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Resumen. 
 

Los fósforos nano estructurados han sido utilizados como parte fundamental de los 

componentes optoelectrónicos de última generación, sus propiedades finales 

están fuertemente relacionadas con el método de síntesis, la naturaleza de los 

iones dopantes y de la matriz anfitriona. Por su parte, el zirconato de bario se 

caracteriza por ser un material excepcional debido a su alta estabilidad química 

tanto en ambientes oxidantes como reductores y su alto punto de fusión (mayor a 

2600 °C) entre otras. Cuando el zirconato de bario alberga iones dopantes de 

tierras raras, estas le confieren propiedades luminiscentes que no presenta. Hasta 

la fecha, no se conoce el comportamiento de las propiedades luminiscentes de 

esta matriz cerámica con estructura perovskita cuando es codopada o tridopada 

con diferentes iones, por este motivo el propósito del presente trabajo es estudiar 

y correlacionar las propiedades cristalinas, químicas, morfológicas y luminiscentes 

de la matriz del zirconato de bario dopado, codopado y tridopado con los iones 

Eu3+, Tb3+ y Mg2+ sintetizado por el método solvotermal. 

Los resultados obtenidos por difracción de rayos X (DRX) muestran los picos 

característicos de la estructura cúbica perovskita (2θ= 30.07°, 37.05°, 43.04°, 

53.4°, 62.5° y 70.9° correspondientes a los planos  (011), (111), (002), (112), (022) 

y (013)) con la carta 98-009-7461 de la base de datos ICSD se corroboró la 

presencia de modificaciones estructurales como distorsiones locales y vacancias 

de oxígeno. Los resultados obtenidos por espectroscopia de infrarrojo (FT-IR) 

confirman la formación del zirconato de bario, debido a la presencia de las bandas 
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de absorción localizadas en 1440 cm-1, 880 cm-1 y 506 cm-1que indican la 

formación de la fase deseada. Los espectros de emisión de los polvos cerámicos 

de zirconato de bario muestran tres diferentes longitudes de onda rojo-naranja 

(596 y 613 nm), verde (543nm y 583 nm) y azul (las bandas de los niveles 

energéticos característicos de esta emisión estas sobrepuestos con la banda 

característica de la matriz en un rango de 300 a 600 nm) dependiendo de la 

naturaleza y la concentración de los iones dopantes. Para la emisión roja-naranja 

de la matriz dopada codopada y tridopada con los iones Eu3+ (2.5% mol), Tb3+ 

(0.1% mol) y Mg2+ (1% mol, 2%mol y 3% mol) se hacen presentes  las emisiones 

de los niveles energéticos 5D0
7FJ (0, 1, 2, 3, 4,5), el  dominio del nivel energético 

5D0 varia respecto a la introducción de uno o dos iones dentro de la estructura 

cristalina, cuando la matriz es tridopada con los iones Eu3+, Tb3+ y Mg2+ este nivel 

energético disminuye su intensidad, lo que indica una mayor estabilidad de la red 

cristalina debido a una posible disminución de los defectos producidos en la 

estructura perovskita como vacancias de oxígeno y distorsiones locales , este 

comportamiento es atribuido a  las condiciones de la síntesis experimental , sin 

embargo al dominar el nivel energético 5F1 sobre el nivel 5F2 ocurre una sustitución 

de los iones Zr+2 por alguno de los iones que conforman el tridopado, 

confirmándose por la similitud en radios iónicos y la valencia, adicionalmente la 

matriz dopada únicamente con Tb3+ y codopada con (Tb-Mg) en diferentes 

concentraciones presentándose por un lado un aumento de la luminiscencia 

cuando se varían dichas concentraciones y  por otro el fenómeno de cruce de 

relajación, lo anterior indica que a bajas concentraciones del ion Tb3+ se obtiene 
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una emisión azul de acuerdo al siguiente mecanismo energético 5D3+
7F6  

5D4+
7F0. 

Abstract. 
 

The nano estructured phosphors have been used as fundamental part of the 

optoelectronic components of last generation, however, the final properties of the 

ceramics are highly related with the synthesis method the nature of the dopant ions 

and  the host matrix. For its part, the barium zirconate has been remarked as an 

exceptional material due to its high chemical stability both in oxidant environment 

as redactors and its high fusión point (mayor at 2600 °C) among others. Recent 

studies had have an amplified interest in its cristaline structure since it can to host 

dopant ions rare earth, conferring it luminiscents properties that the barium 

zirconate for its own dont reveal.  Up to now, it doesn´t know which is the 

luminiscent behavior of this matrix, when is codoped or tridoped with different ions, 

for this reason the purpose of the present work is studying and correlated the 

cristaline properties, chemicals, morphologicals and luminiscents of the matriz of 

the barium zirconate doped, codopen and tridoped with the Eu3+, Tb3+ y Mg2+ ions 

for the solvotermal synthesis method being this method a way of innovative 

synthesis to obtain barium zirconate  

The obtained results by X ray difraction (XRD) shows the characteristics peaks of 

the perovskite cubic structure at 2θ= 30.07°, 37.05°, 43.04°, 53.4°, 62.5° and 70.9° 

respective of planes (011), (111), (002), (112), (022) y (013) in all cases were 

compared with the ICSD data base and it was corroborated the presence  of  
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structural modifications as local distortion and oxigen vacancies, while that  the 

obtained results by Infrared Spectroscopy (FT-IR) confirm the formation of the 

barium zirconate in presence of the vibracional bonds Ba-O belongins at octaedric 

BaO6 at the same that a minority secundary phase of BaCO3. The barium zirconate 

ceramic  powders shows three diferent wavelengths red (613 nm), Green (543 nm) 

and blue (380 nm) depending on the nature of the ions Eu3+, Tb3+ and Mg2. For the 

red orange-red emision of the doped, codoped and tridoped matrix with the 

Eu3+(2.5% mol), Tb3+ (0.1% mol) and Mg+2 (3% mol) ions the  emissions of 

energetic levels are presented 5D0 
7FJ (0, 1, 2, 3, 4,5), when the domain of the 

energetic level 5D0 varies respect to the introduction of one or two ions inside the 

cristaline structure.  By other hand to tridoped the 5F0 band decrease, indicates 

reduction in the structurals inperfections as local distortions, oxigen vacancies 

however to domain the energetic level 5F1 over the level  5F2 happen the sustitution 

of the ions Zr2+ for the any of the ions that shape the tridopaded confirming  by the 

similitude the ionic ratio  and the valency confirming the results, additionally the 

doped matrix only with Tb3+ codoped with (Tb-Mg) in different concentrations  

presenting by one hand an increasing of the luminiscence when  remarked 

concentrations are varied and for another phenomenal cross relajation is 

presented. The previous one indicates that the reason that at low concentrations of 

Tb3+ion is gotten a blue emision , according that  the energetic mechanic 5D3 +  
7F6 

 5D4+ 7F0. 
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Introducción.  
 

Los nanomateriales son considerados como aquellos que tienen al menos una  de 

sus dimensiones  mayores a 1 nm y menores a 100 nm [1], Las características 

finales de los materiales nano estructurados están estrechamente relacionado con 

el método de síntesis y los parámetros que son posibles de controlar (pH, 

Temperatura, tiempo residencia concentración de los precursores y el método 

propio) [2], sin embargo, el método más utilizado para la fabricación de cerámicos 

luminiscentes en masa es el de reacción en estado sólido (método por el cual se 

han fabricado materiales con estructura perovskita al igual que el zirconato de 

bario, estos fósforos luminiscentes son utilizados para la fabricación de pantallas 

de última generación en masa ), debido a su bajo costo y su simplicidad, teniendo 

como principales desventajas: tamaños de partícula mayor a 200 nm, materiales 

con grandes cantidades de impurezas y la necesidad de requerir cantidades 

excesivas de energía [3], por otro lado están los métodos químicos como son sol-

gel y solvotermal [4, 5], por los cuales es posible la fabricación materiales con 

características específicas debido a que se puede controlar el tamaño de partícula, 

morfología y se obtienen materiales con un alto grado de pureza. 

En los últimos años los avances tecnológicos han creado la necesidad de fabricar 

materiales más eficientes, este es el caso de los fósforos nano estructurados los 

cuales convierten ciertos tipos de energía (rayos x, ultravioleta, visible y infrarroja) 

en luz visible [6]. Los fósforos luminiscentes están constituidos por una matriz 

anfitriona e iones dopantes principalmente de tierras raras (lantano, cerio, 

praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, 
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holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio) los cuales tienen aplicaciones en iluminación 

[7],  laser [8], centelladores [9], amplificadores de fibra óptica [10], pantallas y 

marcadores biológicos [11].  

Sin embargo hasta la fecha son pocos los estudios acerca de la alteración 

estructural de los fósforos luminiscentes por la adición de iones metálicos como es 

el caso del magnesio, el cual provoca distorsiones locales dentro de la estructura 

cristalina aumentando considerablemente la luminiscencia cuando se encuentra 

dopado con iones de tierras raras [12], Por este motivo en el presente trabajo se 

estudiaron las características estructurales, morflogicas y luminiscentes de una 

matriz de zirconato de bario dopada, codopada y tridopada  con los iones Europio, 

Terbio y Magnesio sintetizado por el método solvotermal, controlando los 

parámetros de síntesis pH, Temperatura, tiempos de residencia y concentraciones 

de los iones dopantes, método por el cual es posible controlar la morfología, 

tamaño de partícula y se obtienen fósforos cerámicos con un alto grado de pureza, 

los cuales tendrán futuras aplicaciones como parte fundamental en componentes 

optoelectrónicos y biomarcadores, no sería raro que en algunos años estos 

fósforos sustituyan a los fósforos tradicionales. Los análisis químico, estructural, 

morfológico y de propiedades luminiscentes se llevaron a cabo por las técnicas de 

caracterización difracción de rayos X (DRX), espectroscopia de infrarrojo por 

transformada de Fourier (FT-IR), microscopía electrónica de barrido (MEB) y 

espectroscopia de  luminiscencia (PL). 
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Objetivo general. 
 

Obtener perovskitas nanoestructuradas de BaZrO3 dopadas, codopadas y 

tridopadas con los iones   Eu3+ Tb3+ y Mg2+   por el método de síntesis solvotermal, 

que presenten altas emisiones (rojo, verde y azul). 

Metas. 
 

1-Sintetizar polvos cerámicos de BaZrO3 codopados con iones de tierras raras a  

partir de óxidos metálicos y sales inorgánicas por los métodos de síntesis reacción 

en estado sólido y solvotermal. 

2- Sintetizar polvos cerámicos de BaZrO3 codopado con los iones Eu-Mg, Tb-Mg, 

Eu-Tb y (Eu-Tb)/Mg, controlando las diferentes variables de síntesis pHs, 

concentración de iones dopantes, temperatura y tiempos de residencia por el 

método de síntesis solvotermal. 

3- Realizar el estudio químico, estructural, morfológico y de las propiedades 

luiminiscentes por los métodos de caracterización Espectroscopia de infrarrojo por 

transformada de Fourier (FT-IR), Difracción de rayos X (DRX), espectroscopia de 

fotoluminiscencia (FT), microscopía electrónica de barrido (MEB). 
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1.1 Nanomateriales. 
 

En diciembre de 1959 en una de sus célebres charlas, Richard Feymand se refirió 

por primera vez a la posibilidad de manipular y controlar la materia a nivel atómico, 

un par de décadas después en los 1980 surge el nuevo desarrollo de una nueva 

generación de microscopios como el scanning Tunneling Microscope (STM) [13] y 

el Atomic Force Microscope (AFM) que permitía resoluciones a nivel atómico. 

Paralelamente múltiples instituciones de investigación de diferentes partes del 

mundo comienzan a desarrollar nuevas técnicas de síntesis de materiales 

nanoestructurados, naciendo de esta manera la nanotecnología como una rama 

multidisciplinaria de investigación [14].  

La US National Science and Technology Council define a la nanotecnología de la 

siguiente manera “La esencia de la nanotecnología es la habilidad de trabajar a 

nivel molecular, átomo por átomo, para crear grandes estructuras con 

organización molecular fundamentalmente nueva [15]. El objetivo es explotar estas 

propiedades teniendo el control de la estructura y dispositivos a escala atómica, 

molecular y supramolecular y aprender a fabricar de manera eficiente y usar estos 

dispositivos. El prefijo “nano” se refiere a la escala 1x10-9 m, esto es una 

millonésima parte de un metro. Refiriéndose a la materia, un átomo mide alrededor 

de 1 Å (1X10-10 m). Se ha definido como nanomaterial al arreglo de átomos  o 

moléculas con dimensiones entre el rango de 1 a 100 nm [16] que presentan 

propiedades únicas no presentes en el mismo material en forma de bulto, sin 

embargo, este intervalo no está bien establecido, puesto que existen materiales 

con dimensiones mayores de 100 nm que presentan el particular comportamiento 
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de escalas nanometricas.   

