de transporte gaseoso y que se realiza en un tubo cerrado, en el que existe un 

gradiente de temperatura de unos 50 ºC a lo largo del tubo. 

Reacción de intercalación: Aquellas reacciones que permiten insertar o introducir átomos 

o iones adicionales en la estructura. 

Reacciones de intercambio iónico: Reacciones que permiten sustituir iones en una 

estructura por otros procedentes de una disolución acuosa o de un fundido. 

Química suave: Técnica de preparación de fases metaestables mediante tratamientos 

térmicos a temperaturas muy bajas de un precursor preparado mediante reacciones 

químicas, estando la estructura del precursor relacionada con la del producto a obtener. 

Fase metaestable: Estado de no equilibrio que persiste durante tiempo largo. 
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