Desde el principio del desarrollo de la nanociencia se observó que las propiedades 

físicas, químicas, eléctricas, ópticas y mecánicas de los materiales nanos 

estructurados varían con respecto a los materiales de mayor tamaño (Imagen 1). 

Estas novedosas propiedades se deben principalmente a la alta razón de 

superficie/ volumen, es decir, debido al tamaño la cantidad de átomos que se 

encuentran en la superficie aumenta, en relación a la cantidad de átomos total del 

cristal, esto da como resultado un aumento de átomos interaccionados en su 

interface [17]. 

De igual manera respecto a las propiedades ópticas de un material se sabe que 

están directamente relacionados con la interacción entre la materia y las ondas 

electromagnéticas y su comportamiento puede ser modelado con la ecuación de 

Maxwell. Sin embargo,  en un sistema a escala nanométrica las partículas quedan 

confinadas en regiones de dimensiones comparables a la longitud de onda por lo 

que la física de estos sistemas no puede ser explicada con conceptos clásicos 

pero sí con la mecánica cuántica. Desde los primeros resultados se obtuvo 

evidencia de que las propiedades ópticas de nanomateriales son acentuadas en 

relación a las propiedades de los materiales en bulto, esto hace de gran interés el 

estudio óptico de sistemas nanoestructurados [18]. 

Se han encontrado vitrales artesanales de la época medieval, donde sus atractivos 

colores son consecuencia de nanopartículas de oro incluidas en el vidrio, sin 

embargo, el estudio y elaboración de materiales nanoestructurados surge como 
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una rama de la investigación hace apenas tres décadas. En 1970 en los 

laboratorios Bell junto con IBM fabrican el primer pozo cuántico bi- dimensional 

utilizando la técnica de crecimiento epitaxial, pero en los años 80 s es cuando se 

incrementa la actividad de investigación y surgen varios métodos de síntesis de 

materiales nanoestructurados [19]. 

 

Imagen 1 Relación tamaño y longitud de onda de nanopartículas de oro [20]. 

 

Actualmente existe toda una gama de materiales nanoestructurados tales como: 

nanoparticulas, nanotubos, nanopolvos, nanolaminas, puntos cuánticos nanofibras 

fullerenos, materiales nanoporosos, nanobarras etc. De igual manera el uso de 

estos se ha extendido en diversas ramas como la electrónica, medicina, biológica, 

dispositivos ópticos, aeronáutica, industria alimentaria cosméticos, comunicación, 

sensores etc [21]. 

En particular llama la atención las propiedades ópticas de nanomateriales debido a 

que gran parte de las aplicaciones tecnológicas se basan en alguna propiedad 

óptica, entre algunos ejemplos destacados se encuentra la nanobiología y 

nanomedicina donde las partículas son utilizadas en terapias para combatir 

tumores, imágenes de diagnóstico médico, etiquetado biológico y biosensores 
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entre otros [22].De igual manera resultan importantes las propiedades ópticas en 

el campo de las celdas solares, medio activo para laser, amplificadores ópticos 

fuentes de iluminación y pantallas[23]. 

El estudio de la generación de colores primarios en materiales nanoestructurados 

ha sido muy amplio y se ha utilizado una gran variedad de materiales para la 

generación de alguno de los colores individualmente o la combinación de ellos 

para la generación del color blanco (Imagen 2) [12, 24].Actualmente la búsqueda 

de nuevos materiales de mayor eficiencia  continua, de igual manera aún no se ha 

dado por terminado el entendimiento de los procesos que involucra la parte óptica 

y morfológica de estos materiales, el reto actual es complementar esta 

información. El estudio del comportamiento de matrices cerámicas luminiscentes 

busca la optimización en las propiedades ópticas de las tierras raras debido al 

problema ecológico que se enfrenta actualmente y la dificultad en reciclar los 

componentes optoelectrónicos de última generación que tienen como parte 

fundamental polvos cerámicos luminiscentes a base de tierras raras.  Por este 

motivo no solo se  requiere  de métodos verdes para la obtención de estos 

materiales con las mismas características que los tradicionales e incluso con 

mejoras, si no buscar la forma de reducir e incluso eliminar materiales nocivos 

para el medio ambiente, teniendo como resultado un amplio campo de estudio 

para la investigación y elaboración de nanomateriales de última generación, los 

cuales podrán ser usados como parte fundamental en componentes 

optoelectrónicos que son componentes esenciales en la fabricación de pantallas 

de última generación.   
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Imagen 2 diagrama monocromático de color en el intervalo de luz visible [25]. 

1.1.2 Fósforos luminiscentes. 
 

Los fósforos inorgánicos son materiales que se caracterizan principalmente por la 

emisión de luz en el rango del espectro electromagnético de luz visible, pero 

también pueden emitir en regiones no visibles como luz ultravioleta e infrarrojo. 

Debido a esto se encuentran diversas aplicaciones en pantallas de plasma y de 

cristal líquido, sistemas de imágenes biomédicos, control para la falsificación de 

billetes y diodos emisores de luz entre otras. Tales fósforos dependen de una red 

huésped (óxido, oxinitruro, nitruro, haluro, oxihaluro entre otros) dopada con iones 

de tierras raras y/o metales de transición que actúan como centros emisores. 

Actualmente los fósforos cerámicos con estructura  tipo perovskita se destacan por 
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su gran estabilidad térmica y química, por su baja o nula toxicidad y por sus 

variantes estructurales (estructura cubica o tetragonal) y su alta resistencia térmica 

aunado  a que es posible dopar con iones de tierras raras para conferirle 

propiedades ópticas que por sí sola la matriz no presenta [26]. 

Los materiales con estructura perovskita han despertado el interés por modificar 

sus propiedades ópticas como es el caso del zirconato de bario, uno de los 

principales temas de interés acerca de esta matriz es el dopado con iones de 

diversas tierras raras o iones con naturaleza metálica para conocer el 

comportamiento en las propiedades luminiscentes que esta matriz adquiere, en 

este caso se busca tener mayor eficiencia reduciendo la cantidad del uso de 

tierras raras como iones dopantes debido a la alta dificultan en el reciclaje de este 

tipo de fósforos.   

1.1.3 Perovskitas ABO3 

 

Las perovskitas tienen la capacidad de albergar iones dopantes dentro de su 

estructura confiriéndole propiedades que por sí solas no presentan los cationes 

con carga negativa o positiva interaccionan entre sí para llevar a cabo la 

sustitución de uno de los iones principales por alguno que es considerado como 

dopante. De este modo su única función  consistirá en donar electrones que se 

integraran en ella, sin embargo, existe una serie de cuestiones a tener en cuenta y 

que Goodenough clasifica como sigue; 
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a) Los cationes A compiten con los B por el enlace con los orbitales p del anión. 

Si se produce el enlace A-O no existe la banda π prevista. Experimentalmente 

se ha observado que cuando mayor sea el carácter ácido del catión A más 

estrecha es dicha banda. 

b) Los cationes A además introducen cationes B de menor valencia (disminuye 

λπ) y tienden a estrechar más aun la banda π, 

c)  La integral de solapamiento es mayor cuando  mayor sea la extensión radial 

de los orbitales d del catión B. Será muy superior para el Re (5d) que para los 

métales de transición con orbitales 3d, así puede que no se den los enlaces 

con el oxígenos que generan la formación de las bandas del modelo anterior. 

d)  Los cationes B pueden promoverse. 

 

 

Imagen 3 Estructura perovskita del tipo ABO3 [27]. 
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1.1.4 Estructura Cristalina y defectos. 
 

Entre la gran variedad de materiales, en el estado sólido existe una serie de 

materiales que están constituidos por átomos que forman un patrón ordenado 

repetitivo, a este tipo de estructuras se les llama cristal y son comúnmente 

encontrados en los metales, algunos cerámicos, ciertos polímeros y 

semiconductores. El arreglo tridimensional de los átomos tendrá un rol importante 

en varias de las propiedades de un material (mecánicas, físicas, químicas y 

morfológicas) [28]. 

A la mínima porción que contiene el arreglo ordenado de moléculas se le llama 

celda unitaria, y según los ejes y ángulos entre los ejes los arreglos cristalinos se 

clasifican en 7 sistemas mostrados en la tabla (tabla 1). Se podría decir que no 

hay materiales con estructura cristalina perfecta, de manera natural existen 

arreglos cristalinos con defectos que pueden ser clasificados en puntuales, 

lineales y superficiales y además se considera la ubicación y alineación de los 

átomos en cada uno de los siete sistemas, se obtienen 14 arreglos reticulares 

llamados redes de Bravais. 

Dentro de una red, pueden ser identificados átomos o iones mediante un sistema 

coordenado donde los ejes de referencia se eligen de modo que uno de los 

vértices de la celda unitaria estén en el origen, de esta forma se toma como base 

cada uno de los vértices opuestos sobre los ejes que son representados por 

índices, con esta notación quedan establecidas las posiciones y direcciones  
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cristalinas. Además de las posiciones y direcciones de un cristal  existen planos en 

los que se encuentran alineados los átomos y estos de igual manera son 

representados por números llamados índices de Miller [29]. 

Por otra parte los defectos lineales o también llamados dislocaciones son defectos 

que distorsionan la red entorno a una línea, esta dislocación puede ser en forma 

de cuña o helicoidal. Finalmente los defectos superficiales se refieren a los limites 

o bordes de un material donde cada presenta la misma estructura cristalina pero 

con diferente orientación [30]. 

Tabla 1 Diferentes arreglos estructurales cristalinos. 

 

1.1.5 Zirconato de Bario matriz cerámica de interés para futuras 

aplicaciones. 
 

El zirconato de bario es un material óxidico con estructura de tipo perovskita ABX3 

que muestra alta estabilidad química tanto en ambientes oxidantes como 

reductores,  tanto en presencia de agua como de dióxido de carbono; su 

conductividad ha permitido examinarlo como electrolito  para celdas de 
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combustible de óxido sólido encontrando buenos resultados, con la limitante de 

operar a temperaturas superiores a los 800 °C [31]. 

Diversos investigadores  han propuesto que es posible mejorar su conductividad 

eléctrica por modificaciones en su composición química, en particular por dopaje 

con cationes trivalentes que reemplacen el zirconio en el sitio B de la perovskita. 

Teniendo como resultados materiales luminiscentes  modificados 

nanométricamente, sin embargo, las características finales del materiales no solo 

depende de la naturaleza de los iones dopantes sino también del método con el 

que se sintetiza. Existen métodos químicos  de síntesis que permiten controlar la 

morfología y el tamaño de partícula, los más utilizados son sol gel e hidrotermal, 

sin embargo el método más utilizado es el de reacción en estado sólido debido a 

su simplicidad y bajo coste, Por otro lado, la pureza de los materiales dependerá 

no solo de los precursores utilizados sino también se tiene una estrecha relación 

con el método de síntesis, al igual que los cálculos estequiométricos 

correspondientes por este motivo es recomendable consultar el diagrama de fase 

(Imagen 4) para la elaboración del zirconato de bario. 

Las impurezas y los defectos estructurales no significan desventaja sobre la matriz 

de zirconato de bario, al contrario a esto las distorsiones locales en la estructura y 

el dopado con iones metálico superconductores, son los responsables de 

modificar las propiedades finales de los materiales, debido a ellos se puede: 

aumentar la luminiscencia, se pueden provocar deformaciones por la entrada 

intersticial o sustituciones de alguno de los átomos que forman la estructura, se 
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puede cambiar la longitud de onda en el espectro de luz visible,  se puede 

modificar la piezoelectricidad del material entre otros. 

 

Imagen 4 Diagrama de fase del zirconato de bario [32]. 

 

1.2 Características de las tierras raras. 
 

Los lantánidos o (tierras raras) son los elementos de la primera serie de transición 

interna, donde al aumentar el número atómico se llena la capa de orbitales 4f. 

Todos estos metales pertenecen al grupo 3 de la tabla periódica y a los periodos 6 

o 7. Todos tienen 3 electrones en su capa más externa (2 electrones s de la última 

capa y 1 o ninguno d de la penúltima, pasando en este último caso, el electrón a 

orbitales f de la antepenúltima) y completan los orbitales f de la antepenúltima 
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capa (lantánidos) [33]. Existen excepciones en la configuración electrónica general 

dada, en aquellos casos que por obtener una capa semillena  un electrón se 

agrega o se quita a la capa f. Debido a que los electrones 4f son relativamente 

exteriores, al apantallamiento que produce un electrón de la capa f a otro de la 

misma es muy pequeño, por lo tanto, el aumento de la carga nuclear al pasar de 

una tierra rara a otra se transforma en un elemento de la carga efectiva que afecta 

a estos electrones [34]. 

Esto genera un fenómeno de contracción en el radio atómico al avanzar en la 

serie, alcanzándose en su extremo final, radios atómicos similares a los de los 

metales de transición 4d. Los cationes trivalentes de tierras raras suelen 

coordinarse con 8 átomos  de oxígeno en redes compactas o 9 en compuestos 

organometálicos, en geometrías cúbicas [35]. 

Los iones de europio y terbio con número atómico 63 y 65  respectivamente 

forman parte de la familia de las tierras raras. Estos iones se caracterizan por el 

llenado progresivo de la capa interna 4f, después de las capas externas 5s, 6p y 

6s. Los elementos de las tierras raras se ionizan generalmente en forma trivalente 

como es el caso de estos dos iones. En ese estado trivalente los elementos de las 

tierras poseen numerosas transiciones en el intervalo visible e infrarrojo. Las 

propiedades ópticas dependen de la configuración electrónica de la capa 4f 

protegidas parcialmente por las capas 5s y 5p que forman una pantalla de la 

matriz anfitriona, y en consecuencia son muy sensibles a las perturbaciones 

externas [36]. 
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1.2.1 Luminiscencia. 
 

La luminiscencia se define como la des-excitación de un átomo, molécula, o cristal 

que da por resultado de la emisión de la energía absorbida en forma de fotones, 

este fenómeno se presenta en cualquier estado de la materia, y puede ocurrir en 

materiales orgánicos e inorgánicos. En la mayoría de los sólidos inorgánicos la 

luminiscencia está asociada a impurezas y defectos estructurales que actúan 

como activadores, como es el caso de metales de transición, actínidos, cristales 

iónicos puros, semiconductores, lantánidos o tierras raras. 

Según el tipo de energía de excitación usada para estimular la emisión, la 

luminiscencia es renombrada añadiendo el prefijo correspondiente como por 

ejemplo: Fotoluminiscencia, Catodoluminiscencia, Radioluminiscencía, 

Biolomuniscencia, Triboluminiscencia. La emisión de un material luminiscente es 

clasificada en Fluorescencia o Fosforescencia dependiendo del tiempo que tarda 

en des-excitarse un átomo que previamente ha sido excitado, este tiempo es 

denominado “tiempo de vida (τ)”. Es llamada fluorescencia cuando (τ) ≤10-8 s, es 

decir que el proceso luminiscente persiste solo si continúa la excitación. Por otro 

lado si (τ) ≥ a 10-8, se observa la fosforescencia, en este caso la emisión de luz 

puede ser observada aun después de remover la fuente de excitación [6, 37]. 

1.2.3 Propiedades ópticas de los iones Eu3+ y Tb3+. 
 

Estos iones han sido altamente estudiados debido a que cuando se introducen en 

una matriz cerámica (perovskita) es posible obtener emisiones de luz visible roja y 

verde. Incluso el Eu3+ es utilizado como ion de prueba para estudiar los sitios 



 

22 
 

cristalinos que ocupa en diversas matrices. Por otra parte el ion Tb3+ presenta una 

débil emisión azul cuando el dopado es relativamente bajo (menor al 3% en 

CaZrO3), sin embargo, su estudio no se ha dado por terminado y aun se busca su 

optimización. Se sabe que sus propiedades fotoluminiscentes dependen de la red 

cristalina anfitriona debido a esto, el BaZrO3   ha sido mencionado como un 

candidato excepcional para ser dopado con iones de tierras raras trivalentes [38].  

Bajo distintos métodos de síntesis para esta matriz se han obtenido diferentes 

formas y tamaños entre ellos se encuentran los nanopolvos, donde las 

propiedades luminiscentes dependen fuertemente del tamaño de la 

nanopartículas, nanolambres y nanoesferas, que dependen de una fuerte 

dependencia de las condiciones de síntesis   

1.2.4 Fluorescencia y fosforescencia. 
 

La principal diferencia entre luminiscencia y fosforescencia es el tiempo de vida 

que tiene la emisión, es decir, si la fuente de excitación es cortada y con ella el 

material deja de emitir luz (luminece) el fenómeno es denominado luminiscencia 

[39], pero si al ser cortada la fuente de excitación, el material sigue luminiscente 

por  un intervalo de vida determinado se le denomina fosforescencia, la cual ha 

sido observada en algunos materiales naturales que han sido expuestos a la 

acción de los rayos del sol y  al ser introducidos en una habitación oscura la 

luminiscencia continua por una fracción de segundo. 

La fluorescencia está muy asociada con la presencia de ciertas impurezas en los 

materiales. Se produce cuando la energía de la radiación de corta longitud es 
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absorbida por los iones de la impureza emitida como radiación de mayor longitud 

de onda (por ejemplo luz visible). Algunos materiales florecen solo en la región 

ultravioleta del espectro, mientras que otros pueden  florecer en la región visible o 

región del infrarrojo cercano y algunos otros tienen la capacidad de florecer en 

ambos. Actualmente se elaboran muchos objetos fluorescentes gracias al 

desarrollo de materiales sintéticos, de tal forma hoy en día se pueden obtener en 

el mercado pinturas, cintas, lámparas y  fluorescentes [40]. En la imagen 5 se 

muestra como la radiación de excitación es absorbida por uno de los electrones de 

él ion activador, teniendo como consecuencia un salto a un orbital de mayor 

energía, de este modo el electrón regresara a su punto de partida, no sin antes 

liberarse del exceso de energía por medio de fotones que son los responsables 

del fenómeno que da lugar a la luz visible.  

 

Imagen 5 Conversión ascendente de energía en luz visible [41]. 

 

1.2.5 Diagrama energético de los lantánidos trivalentes. 
 

Los iones de tierras raras (4fn, donde n es el número atómico) se caracterizan 

debido a que su orbital 4f se encuentra incompleto. El orbital 4f permite que el ion 
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entre y se proteja de  los alrededores por los orbitales 5s2 y 5p6, además la 

influencia de la matriz anfitriona sobre las transiciones ópticas en la configuración 

4fn es pequeña pero esencial. Las transiciones ópticas permitidas de los iones de 

tierras raras son configuracionales  (imagen 6) y consisten de dos tipos diferentes 

[42].   

A) Transiciones de transferencia de carga (4fn
4fn-1L-1, donde L, es un 

ligando) 

B) Transiciones 4fn  4fn-15d. 

Ambas transiciones son permitidas y aparecen en el espectro de absorción como 

una banda ancha. 

Los iones de tierras raras divalentes (Sm2+, Eu2+ y Yb2+) ,los cuales muestran 

transiciones 4f  5d, el Sm2+ en el visible mientras que el Eu2+ y el  Yb2+  aparecen 

a lo largo del ultravioleta. Los iones menos electronegativos como son: Nd3+, Dy3+, 

Ho3+, Er3+ y Tm3+ muestran transiciones de transferencia de carga en la región de 

30,000 cm-1 aproximadamente. 

Los iones Trivalentes que tienden a ser tetravalentes (Ce3+, Pr3+, Tb3+) muestran 

las bandas de absorción 4f  5d en el ultravioleta. 
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Imagen 6 Niveles energéticos de los lantánidos trivalentes [41]. 

 

1.3 Métodos de síntesis de fosfatos lantánidos. 
 

Se sabe que el desempeño de los materiales está estrechamente relacionado con 

las formas en que se procesan. Los fósforos no óxidos, son propensos a sufrir 

cambios en sus propiedades durante la síntesis a altas temperaturas debido a las 

propiedades químicas inestables y alta volatilidad. Para reducir la temperatura de 

síntesis, es necesario el uso de polvos con tamaños de granos muy pequeños y 
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distribución de tamaño de partícula estrecha. 

Para reducir la temperatura de síntesis  y poder controlar las propiedades tales 

como la morfología, tamaño de partícula y estructura cristalina, los fosfatos de 

lantánidos pueden ser sintetizados por métodos acuosos tales como; hidrotermal, 

sol-gel,  y co, precipitación. En la tabla 2 se presenta una comparativa de algunos 

métodos de síntesis para la obtención fósforos luminiscentes nano estructurados 

[6, 43]. 

Tabla 2 Comparativa de diversos métodos de síntesis para fósforos lantánidos. 

Parámetros Reacciones en 

estado sólido 

Co-precipitación Sol-gel Complejos 

polimerizables 

Hidrotermal 

Costo Bajo a moderado Moderado Alto Alto Moderado 

Estado de 

desarrollo 

Comercial Demostración 

comercial 

Desarrollo Desarrollo Demostraci

ón 

Controles en la 

composición 

bajo Bueno Excelente Excelente Bueno 

Excelente. 

Controles de la 

morfología. 

bajo Moderado Moderado Moderado Bueno 

Reactividad bajo Buena Buena Buena Buena 

Pureza <80  >99.5 >99.9 >99.9 >99.9 

Etapas de 

calcinación 

Sí, múltiples Sí Sí Sí No 

Etapa de 

molienda. 

Sí, múltiples Sí Sí Sí No 

 

1.3.1 Reacción en estado sólido. 
 

La reacción en estado sólido, ha sido usada para sintetizar materiales inorgánicos 

debido a su fácil operación, hasta ahora, este método ha sido ampliamente 

utilizado en la preparación de fósforos, porque es comparativamente sencillo y 

muy adecuado para la producción en masa. 



 

27 
 

En general, la técnica de reacción sólido-sólido para obtener fósforos consiste en 

mezclar y calentar por encima de su punto de fusión los precursores, por otro lado 

este ha sido el método de síntesis más reportado para la obtención de polvos 

cerámicos dopados con iones de tierras raras [44], sin embargo en la actualidad 

solo existe un reporte de un codopado sintetizado por este método, Yuhei y col., 

Sintetizaron polvos cerámicos de CaZrO3 codopados con los iones Eu-Mg y Tb-

Mg, esto con propósito de obtener polvos cerámicos con longitudes de onda en el 

visible (Rojo, verde y azul), mientras que el magnesio juega un papel muy 

importante al reemplazar un átomo de carbonato provoca una distorsión en la red 

de la estructura cristalina  (imagen 7) aumentando la emisión de los polvos 

cerámicos al ser excitados con luz ultravioleta a 254 nm [12]. 

 

Imagen 7 Estructura perovskita de CaZrO3 distorsionada por la presencia del ion Mg. 

Sin embargo, los resultados obtenidos muestran partículas amorfas con 

aglomerados mayores a 200 nm, por este motivo se han propuesto los métodos de 

síntesis por química suave, los cuales dependen de los parámetros controlados 

para las características finales de los productos obtenidos.    
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La síntesis de materiales sólidos, particularmente cuando se trata de materiales 

policristalinos en forma de polvo, se lleva a cabo mediante precursores sólidos. 

Esta ruta de síntesis comprende  la transformación de los reactivos de partida en 

otra fase final deseada, lo que requiere habitualmente de temperaturas elevadas al 

igual que presiones. En estas condiciones los átomos de las especies reactivas 

pueden difundirse a través de los materiales sólidos para reaccionar de una 

manera más efectiva. Las altas temperaturas y presiones empleadas disminuyen 

el tiempo de reacción de estos procesos y ayudan a que este se produzca 

completamente. El proceso reacción en estado sólido se puede dividir en dos 

etapas: La nucleación del producto de reacción y su posterior crecimiento. El 

proceso de nucleación es normalmente difícil, ya que los reactivos y el producto 

suelen tener estructuras  muy diferentes y por lo tanto esta etapa comprende una 

reorganización estructural de la red cristalina de los reactivos. El costo energético 

de este reordenamiento estructural es muy elevado y de ahí la necesidad de 

emplear altas temperaturas de reacción [45]. 

El proceso de nucleación se simplifica bastante cuando alguno de los reactivos 

tiene una estructura cristalina similar a la del producto de reacción, es decir, 

distancias de enlace y ordenamientos atómicos parecidos. Una vez formados los 

núcleos, el crecimiento del producto está limitado por la difusión de los iones  

desde los reactivos, a través de la capa de producto ya formada, hasta el final de 

la reacción. 

Un inconveniente de este método de reacción es la posible formación de fases 

secundarias por reacción del producto final con alguno de los reactivos que 
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todavía no ha reaccionado completamente Para evitar este problema se realizan 

tratamientos térmicos sucesivos con temperaturas y tiempos de tratamiento cada 

vez cada vez mayores y moliendas entre cada uno de esos tratamientos térmicos, 

para así conseguir una homogenización completa de la mezcla reactiva [46]. 

1.3.2 Método de síntesis hidrotermal. 
 

El término hidrotermal fue utilizado por primera vez por el geólogo británico sir 

roderick murchison (1792-18070) para describir la acción del agua a temperatura y 

a presión elevada. El método hidrotermal se define como cualquier reacción 

homogénea (nanopartículas) o heterogénea (materiales a granel)  en presencia de 

solventes o mineralizadores bajo condiciones de  alta presión y temperatura para 

disolver y recristalizar (recuperar) materiales que son relativamente insoluble en 

condiciones ordinarias [2, 36, 47].  

El método de síntesis hidrotermal es una ruta prometedora, que permite un mejor 

control de los parámetros de reacción, en la obtención de materiales puros y 

homogéneos, en la imagen 8 se muestra el fundamento de reacción que se lleva a 

cabo dentro de una autoclave comercial para síntesis de diferentes materiales 

nanoestructurados.  
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Imagen 8 Fundamento de reacción del método hidrotermal [6]. 

Por medio del proceso hidrotermal, se han sintetizado; óxidos metálicos, 

hidróxidos, telurios, silicatos, carbonos fosfatos, sulfuros, seleniuros,  mediante 

esta metodología es posible sintetizar sistemas nano estructurados tales como; 

nanotubos, nanoalambres, nanorodillos,nanopartículas,nanofibras etc, la técnica 

hidrotermal es una de las técnicas más importantes por el procesamiento de 

materiales avanzados, por sus ventajas en el procesamiento en materiales nano-

estructurales para una amplia variedad de aplicaciones tecnológicas (electrónica, 

óptoelecrica, catálisis, cerámica, almacenamiento de datos magnéticos, 

biomédica, biofotonica etc). La técnica hidrotermal no solo ayuda en el proceso de 

nanopartículas monodispersas y homogéneas, sino que también actúa como una 

de las técnicas más atractivas para el procesamiento nano- hibrido y nano- 

compuesto de los materiales [48]. 

La tecnología hidrotermal es considerada como química verde, debido a su bajo 

consumo de energía, poco o ningún residuo sólido, liquido o gas, en los 

tratamientos de recuperación manejo de materiales no peligrosos, alta 
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selectividad, sistema cerrado de procesamiento. 

1.3.3  Diferencia entre la vía hidrotermal y la solvotermal. 
 

La vía hidrotermal ha sido muy popular suscitando el interés de científicos y 

tecnólogos de diferentes disciplinas, particularmente en los últimos 15 años. El 

término hidrotermal es de origen puramente geológico. Fue primeramente 

empleado por el geólogo británico, Sir Roderick Murchinson (1972-1871) para 

describir la acción del agua (a elevada temperatura) al igual que la presión (mayor 

a 1 atm), para describir los cambios en la corteza terrestre, causantes de la 

formación de  varias rocas y minerales. La vía hidrotermal se hizo  popular al  

simular las condiciones existentes en la corteza terrestre para las síntesis en los 

laboratorios químicos. 

La síntesis hidrotermal se refiere a reacciones heterogéneas a temperaturas 

elevadas con una presión mayor a 1 atm de presión, Sin embargo el prefijo hidro 

se otorga cuando el solvente es agua, cuando otro tipo de solvente es empleado 

este cambia por solvo,  por este motivo no es raro que algunas ocasiones el 

método de síntesis recibe el nombre de solvotermal [49].  

 

1.3.4 Dispositivos en el método hidrotermal. 
 

En las investigaciones experimentales, donde son necesarias condiciones 

específicas, los aparatos que se utilizan deben de ser fáciles de operar, fiables en 

un determinado intervalo de presión y temperatura. Los aparatos usados en el 
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proceso hidrotermal se denominan autoclave. Una autoclave hidrotermal ideal 

requiere de las siguientes características. 

1- Inerte a ácidos, bases y agentes oxidantes. 

2- Fácil de ensamblar y desensamblar. 

3- Longitud apropiada, para tener temperatura homogénea. 

4- A prueba de fuga, con una capacidad de soportan presión y temperatura 

requerida. 

5- Suficientemente resistente para soportar experimentos a alta presión y 

temperatura para una larga duración  

El material empleado para construir las autoclaves debe ser elegido teniendo en 

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

hidrotermales, para evitar de esa manera la contaminación del producto de 

reacción. Dependiendo de las condiciones de trabajo, las autoclaves presentan 

distintas características como lo son: el tipo de aleación, diseño, espesor de la 

pared, encamisado interno a su vez también pueden ser introducidas en el horno o 

solo parcialmente, y estar conectadas a un sistema de control de presión externo, 

etc. En la mayoría de los experimentos hidrotermales, el mineralizador utilizado es 

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

cristales de alta pureza. Esto requiere de un encamisado especial para las 

paredes internas de la autoclave en la obtención de cristales de alta pureza o bien 

revestimientos con metales nobles. 
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Imagen 9 Autoclave de acero inoxidable con camisa de teflón [50]. 

1.4 Técnicas de caracterización. 
 

Los métodos de caracterización nos proporcionan información acerca de las 

propiedades físicas y químicas de los polvos cerámicos nano estructurados, sin 

embargo la relación existente entre estos métodos radica en el estudio de la 

estructura cristalina, el tamaño de partícula al igual que la morfología y por ultimo 

las propiedades luminiscentes, por este motivo no se descarta en ningún momento 

el reemplazo de los fósforos tradicionales por materiales nano estructurados como 

lo es el zirconato de bario sintetizados por la vía hidrotermal .   

 
 

 

1.4.1 Espectroscopia de infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR). 
 

Esta espectroscopia se fundamenta en la absorción de la radiación IR por las 

moléculas en vibración (imagen 10). Una molécula absorberá la energía de un haz 

de luz infrarroja cuando dicha energía incidente se igual a la necesaria para que 

ocurra una transición vibracional de la molécula. Es decir, la molécula empieza a 

vibrar de una determinada manera gracias a la energía que se le suministra 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV1-7QoZbgAhVIG6wKHbIrCskQjRx6BAgBEAU&url=https://www.indiamart.com/proddetail/teflon-lined-hydrothermal-autoclave-16778399148.html&psig=AOvVaw2lTtMA2kU0Xl1BJxDyCXVA&ust=1548963709723099
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mediante luz infrarroja. 

En la zona del espectro electromagnético del IR con longitudes de onda del 

infrarrojo medio   (entre 4000 a 400cm-1), se suele observar una seria de bandas 

de absorción provocadas por las vibraciones entre únicamente dos átomos de la 

molécula. Estas vibraciones derivan de grupos que contienen oxigeno o de grupos 

con doble o triple enlace aislados [51]. 

En la zona del espectro electromagnético IR con longitudes de onda comprendidas 

entre 400 a 10 cm-| (infrarrojo lejano), la asignación de las bandas de absorción a 

las vibraciones moleculares es más difícil de realizar, debido a que cada una de 

ellas está generada por absorciones individuales sumadas (multiplicidad de las 

bandas).    

 

 
 

 

Imagen 10 Movimientos moleculares de excitación por espectroscopia de infrarrojo (FT-IR) [52]. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK1YjapJbgAhVIb60KHaGKDVwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.researchgate.net/figure/Figura-7-Tipos-de-vibraciones-moleculares-El-signo-indica-un-movimiento-desde-el_fig5_265965067&psig=AOvVaw0SA1p4BrGs1aX2QpEw50GS&ust=1548964499118938
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1.4.2 Estados excitados.  
 

Cuando se forma un enlace entre dos átomos en una molécula, los orbitales 

atómicos de cada uno de los átomos que forman el enlace general dos orbitales: 

uno enlazante de baja energía y otro antienlazante de energía mucho mayor. 

Cuando la molécula no está excitada, los electrones que forman un enlace 

especifico se encuentran ocupando los orbitales enlazantes, debido a que estos 

son de energía menor y por lo tanto de esta manera la molécula es más estable. 

Asociados a cada nivel electrónico se encuentran diferentes niveles vibracionales, 

por lo que cuando una molécula es irradiada con energía de diferente frecuencia o 

longitud de onda esta puede pasar a diferentes niveles vibracionales de alguno de 

los estados excitados S0 y s1 [21].     

  

 

1.4.3 Difracción de rayos X (DRX).  
 

Se sabe que la difracción de un haz luminoso se da cuando una onda de luz pasa 

a través de un arreglo de líneas, donde la separación entre línea y línea es 

comparada con la longitud de onda del haz de luz. Bajo este mismo principio se ha 

desarrollado la técnica de Difracción de rayos X (DRX). Las ondas de rayos X 

tienen una longitud en el rango de 0.7 a 2 Å, Esta longitud es comparable con las 

distancias en los arreglos cristalinos, de esta al incidir una onda de rayos X sobre 
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un cristal se comportará como rejilla de difracción y el haz será difractado de 

acuerdo con la ley de bragg. (Imagen 11). 

 

Imagen 11 Principio de la ley de Bragg [53]. 

    

Donde λ es la longitud de onda incidente, d la separación entre planos cristalinos,  

y Θ el ángulo de incidencia. Bajo estas circunstancias es posible determinar la 

geometría y dimensiones de la celda unitaria, así como el tipo de retícula y 

sistemas cristalinos [54]. 

Una técnica para partículas es el difractometro de polvo de rayos X. Cuando la 

muestra que se va a analizar está en forma de un fino polvo garantiza que los 

cristales individuales estén orientados al azar, así el patrón de difracción producido 

será análogo al que se producirá haciendo la combinación de patrones de 

difracción para cada una de las orientaciones posibles de un cristal individual [55].  

La intensidad en función del ángulo de barrido en 2 θ proporciona los picos donde 
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sus posiciones están determinadas por la simetría y la dimensión de la celda.    

1.4.4  Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

La microscopía electrónica de barrido (imagen 12), inventada en 1981 por 

E.Ruska, G. Binning y H Rohrer, consiste en un microscopio que usa electrones y 

no luz para su imagen. El microscopio electrónico de barrido, inicialmente pensado 

para obtener imágenes de gran resolución de los rasgos topográficos superficiales 

de los objetos, se fundamenta en la interacción de un haz  primario de electrones 

con el objeto del que se pretende estudiar. 

Se trata de un haz muy fino, intenso y estable que, explorando la superficie de la 

muestra, origina señales diversas que, convenientemente tratadas, permiten 

obtener información tanto morfológica como estructural y microanalítica. 

La preparación de muestras para un microscopio electrónico de barrido se 

distingue según el tipo de muestra que se quiere analizar. Si la muestra es 

orgánica no conductora, primero se debe limpiar cuidadosamente y luego debe 

hacerse un recubrimiento metálico  mediante la técnica de sputterring, esto para 

que en la muestra haya desprendimiento de electrones y sean captados en el 

MEB. 

Para una muestra inorgánica y conductora simplemente se debe limpiar la 

superficie con cuidado de no dañarla, para ello se usa acetona y un aparato 

ultrasónico para desprender las suciedades de las muestras por efecto cavitación. 

Un detector mide la cantidad de electrones, siendo capaz de mostrar figuras 3D, 

proyectadas en una imagen de TV. Su resolución está comprendida entre 3 y 20 
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nm, dependiendo del microscopio [56]. 

 

Imagen 12 Fundamento de la microscopía electrónica de barrido [57]. 

    

 
 

1.4.5 Microscopia Electrónica de Transmisión (MET). 
 

El microscopio electrónico de transmisión emite un haz de electrones dirigido 

hacia el objeto que se desea aumentar. Una parte de los electrones rebotan o son 

absorbidos por los objeto y otros lo atraviesan formando una imagen aumentada 

de la muestra. Para utilizar un microscopio electrónico de transmisión debe 

cortarse la muestra en capas finas, no mayores a un par de angstroms. Los 

microscopios electrónicos de transmisión puede aumentar el objeto hasta un 

millón de veces. 

El primer equipo fue desarrollado entre 1931 y 1933 por Ruska y sus 

colaboradores, la óptica básica de este primer microscopio electrónico se 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxZKAq5bgAhUKSa0KHeiaDMQQjRx6BAgBEAU&url=http://quimica.unab.cl/laboratorio-de-analisis-de-solidos-las/informacion/fundamentos-teoricos/microscopia-electronica-de-barrido-con-detector-eds-sem-eds/&psig=AOvVaw1hOlUGYe-7OC29hsgG-m1D&ust=1548966222395637
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mantiene hasta nuestro día; Los cambios en los microscopios modernos consisten 

en adicionar más lentes para incrementar el ámbito de aumento. La relevancia de 

la caracterización por microscopia electrónica de transmisión (MET) radica en su 

capacidad de determinar la morfología, tamaño y estructura y estructura cristalina 

en materiales en los niveles micrométricos, manométricos y atómicos (hasta 0.85), 

para posteriormente correlacionarla con sus propiedades fisicoquímicas, ópticas, 

magnéticas y electrónicas en el nivel microscópico. Con el MET pueden realizarse 

análisis químico en diferentes niveles y obtener una y obtener la distribución de la 

composición química en la muestra desde un nivel micro hasta manométrico [58]. 

1.4.6 Espectroscopia de luminiscencia (FL). 
 

El fenómeno de fotoluminiscencia ocurre cuando una especie química es excitada 

por medio de  radiación electromagnética y como consecuencia la especie pierde 

energía adquirida reemitiendo está en forma parcial o total. Esto es, parte de la 

energía adquirida por la especie química se reemite en forma de choques 

moleculares y parte en forma energía luminosa o el total de la energía adquirida se 

reemite en forma de radiación. 

Uno de los aspectos más atractivos de la luminiscencia es su sensibilidad 

inherente, con límites de detección que son a menudo tres órdenes de magnitud 

más pequeños que los encontrados en espectroscopia de absorción. Los límites 

de detección típicos son del orden de partes por billón.    

La técnica de espectroscopia de emisión tiene como objetivo el estudio de la 

radiación procedente de los niveles electrónicos de los átomos después de que 
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estos sean irradiados con una fuente de emisión. Se basa en la emisión de 

fotones, que ocurre cuando un electrón en un estado excitado de alta energía 

regresa a su estado fundamental menos energético. 

Durante este proceso cada elemento emite un espectro que se visualiza en forma 

de líneas con longitudes de onda características siendo en la mayoría de los 

elementos en el intervalo de la luz visible [59]. 
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CAPÍTULO  2. Preparación De Sistemas Cerámicos De Zirconato De 

Bario Dopado Con Los Iones Europio, Terbio Y Magnesio. 
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2.1 Síntesis de zirconato de bario dopado con los iones Europio, terbio y 

magnesio por el método de síntesis reacción en estado sólido. 

 

El método de fabricación reacción en estado sólido es el más utilizado para la 

fabricación de fósforos cerámicos luminiscentes, esto debido a su facilidad, bajo 

costo  y es ideal para la producción en masa, tal es el caso del tittanato de bario 

[38] y el zirconato de calcio [12], sin embargo por este método no es posible 

controlar la morfología y se obtienen tamaños de partículas mayores a 200 nm. 

Por otro lado se obtienen materiales de baja pureza, al igual que se hacen 

presentes fases secundarias debido a la naturaleza del método. 

La síntesis del BaZrO3 dopado con los iones Eu3+ y Tb3+ se llevó a cabo por la 

reacción de óxidos a temperaturas de aproximadamente 1200 °C, con una relación 

molar Ba/Zr=1 y 4 horas de residencia, los precursores utilizados fueron ZrO2, 

BaCl2, Eu2O3 y Tb2O3 (SIGMA ALDRICH) con pureza mayor al 97% con el 

propósito de estudiar sus propiedades luminiscentes al ser dopado a diferentes 

concentraciones de estos iones. 

Para comenzar con el método de síntesis,  se pesaron las cantidades molares de 

los precursores, después fueron mezclados en  un mortero con pistilo de ágata 

durante 15 minutos y posteriormente homogenizados mediante el uso de un 

mezclador de alta energía durante 5 minutos. Por último se  colocaron los 

precursores mezclados sobre un crisol cerámico y se llevaron a calcinación 

durante 4 horas a una temperatura de 1200 °C. De esta forma se obtienen los 

polvos luminiscentes de BaZrO3 dopado con los iones Eu3+ (5% mol), y Tb3+ (5%, 

2% y 1% mol). 
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Tabla 3 Precursores utilizados en el método de síntesis reacción en estado sólido. 

Precursores. 

ZrO2 

BaCl2 

Eu2O3 

Tb2O3 

MgCl2 *6H2O 

 

 

Imagen 13 Esquema general de la obtención de BaZrO3 dopado con los iones Eu y Tb por el método de síntesis 
reacción en estado sólido. 

 

2.2 Análisis estructural. 
 

Se analizaron los patrones de difracción de Rayos X para las muestras dopadas 

con Eu+3 (5% mol) y Tb3+ (5, 3, 2  y 1% mol). Los resultados comparados con la 

carta de referencia  JCPDS-06-0399 como se muestra en la imagen 14. La 

muestra del BaZrO3: Eu3+ 5% revela la obtención de una estructura cúbica 

perovskita, se observan 6 picos de difracción intensos  en 2θ= 30.12°,  37.03°, 
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43.01°, 53.66° 62.78° y 71.68° correspondientes a los planos (110), (111), (200), 

(211), (220) y (310).  

 

Imagen 14 Picos representativos de Difracción de Rayos X para una muestra de BaZrO3: Eu, por el método de síntesis 
reacción en estado sólido.44 

 

Con estos resultados experimentales se puede concluir que los iones de tierras 

raras (europio y terbio) han sido introducidos dentro de la red cristalina del BaZrO3. 

Resultados similares han sido obtenidos por Yogita Parganigma y col; [60] quienes 

sintetizaron polvos de BaZrO3 dopados con Eu3+ por el método de síntesis 

reacción en estado sólido, obteniendo como resultados polvos cerámicos 

nanoestructurados luminiscentes con emisión color rojo (λ=613 nm). Existe similitud 

en los resultados obtenidos por Azad y col; [61] quienes sintetizaron polvos de 

zirconato de bario por el método de síntesis reacción en estado sólido. 
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Los resultados obtenidos en el análisis de difracción de rayos X no muestran algún 

corrimiento significativo de los picos característicos de fase del BaZrO3 lo que 

sugiere una distorsión nula en la red estructural. Este estudio se centrara en las 

propiedades luminiscentes deL BaZrO3 cuando se realiza un codopaje de iones de 

tierras raras (Eu3+ y Tb3+)  al igual que la introducción del ion magnesio  de 

naturaleza metálica dentro de la estructura de la red por el método de síntesis 

solvotermal. El ion magnesio tiene la capacidad de provocar distorsiones locales 

dentro de la estructura [12], es bien conocido que este tipo de alteraciones 

estructurales modifican las propiedades luminiscentes de los polvos cerámicos, al 

igual que el tiempo de vida útil de los mismos, por este motivo se busca eficientar   

las propiedades ópticas en estos cerámicos, los cuales son extremadamente 

difíciles de reciclar. 

 

 

Imagen 15 Polvos luminiscentes de BaZrO3 dopados con Eu 5%, Tb 0.2% y  Tb 0.1% por el método de síntesis reacción 
en estado sólido. 

2.2.1 Análisis químico del BaZrO3 dopado con lantánidos trivalentes. 

 

En la imagen 16 se presenta un espectrograma IR de una muestra de BaZrO3: 

Eu3+h 5% mol  sintetizada por el método de reacción en estado sólido. En la 

muestra se observa una única banda fina y centrada a 503 cm-1 la cual indica la 
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formación del enlace M-O, característica del BaO6 octaédrico y que corrobora la 

formación del BaZrO3, esta única banda ancha y fina también puede pertenecer al 

enlace Zr-O de las vibraciones  ZrO6 octaédrico. Por otro lado no se presentan 

bandas de fases secundarias como aquella que se localiza a 1426 cm-1 

perteneciente al BaCO3.  

 

Imagen 16 Espectro FT-IR de una muestra de BaZrO3: Eu 5% mol sintetizada por el método reacción en estado sólido. 

2.2.2 Propiedades luminiscentes del BaZrO3  dopado con Europio. 

En la imagen 17 se muestra el espectro de emisión del BaZrO3:Eu3+ a una 

concentración del 5% mol, el cual fue excitado con luz ultravioleta a una longitud 

de onda de 254 nm. 
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El espectro consiste en una serie de picos característicos del Eu3+ 

correspondientes a la transición 5D0  5Fj (j=0, 1, 2, 3, 4). La banda a 574 nm se 

le atribuye a la transición  5D0 
7F0, mientras que la transición posicionada a 594 

nm es característica del nivel energético  5D0
7F1.Dos picos de menor energía se 

sitúan a 605 nm y 608 nm correspondientes a la transición 5D0
7F2 del dipolo 

eléctrico de transición. Este último es dependiente de la simetría de la red local 

alrededor del ion europio, afectando considerablemente las propiedades 

luminiscentes, como ya se ha discutido en estudios recientes  [62]. La diferencia 

en la relación de crecimiento entre los distintos picos, se debe a la forma en la que 

el ion va ocupando los sitios de simetría de la estructura perovskita del BaZrO3. 

Cuando el ion Eu3+ se localiza en sitios con inversión de simetría  la transición 5D0     

7F1 (dipolo magnético) es favorecida y domina la señal. En este estudio, la matriz 

de BaZrO3: Eu 5% mol muestra este comportamiento por lo que se confirma la 

presencia del ion dentro de la estructura; sin embargo, si el ion ocupa sitios sin 

inversión de simetría, la transición dominante es 5D0
7F2 (dipolo eléctrico) y se 

incrementa debido al aumento en la distorsión del campo local alrededor del ion 

Eu3+. Considerando que el  radio atómico del Ba2+( 0.135nm) es casi del doble de 

tamaño que el ion  Zr4+ (0.087nm ), lo más probable es que el Eu3+ (0.095 nm) 

sustituya los sitios de Zr4+ en el octaedro  BaO6  debido a la similitud de los radios 

iónicos. Romero y col; [53] quienes estudiaron las propiedades ópticas, 

morfológicas y estructurales de óxidos nanocristalinos de Y2O3, ZrO2 y BaZrO3 

dopado y codopado con los iones Eu3+, Tb3+ y Tm3+ teniendo como resultados 

óxidos nanocristalinos luminiscentes en tres longitudes de onda rojo, verde y azul 

obteniendo resultados semejantes a los reportados en este estudio. 
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       Imagen 17 Espectro de emisión de BaZrO3: Eu (5% mol) sintetizados por el método reacción en estado sólido, 

2.2.3 Propiedades luminiscentes del BaZrO3  dopado con el ion Terbio. 

 

La imagen 18 muestra los espectros de emisión de polvos de BaZrO3 dopado con 

el ion Tb3+ a concentraciones de 3, 2 y 1 % mol y excitados a 254 nm con luz 

ultravioleta. La banda pronunciada en un rango de 374 nm a 593 nm característica 

de la matriz de  BaZrO3 sin dopar o dopado con concentraciones bajas. Esta 

disminuye su intensidad conforme aumenta la concentración del ion dopante Tb3+, 

la transición energética proviene de las transiciones energéticas de los niveles  5D4 


7Fj (J=2, 3, 4, 5, 6), el pico centrado a 544 nm predomina en la muestra dopada 

al 5% mol, característico del ion Tb3+ responsable de provocar una emisión verde 

en el BaZrO3 a concentraciones mayores al 3% mol. Este pico se hace presente al 
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aumentar la concentración del ion y está asociado a las transiciones 5D4
7F5, 

5D4
7F4 (488 nm) y 5D4

7F6 (585 nm). 

 

Imagen 18 Espectros de emisión del BaZrO3 dopado con los iones Eu
3+

 y Tb
3+

 sintetizados por el método  reacción en 
estado sólido. 

Romero y col; [63] encontraron picos en la región azul que aparecen sobre 

puestos en la región azul (banda característica de la matriz sin dopar); dichas 

bandas están centradas  en 414 nm y 435 nm corresponden  a las transiciones 5D3 

 7F5 y 5D3
7F4 respectivamente. 

Las bandas situadas a 414 y 435 nm de la concentración del ion Tb3+ en la matriz 

de BaZrO3, esto se debe a la relajación cruzada 5D3+
7F6

5D4+
7F0. 
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CAPÍTULO 3. FABRICACIÓN DE SISTEMAS LUMINISCENTES  DE 

BAZRO3 DOPADOS CON LOS IONES EUROPIO, TERBIO Y MAGNESIO 

POR LA VÍA SOLVOTERMAL. 
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3.1.3 Diagrama de flujo para la elaboración de nanopartículas cerámicas de 

BaZrO3 dopado, codopado y tridopado con los iones Europio, Terbio y 

magnesio. 
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En el diagrama de flujo se observa la metodología para la síntesis de BaZrO3 

dopado, codopado y tridopado con los iones Eu3+, Tb3+ y Mg2+  por la vía 

solvotermal. Para formar el sol se partió de tres soluciones individuales, en la 

primera se disolvió 1g de BaCl2 [Sigma Aldrich 99%] en 10 ml de CH3OH y se 

agito durante 15 minutos, en la segunda solución se añadió el Nitrato de Europio 

pentahidratado [Sigma Aldrich 99%] ó el nitrado de terbio pentahidratado [Sigma 

Aldrich 99%] según sea el caso del dopado en 10 ml de CH3OH y se agito durante 

15 minuto. Por último se  preparó una solución utilizando 10 ml de NaOH, se 

añadió el cloruro de Magnesio [Sigma Aldrich 99%].  Manteniendo en agitación 

constante durante 15 mn (si el dopado no incluye magnesio se ajusta el volumen 

del autoclave a 30 ml con metanol). Las tres soluciones fueron mezcladas 

lentamente hasta llegar a un volumen de 30 ml y se añadió el oxicloruro de zirconil 

[Sigma Aldrich 98%], manteniendo en agitación constante durante 15 mn, se 

adiciono hidróxido de sodio 1M en tres diferentes volúmenes (15, 12 y 10 ml) y la 

solución  resultante se llevó a un autoclave de acero inoxidable con camisa de 

teflon y fue introducido a una estufa precalentada a 180° C, la reacción se llevó a 

cabo durante 24 horas,  por último los polvos cerámicos resultantes fueron 

separados por decantación y se secaron en una estufa a 150°C durante 2 horas y 

se llevó a cabo un tratamiento térmico a 1100 °C durante 4 horas. 
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Tabla 4 Tabla de precursores utilizados en la síntesis de BaZrO3 por la ruta método solvotermal. 

Precursor. Formula. 

Cloruro de bario BaCl2 

Cloruro de Magnesio MgCl2 

Nitrato de Europio 

pentahidratado 

Eu(NO3)3*5H2O 

Nitrato de Terbio pentahidratado Tb(NO3)3*5 H2O 

Oxicloruro de Zirconio        ZrOCl2*8H2O 
 

Hidróxido de Sodio NaOH 

Metanol  CH3OH 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS 

PROPIEDADES ESTRUCTURALES, QUÍMICAS, 

MORFOLÓGICAS Y LUMINISCENTES DE LOS 

SISTEMAS NANOESTRUCTURADOS DEL BAZRO3.  
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4.1 Caracterización estructural de BaZrO3 dopado con el ion Mg.  

 

Los polvos cerámicos de BaZrO3: Mg se analizaron con propósito de estudiar los 

efectos en la matriz al ser únicamente dopada con este ion. Se utilizó la ruta de 

síntesis solvotermal,  la reacción se llevó a cabo a una temperatura de180 °C en 

presencia de 15 ml de NaOH y un tiempo de residencia de 24 horas. Los 

resultados fueron obtenidos con un equipo de difracción Bruker Eco D8 Advance 

con tubo de cobre (1.5418 Å) y detector de alta velocidad  modelo SS160, la 

velocidad de análisis fue de 0.01° por segundo, el intervalo en 2 θ  fue 20° a 80°. 

El difractograma obtenido (imagen 19)  avala la obtención de BaZrO3: Mg 3% mol, 

caracterizad por los picos centrados en 2θ= 30.15°, 37.15°, 43.16, 53.5°, 62.69°, 

71.13° y 79.16° correspondientes a los planos (011), (111), (002), (112), (022), 

(013) y (222),con estos resultados se confirma la obtención de una estructura 

perovskita  cúbica, el tamaño de cristal de 55 nm fue calculado mediante ecuación 

de Scherrer  
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Imagen 19 Difractograma de BaZrO3 sin dopar y dopado con Mg al 3% mol. 

Por otro lado se muestran un pequeño corrimiento de los picos característicos 

para este cerámico de 0.07°, 0.14°, 0.03°, 0° 0.04°, 0.06° y 0.06°. Este corrimiento 

de los picos principales es causado por defectos estructurales como pueden ser 

distorsiónes en la red local de la estructura, sin embargo este fenómeno también 

se puede apreciar cuando la matriz es dopada con los iones de tierras raras Eu3+y 

Tb3+, estos puede ser atribuido a la diferencia en tamaño de radios iónicos y el 

estado de oxidación (Eu3+ 1.12 Å, Tb3+ 1 Å , Ba+2 1.35 Å , Zr+4 0.80 Å  y Mg2+ 0.65 

Å).  
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4.1.1 Análisis estructural de los polvos de BaZrO3 dopado con el ion 

Europio. 
 

En la imagen 20 se muestran dos difractogramas de Rayos X de BaZrO3: Eu3+ 

2.5% mol sintetizadas por el método solvotermal durante 24 horas a 180 °C, rn 

presencia de dos concentraciones diferentes de NaOH y calcinadas a 1100 °C 

durante 4 horas. De acuerdo a la carta de referencia ICSD 98-009-7459 los picos 

característicos del BaZrO3 con estructura perovskita se localizan en 2θ= 30.13°, 

37.12°, 43.13°, 53.5°, 62.6°. 71.07° y 79.09° correspondientes a las reflexiones 

(011), (111), (002), (112), (022), (013) y (222). Para las muestras de BaZrO3 :Eu3+ 

2.5% con 10 ml a) y 15 ml b) de NaOH 1 M se hacen presentes los picos 

característicos de la estructura perovskita cúbica en 2θ=30.22°, 37.21°, 43.27°, 

53.6°, 62.8°, 71.3°, 79.3° y en 2θ= 30.18°, 37.15°, 43.16°, 53.53°, 62.65°, 

71.09°,79.09° associados a los planos (011), (111), (002), (112), (022), (013) y 

(222). El tamaño de cristal fue calculado por la ecuación de Scherrer,  

obteniéndose 57 nm para la muestra con 15 ml de NaOH y 55 nm para la de 10 

ml, los resultados obtenidos sugieren que al aumentar la concentración de NaOH 

se promueve el crecimiento del tamaño de cristal, los efectos en el tamaño de 

partícula y la modificación de las propiedades luminiscentes serán discutidas con 

más detalle en las siguientes secciones.  
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Imagen 20 Difractograma de dos muestras de BaZrO3 dopadas con Eu
3+

 a diferentes concentraciones de NaOH a) 10ml 
y b) 15 ml. 

También se observa la formación de una fase secundaria de BaCO3 (marcadas 

con *) en menor cantidad en la muestra con 10 ml a); estos resultados fueron 

analizados por espectroscopia de infrarrojo y serán discutido más adelante; para 

ambos casos se muestra un corrimiento de los picos  característicos de esta 

estructura. En la muestra con 10 ml de NaOH 1M el corrimiento observado es de 

0.09°, 0.09°, 0.14°, 0.1° 0.2°, 0.23° y 0.21°, para la muestra con 15 ml de NaOH 1 

M el corrimiento es de 0.05°, 0.03°, 0.03° 0.05° y 0.02°; esto sugiere que dicho 

corrimiento se debe a la distorsión local en la red estructural de la perovskita , 

debido  posiblemente a la diferencia en los radios iónicos del Eu3+ (1.12 Å), ba+2 

(1.35 Å) y el Zr+4 (0.8 Å), dependiendo donde se lleve a cabo la sustitución.  
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4.1.2 Análisis químico del BaZrO3 dopado con el ion Europio. 
 

En la imagen 21 se presenta un espectrograma de una muestra de BaZrO3: Eu 

2.5% mol sintetizada por la vía (solvotermal). Las condiciones utilizadas fueron 

180 °C durante 24 horas, en presencia de15 ml de NaOH con una concentración 1 

M, con el propósito de obtener nanopartículas con morfología esférica. Se observa 

el dominio de una banda centrada y posicionada a 506 cm-1 la cual ya ha sido 

previamente reportada y se sabe que pertenece a la vibración M-O del BaO6 

octaédrico. Sin embargo a diferencia de los resultados de las muestras obtenidas 

por el método de síntesis reacción de estado sólido, se hacen presentes bandas 

de menor intensidad centradas a 1427 cm-1, lo que confirma la presencia de 

BaCO3. La banda de menor intensidad a 880 cm-1  corresponde a los enlaces Eu-

O. Estos resultados confirman la formación del BaZrO3, al igual que una fase 

secundaria en menor cantidad de BaCO3. 

Los resultados obtenidos concuerdan con los obtenidos por Yogita y col: [60] 

quienes estudiaron las propiedades luminiscentes del BaZrO3 dopado con Eu3+ a 

diferentes concentraciones (0.1, 0.5 y 1 %mol) encontrando a partir de los estudios 

por espectroscopia de Infrarrojo (FT-IR) resultados de una serie de bandas 

situadas en un  intervalo desde 570 cm-1 a 430 cm-1 característica del enlace M-O 

del BaO6 octaédrico. Una segunda banda posicionada a 1465 cm-1 la cual se 

asocia a la formación de una fase secundaria de BaCO3. 



 

60 
 

 

Imagen 21 Espectro FT-IR del BaZrO3 sintetizado por la vía solvotermal. 

 

4.1.3 Propiedades luminiscentes del BaZrO3 dopado con el ion Europio. 
 

En la imagen 22 se muestran dos espectros de excitación para una emisión 

centrada en 613 nm, por un lado se puede apreciar una banda ancha centrada a 

263 nm la cual corresponde a la llamada banda de transferencia de carga (BTC).  

En la muestra b) con 10 ml de NaOH 1 M se hace presente una segunda banda a 

237 nm, el corrimiento de esta banda hacia longitudes de onda mayor se debe a 

posibles cambios estructurales como son distorsiones locales o baja y alta 

cristalinidad en la matriz cerámica, además proporciona información sobre los 

enlaces Eu-O y el número de coordinación. 
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Imagen 22 Espectro de excitación para dos muestras de BaZrO3: Eu 2.5% mol con diferentes concentraciones de NaOH 
1M. 

La BTC SE asocia a la transferencia de electrones desde el orbital 2p del O2- al 

orbital 4f del Eu3+, aunado a que las vacancias de oxigeno también representan 

cambios estructurales, principalmente afectan la estabilidad de la red cristalina 

provocando distorsiones locales debido a una compensación de las cargas de 

valencia.  

Los espectros de emisión de las muestras de BaZrO3: Eu 2.5% mol a diferentes 

concentraciones de NaOH 1M excitadas a 266 nm se muestran en la imagen 23. 

El posicionamiento, el ancho y el dominio de las bandas características de este 

ion, no solo proporcionan información de las emisiones rojas y naranjas que por 

naturaleza el europio presenta, también se pueden conocer los defectos 

estructurales como distorsiones locales, vacancias de oxígeno y la posición que 

ocupan los iones dopantes dentro de la estructura, lo que es de gran importancia 
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para estudiar la fenomenología del comportamiento de la matriz. En ambas 

muestras se hacen presentes las bandas características de él ion Eu3+ y son 

asignadas a las transiciones 5DO
7Fj (J=0, 1, 2, 3, 4). La banda centrada a 596 

nm se asocia a la transición 5DO 
7F1, y la banda a 613 nm asociada al nivel 

energético 5DO
7F2. Por último el nivel energético 5DO 

7F3 se hace presente con 

una banda de menor intensidad, sin embargo un comportamiento inusual es el 

aumento considerable de una banda centrada a 575 nm, la cual se sabe que es 

prohibida por las reglas de selección e indica una mayor distorsión estructural de 

la red cristalina. Se ha reportado que esta distorsión se debe a la mezcla de las 

transiciones j-j debido al efecto de campo cristalino y las vacancias de oxígeno.  

Sin embargo el nivel energético 5DO
7F1 es dominante frente al nivel 5DO

7F2  por 

lo que se puede concluir que los iones de ba2+ (0.135 nm de radio ionico) son 

sustituidos por los iones de Eu3+ (0.112 nm de radio ionico) debido a la similitud en 

radios iónicos y valencia.  
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Imagen 23 Espectro de emisión bajo excitación a 266 nm de BaZrO3: Eu 2.5% mol con dos concentraciones de NaOH. 

 

4.1.4 Análisis morfológico del BaZrO3 dopado con Europio. 

 

En la imagen 24  se presentan el conteo de partículas y las micrografías MEB 

(Imagen 25) del BaZrO3: Eu 2.5% mol utilizando dos diferentes concentraciones de 

NaOH 1M (10 ml y 15 ml) sintetizado por el método de síntesis solvotermal a 180 

°C durante 24 horas. En la micrografía 25 b) se puede observar que al aumentar la 

cantidad de NaOH se fomenta la formación de cuasiesferas de un tamaño 

aproximado a 145 nm  con una desviación estándar ± 7 nm (imagen 24). Los 

tamaños de cristal obtenidos a partir de la caracterización DRX y calculados 

mediante la ecuación de Scherrer se encuentran en un promedio de 55 y 57 nm, 
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ambos con estructura cúbica y se asemejan a los resultados MEB (25 a). Las 

partículas cuasiesféricas con un tamaño aproximado de (180 nm) pueden ser el 

resultado de la asociación (ensamble) de los nanocristales. 

Panpailin y col; [64] sintetizaron nanopartículas de zirconato de bario por un 

método fotoquímico utilizando diferentes concentraciones de NaOH (15 M y 20 M), 

obteniéndose como resultado nanoesferas con tendencia a formar aglomerados 

en presencia de 15 ml de NaOH 1M. Este comportamiento es similar al estudio 

realizado en la presente investigación, mientras que a una concentración de 20 M 

se obtuvieron nanoesferas con un tamaño aproximado de 51 nm. 

 

Imagen 24 Distribución del tamaño de partícula para una muestra de BaZrO3: Eu 2.5% mol en presencia de 15 ml de 
NaOH 1M. 
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Imagen 25 Micrografías del BaZrO3: Eu 2.5% mol  utilizando diferente concentración de NaOH 1M   10 ml a) y 15 ml b). 

 

4.2 Análisis estructural del BaZrO3 codopado con los iones (Europio-

Magnesio). 

 

En la imagen 26 se muestran los difractogramas de muestras de BaZrO3 

codopado con los iones Eu-Mg a dos diferentes concentraciones (1 y 3% mol ). Al 

igual que en las muestras de BaZrO3 dopadas únicamente con el ion Eu3+, se 

hacen presentes los picos característicos de la estructura perovskita cúbica en 

2θ=30.20°, 37.17°, 43.19° 53.57°, 62.69°, 71.26° y en 79.09° (al 1% mol de Mg), 

mientras que en la muestra con Mg (3% mol) se hacen presentes los mismos 

picos característica de la estructura perovskita cúbica por lo que las muestras son 

comparables entre sí.  

a) b) 
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Imagen 26 Difractograma de  muestras codopadas con los iones Eu-Mg a diferentes concentraciones. 

 

La muestra con mayor concentración de Mg (3% mol) presenta los picos de 

difracción en 2θ=30.20°, 37.17°, 43.18°, 53.55°, 62.67°, 71.09° y 79.09°. Sin 

embargo,el corrimiento de los picos es mayor cuando la concentración de Mg es 

del 1% mol por lo tanto, una posible conclusión es que la distorsión de la red 

cristalina es mayor cuando el BaZrO3 esta dopado 1% mol debido a que a mayor 

concentración de Mg2+ la red puede estabilizarse por la introducción de este ion  

en mas de uno de los espacios en la red. El corrimiento de los picos para la 

muestra con el 1% mol de Mg es de 0.09°, 0.08°, 0.09°, 0.03°, 0.1°, 0.25° 

comparado con la carta de referencia ICSD 98-009-7459, por otro lado si 

comparamos los resultados de difracción de rayos X para la muestra unicamente 

dopada con Eu3+ en presencía de 10 ml de NaOH 1M, se observa un corrimiento 
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mayor de los picos principales caracteristicos de la estructura perovskita  cúbica, 

esto puede sugerir una mayor distorsión en la red estructural cuando la matriz se 

encuentra dopada unicamente con un solo ion dopante, mientras que cuando la 

matriz es dopada con mas de un ion, el corrimiento de los picos es menor lo que 

suguiere una mayor estabilidad de la red estructural, una posible conclusion es 

que al ingresar dos iones la valencia entre ambos juega un importante papel en el 

aumento o disminución de imperfecciones estructurales como pueden ser 

vacancias de óxigeno y distorsiones locales, este resultado sera discutido más 

adelante en el estudio de luminiscencia, en el cual la presencia, la forma y el 

tamaño en el dominio  del nivel energetico 5D0 proporcionara información de valor 

respecto a la presencía de defectos estructurales. 

Se debe de tener en cuenta que la naturaleza de los iones permite predecir cual 

es el espacio que ocupará dentro de la red cristalina. En un estudio realizado por 

Romero Victor y col; se analizarón las propiedades luminiscentes del BaZrO3: Eu3+ 

a diferentes concentraciones, teniendo como resultado la sustitución del Zr+4 por 

los ion de Eu3+ ocupandose el espacio C1 de la perovskita cúbica, adicionalmente 

la diferencia de cargas es la responsable de la inestabilidad estructura [62] 

4.2.1 Análisis químicos del BaZrO3 codopado con los iones (Europio-

Magnesio). 

 

En la imagen 27 se muestra un espectrograma de una muestra de BaZrO3: Eu 2.5 

y 3% mol de Mg sintetizado por el método solvotermal a 180°C durante 24 horas 

en presencia de 15 ml de NaOH 1M con propósito de obtener la formación de 

nanopartículas con morfología esferica. En el espectro se hacen visibles tres 
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bandas centradas, las primeras dos de menor intensidad localizadas en 1425 cm-1 

y 881 cm-1. En los espectros característicos para esta matriz existen tres regiones 

importantes, la primera es aquella en la cual se observa la humedad del ambiente 

y presenta los enlaces O-H, la cual está localizada aproximadamente a 3450 cm-1, 

en la segunda región la presencia de una banda en un intervalo aproximado a 

1450 cm-1 característica del enlace C-O, la cual indica la presencia de algunos 

compuestos orgánicos menos volátiles a temperaturas de aproximadamente 500 

°C, mientras que a temperaturas superiores a 700 °C se hace visible una banda 

centrada a 1425 cm-1 que confirma la presencia de una fase secundaria de 

BaCO3, por último los enlaces M-O pertenecientes a las vibraciones Eu-O y Mg-O 

presenta una banda centrada en 881 cm-|, esta banda tiene una mayor intensidad 

respecto a la muestra únicamente dopada con el ione Eu3+, por último se presenta 

una banda ancha y centrada a 506 cm-1 la cual pertenece al enlace vibracional M-

O característico del BaO6 octaédrico, cuando esta banda no es fina indica la 

presencia de algún otro enlace M-O como puede ser Zr-O que indica la presencia 

de una fase secundaria ZrO2, con estos resultados descartamos la presencia de 

esta impureza, mientras que la presencia de BaCO3 se denota como una impureza 

en una cantidad mínima [65].  
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Imagen 27 Espectro FT-IR del BaZrO3 codopado con los iones Eu-Mg. 

4.2.2 Propiedades luminiscentes del BaZrO3 codopado con los iones 

Europio-Magnesio.  
 

En la imagen 28 se muestran los espectros de excitación para la emisión centrada 

a 613 nm. En ambos casos se hacen visibles las bandas características para el ion 

Eu3+.En la muestra con en el 3% mol de Mg situada a 257 nm, mientras que a 

menor concentración de Mg se muestra corrimiento de la banda a 260 nm. Ambas 

bandas representan la banda de transferencia de carga asociada a la 

transferencia de electrones desde el orbital 2p del oxígeno hacia el orbital 4f del 

Eu3+, y esto coincide con lo descrito con anterioridad para las muestras 

únicamente dopadas con europio. 

Este corrimiento se puede deber también a diversos factores, entre los principales 

destaca la concentración de los iones dopantes (Eu3+ y Tb3+), aunque también el 

desplazamiento puede ser atribuido a cambios estructurales, sin embargo esto no 

Tr
an

sm
it

an
ci

a 
(%

) 
 

Número de onda (cm -1)  



 

70 
 

ha sido confirmado del todo. Esto también nos proporciona información sobre los 

enlaces Eu-O y el número de coordinación [66].   

 

 

Imagen 28 Espectros de excitación para el BaZrO3 Eu 2.5% mol y codopado con Mg a) 3%mol y b) 1% mol. 

 

Los espectros de fotoluminiscencia  para el BaZrO3 codopado con los iones Eu3+ y 

Mg2+ se muestran en la imagen 29. En ambos casos se presentan bandas anchas 

con altas intensidades en 575 nm y 596 nm características de los niveles 

energéticos 5D0
7F0 y 5D0

7F. Al aumentar la concentración de Mg al 3% mol se 

hace presente una tercera banda a 612 nm la cual es mayor a las otras 

transiciones y que nos proporciona información acerca del posible posicionamiento 

que están ocupando los iones dentro de la red cristalina  atribuido al nivel 
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energético 5D0
7F2. Sin embargo, ambas muestras con cantidades diferentes de 

magnesio (1 y 3% mol) no muestran diferencias en la posición de las dos primeras 

bandas. Por otro lado, se observa un aumento considerable de la luminiscencia en 

la muestra con el 3% mol de Mg2+. De la misma forma se aprecia una mayor 

estabilidad en la red cristalina y esto se puede corroborar con la reducción de la 

banda del nivel energético 5D0
7F0 (prohibida) y las vacancias de oxígeno. La 

presencia, forma y  aumento o reducción de esta banda indican una posible 

distorsión en la red estructural  o la estabilización de la misma. Con estos datos 

una posible conclusión es que en la muestra con menor cantidad de Mg (1% mol), 

los átomos de Ba2+ son sustituidos por los de Eu3+ en los vértices del octaedro, sin 

embargo, la presencia de ambos iones puede sustituir ambos sitios (A Y B) dentro 

de la estructura perovskita. Debido a la naturaleza de la perovkita cúbica obtenida 

en este estudio donde el posicionamiento de los iones Zr2+ es el espacio A 

(vértices del octaedro) lo más probable es que la mayoría de los iones dopantes 

se estén colocando en este espacio pero no se descarta la probabilidad de que 

algunos también sustituyan el B debido a la similitud en radios iónicos   (1.12 Á 

Eu3+, Ba2+ 1.35 Á y Zr+4 0.8 Á). La diferencia en los radios iónicos y valencias entre 

los iones dopantes son los responsables de provocar distorsiones locales en la red 

cristalina al igual que la presencia de vacancias de oxígeno, corroborado por la 

presencia de la banda de transición  5D0 
7F0, mientras que el dominio del nivel 

energético 7F1 indica la sustitución de los iones en los espacios A, si el nivel que 

domina es el nivel  7F2 probablemente la mayoría de los iones estén ocupando los 

espacios B.  
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Imagen 29 Espectros de emisión del BaZrO3 Eu 2.5% mol a dos concentraciones de Mg sintetizados por el método 
hidrotermal a 180° C durante 24 horas. 

 

 Estas bandas caracteristicas del ion Eu3+ se hacen visibles, en la muestra con 

mayor cantidad de Mg2+ (3% mol). La emisión 5Do
7F2 domina, indicando la 

posible sustitución del ion Zr4+ por los iones de Eu3+ o Mg2+. Sin embargo, se 

reduce la banda característica  5Do
7F0, lo que indica  que se obtiene una mayor 

estabilidad de la red cristalina cuando la concentración del ion Mg2+ es del 3% mol. 

Resultados se reportarón por Arturo Gerena y col; [67] quienes estudiaron las 

propiedades luminiscentes del BaZrO3:Eu3+ con Europio como posible conductor 

protónico para celdas de combustible de óxido sólido. 
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4.2.3 Luminiscencia del ion Europio en la matriz cerámica de BaZrO3. 
 

En la imagen 30 se observa la fenomenología que ocurre con el ion europio 

excitado con luz ultravioleta  a 256 nm. La población del nivel 5D0 es el resultado 

de la relajación fonónica (no radiativa) de la banda de transferencia de carga 

(BTC) Eu-O que  se está poblando previamente bajo la excitación a 256 nm. 

Mientras los iones de Eu3+ son excitados con energía Uv, los electrones del nivel 

energético 2p del oxígeno son promovidos al nivel 4f de los iones Eu3+, por lo tanto 

la posición de la (BTC) se encuentra por la diferencia de energía entre la banda de 

valencia de los O 2p y los niveles 4f del Eu3+. 

Se sabe que cuando el ion está colocado en sitios de simetría C1 ( espacio B) la 

energía de los múltiples 7Fo, 
7F1, 

7F2 de los iones Eu3+ son divididos en tres, tres y 

cinco niveles respectivamente [68]. También ocurre que los iones de Zr4+ están 

localizados en sitios de simetría C1 dentro de la fase cúbica; de esta manera se 

sabe que cuando la banda del nivel energético 7F1 es dominante lo más probable 

es que los iones de Eu3+ estén sustituyendo a los iones de Ba2+. Mientras que 

cuando la banda que domina es la del nivel energético 7F2 es probable que los 

iones de Eu3+ sustituyan al Zr4+. La diferencia del radio iónico y el ajuste de cargas 

son los causantes de provocar distorsiones locales en la red cristalina, por lo tanto 

las propiedades lumíniscentes pueden ser afectadas en ambos casos. 

Debido a los resultados obtenidos experimentalmente se puede concluir que en 

las muestras únicamente dopadas con el ion Eu3+, se lleva a cabo la sustitución 
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del Ba+2, lo cual  se explica por la similitud de los radios ionicos de Eu+3 (1.12 Á ) y 

Ba+2 (1.35 Á). Por otro lado para las muestras codopadas con Mg el 

comportamiento de la matriz cerámica varía dependiendo  de la concentración de 

este ion, a concentraciones del 1% mol la banda que domina es la  7F1, lo que 

indica una sustitución del Ba2+ explicado con anterioridad, mientras que para 

concentraciones del 3% mol la banda 7F2 se incrementa hasta dominar el 

espectrograma.  Este comportamiento puede ser el resultado de la sustitución del 

Zr2+ por los iones de Mg2+ lo cual se explica por su tamaño iónico de 0.65 Á y el 

tamaño iónico del  Zr2+ de 0.8 Á. 

 

Imagen 30 Diagrama de energía para el ion Eu
3+

 excitado con energía uV a una longitud de onda de 256 nm. 

    

4.3 Propiedades luminiscentes de  BaZrO3 dopado con Terbio. 
 



 

75 
 

Los polvos de BaZrO3 dopado con terbio a diferentes concentraciones presentan 

la peculiaridad de emitir en dos diferentes emisiones (verde y azul). Cuando la 

concentración de Tb3+ dentro de la estructura cristalina cúbica es menor a 3% mol 

se lleva a cabo el fenómeno conocido como cruce de relajación. El cual se puede 

describir de acuerdo la siguiente ecuación  5D3+
7F6

5D4+ 7F0. Esto da como 

resultado emisiones azules o cian a porcentajes menores al 3% mol de Tb3+, 

mientras que a concentraciones mayores al 3% mol pero menores al 5% se 

obtienen emisiones verdes. Esto es característico para este ion dentro de distintos 

factores como la morfología, tamaño de partícula, pH y el método de preparación 

son los responsables de las propiedades finales de los polvos cerámicos. Se ha 

reportado que la matriz cerámica del BaZrO3 sin dopar puede presentar emisiones 

azules y verdes, dicho comportamiento es atribuido a defectos estructurales y 

vacancias de oxígeno, de tal forma que no resultan factibles para producir polvos 

cerámicos luminiscentes sin dopar, puesto que la luminiscencia casi es 

imperceptibles al ojo humano  

4.3.1 Luminiscencia del ion Terbio en la matriz cerámica de BaZrO3. 
 

Las matrices cerámicas como el BaZrO3 muestran comportamientos diferentes 

cuando se encuentran dopados a bajas y altas concentraciones de iones 

dopantes, por ejemplo  en el diagrama de energía de la imagen 31 se muestra la 

dinámica para la relajación cruzada de los iones Tb3+, excitados y responsables de 

las bandas de emisión discutidas anteriormente. En las matrices dopadas con este 

ion a diferentes concentraciones se pueden obtener dos diferentes emisiones 

(verde y azul); mientras que la relajación cruzada es el fenómeno responsable del 
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cambio de emisión y que esta descrito por la ecuación 5D3 +  
7F6

5D4+ 7F0. La 

disminución de la emisión azul ocurre cuando la concentración de Tb3+ aumenta, 

sin embargo, por el contrario, entre más grande sea la introducción de Tb3+ se 

inducirá a la red cristalina a tener más defectos, lo cual abre una brecha enorme 

en el uso de ambas emisiones para futuras aplicaciones ópticas. 

 

 

 

 
 

4.3.2 Análisis estructural del BaZrO3  dopado con Terbio (5% mol). 
 

Imagen 31 Diagrama de energía del ion Tb
3+

, bajo excitación uV con una longitud de onda de 280 
nm, (donde se observa el fenómeno de cruce de relajación que es responsable del cambio de 
emisión azul a verde). 
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En la imagen 32 se presentan un  difractograma (DRX) para tres muestras con 

diferentes concentraciónes de NaOH 1M (a= 10ml, b=12 ml y c=15 ml), 

sintetizadas por el método de síntesis solvotermal con tiempo de residencia de 24 

horas y temperatura de 180°C. En  los tres casos se hacen visibles los picos 

característicos de la obtención del BaZrO3 con estructura cúbica en 2θ=30.12°, 

37.08°, 43.14°, 54.49°, 62.56°, 71.03° (muestra a), para la muestra b 2θ = 

30.26°,37.27°, 43.25°, 53.6°, 62.9°, 70.97° y por último en 30.12°, 37.13°, 43.10°, 

53.47°, 62.5° y 70.97°( muestra c). Es interesante la similitud en los picos para los 

tres casos, sin embargo, el posicionamiento varía dependiendo de la 

concentración de NaOH, lo que indica una mayor distorsión en la red cristalina de 

la muestra con 10 ml de NaOH, esto podrá ser corroborado con las bandas de 

emisión de la muestra lo cual será estudiado con mayor detalle más adelante. El  

corrimiento hacia la derecha de estos picos (muestra a) es de 0.15°, 0.18°, 0.15°, 

0°, 0,2° y 0.11° y es considerablemente mayor con respecto a las otras dos 

muestras. El tamaño de cristal fue calculado mediante la ecuación de Scherrer 67 

nm (muestra) a, 59 nm (muestra 32 b) y 66 nm (muestra c), un dato importante es 

que a una concentración de 12 ml de NaOH 1 M el tamaño de cristal disminuye 

Imagen 32 b), motivo por el cual podría ser posible reducir el tamaño de partícula, 

estos resultados podrán ser corroborados por el estudio de microscopia 

electrónica de barrido (MEB).  
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Imagen 32 Difractograma de BaZrO3: Tb 5%  mol a diferentes concentraciones de NaOH. 

4.3.3 Análisis químico del BaZrO3 dopado con altas concentraciones de 

Terbio 

 

En la imagen 33 se presenta un espectrograma FT-IR de una muestra de BaZrO3: 

Tb 5% mol sintetizada por la ruta de síntesis solvotermal a 180° C durante 24 

horas en presencia de 12 ml de una solución de NaOH 1M, Con estas condiciones 

de síntesis es posible obtener una morfología definida, entre las cuales destaca la 

formación de nanoesferas. 

En el espectrograma se hacen visibles tres bandas vibracionales, la primera se 

encuentra centrada a 1438 cm-1 que indica la presencia de compuestos orgánicos  

y es atribuida al enlace Ba-O perteneciente al BaCO3. El segundo pico se 
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encuentra en un intervalo desde 1020 cm-1 hasta 870 cm-1 el cual es atribuido a 

los modos vivbracionales M-O pertenecientes a los enlaces Tb-O que denota la 

presencia del dopante, el comportamiento de este pico no se presenta en las 

demás muestras, es decir, en este caso se presenta una banda ancha, la forma y 

el posicionamiento es debido a la alta concentración de dopante. Por último se 

presenta un pico fino centrado a 500 cm-1 atribuido al enlace Ba-O perteneciente 

al BaO6 octaédrico. Resultados similares fueron reportados por yogita y col; 

quienes estudiaron las propiedades luminiscentes del BaZrO3 dopado con 

diferentes concentraciones de Eu3+, sin embargo a diferencia de los resultados 

obtenidos dentro de este estudio se observa un distinto acomodo atómico en la 

red cristalina de la perovskita, es decir, en la matriz estudiada el Ba+2 se está 

situando en el espacio C1 (centro de la matriz), mientras que en la mayoría de los 

casos se reporta que este espacio es ocupado por el Zr+4 por lo que la banda 

centrada en 500 cm-1 es atribuida al ZrO6 octaédrico y no al BaO6 como es 

reportado en este estudio. 
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Imagen 33 Espectro FT-IR del BaZrO3: Tb 5% mol sintetizado por la ruta química solvotermal. 

4.3.4 Propiedades luminiscentes del BaZrO3  dopado con Terbio (5% 

mol). 
 

El espectro de excitación para las muestras de BaZrO3:Tb3+ 5% en presencia de 

diferentes cantidades de una solución de NaOH 1M es mostrado en la imagen 34. 

Para la emisión centrada a 514 nm, se pueden observar bandas anchas y 

centradas que inician en 240 nm y terminan en 330 nm aproximadamente, sin 

embargo con la disminución en la cantidad de NaOH comienza un corrimiento de 

las bandas hacia longitudes de onda mayor, este comportamiento es debido a 

cambios estructurales lo que también puede ser corroborado por un 

ensanchamiento de dicha brecha. La banda característica del ion Tb3+, está 

asociada a la transferencia de electrones desde el orbital 2 p del oxígeno hacia el 

orbital 4f del ion Tb3+. Los defectos producidos pueden ser característicos por los 

diversos factores entre los que más destacan: concentración del ion dopante,  
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naturaleza del método de síntesis, modificación de la tensión superficial y cambio 

en la morfología. 

 

Imagen 34 Espectros de excitación para una emisión a 514 nm para el BaZrO3: Tb 5% mol en presencia de diferentes 
cantidades de una solución de NaOH 1M. 

En la imagen 35 se muestran los espectros de emisión de las muestras de BaZrO3 

excitadas a 269 nm. En la experimentación no se hace visible la banda 

característica para esta matriz la cual ya ha sido reportada y discutida con 

anterioridad y se encuentra en un intervalo de 380 nm a 520 nm y que disminuye 

hasta desaparecer cuando las concentraciones del ion Tb3+ son mayores al 2% 

mol [69] [70] [71]. 
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Imagen 35 Espectros de emisión para el BaZrO3: Tb 5% mol a diferentes concentraciones de NaOH sintetizadas por el 
método de síntesis solvotermal. 

La emisión verde para el ion Tb3+ es bien conocida y está constituida  por las 

transiciones 5D4
7Fj (j=2, 3, 4, 5, 6), en las cuales, la banda centrada a 543 nm es 

propia de las matrices cerámicas con estructura perovskita y se asocian con la 

emisión verde para este ion, la cual es relacionada al nivel energético 5D4
7F5. El 

ancho de esta banda proporciona información cristalográfica acerca de defectos 

estructurales como distorsiones locales y vacancias de oxígeno, es decir, si el  

nivel energético se presenta de una forma ancha la presencia de dichos efectos 

será mayor.  

Por otro lado se observó la presencia de niveles energéticos de menor intensidad 

situados en 489 nm, 583 nm y 623 nm y asociados a las transiciones 5D4
7F6, 



 

83 
 

5D4
7F4 y 5D4

7F3, la intensidad luminiscente de estas bandas aumenta 

considerablemente en presencia 12 ml de NaOH 1M,  mientras que a con 15 y 10 

ml la intensidad de luminiscencia decae significativamente lo cual no se observó 

cuando el BaZrO3 fue dopado con el ion Eu3+ a las mismas condiciones, este 

fenómeno puede ser consecuencia de un cambio de morfología lo cual será 

discutido más adelante por estudios morfológicos. 

 Víctor Hugo y col; [62] sintetizaron BaZrO3 dopado con Tb3+ con motivo de 

evaluar las propiedades luminiscentes cuando dicha matriz es dopada con 

diferentes concentraciones de este ion (3,1, 0.5, 0.002% mol), en primera estancia 

observaron una emisión azul cuando la matriz es sintetizada sin dopar , mientras 

que al aumentar la concentración al 0.5% mol se hicieron presentes las bandas de 

los niveles energéticos 5Dj (j=1,2,3,4,5,6), característicos de la emisión verde. Otro 

estudio de alto interés es aquel que fue realizado por Fernández y col; [72], 

quienes sintetizaron pigmentos luminiscentes nanoestructurados de ZnAlO3 

dopado con Tb3+ usando un método químico de reacción por coprecipitación, los 

resultados demuestran la relación que existe entre el ancho de banda y los 

defectos estructurales en la matriz cerámica. 

4.3.5 Análisis morfológico del BaZrO3 dopado con Terbio (5% mol).   
 

En la imagen 36 se presenta el análisis morfológico del BaZrO3: Tb 5% mol en 

presencia de dos diferentes cantidades de una solución de NaOH 1M (10 ml a y 

12 ml b) sintetizado por la vía solvotermal a 180° C durante 24 horas. En el estudio 

morfológico para dichas muestras no se obtuvo una resolución a escala 
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nanométrica para observar la formación de nanopartículas, sin embargo, se puede 

observan un material compuesto de aglomerados en los cuales se hace visible 

una superficie porosa lo cual se puede deber a las altas temperaturas en la re 

cristalización por el tratamiento térmico subsecuente a la síntesis. Por otro lado el 

tamaño de cristal estimado es de 64 nm el cual fue calculado mediante la ecuación 

de Scherrer y por este motivo no se descarta la formación de nanopartículas en 

dicho material. En la imagen 36 a) se observa la formación de aglomerados con un 

tamaño de promedio de 137 nm con una desviación estándar de ± 20 nm, 

mientras que en presencia de 12 ml de NaOH 1M el tamaño de los aglomerados 

disminuye con un tamaño promedio de 117 nm ± 10 nm, debido a que el tamaño de 

cristal en ambos casos no difiere, se puede concluir que el NaOH disminuye el número de 

partículas entrelazadas. 

Diversos fenómenos ocurren en sistemas codopados con diferentes iones, tal y 

como los resultados encontrados por  Da-Yong Lu y col; [73] quienes estudiaron 

las propiedades dieléctricas y los defectos químicos, en cerámicos de BaTiO3 

codopados Eu,Tb Gd y iones Dy. Los resultados más relevantes muestran un 

aumento en la densidad del cerámico ρr= 91% cuando se encuentra codopado, 

mientras que la morfología se caracterizó por aglomerados con tendencia a la 

formación de granos de tamaño relativamente grande (2.5, 3, 3.1 micras). 
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Imagen 36 Micrografías del BaZrO3: Tb 5% mol en presencia de dos diferentes cantidades de  NaOH 1M, (10 ml a) y 12 
ml b)). 

 

4.4 Análisis estructural del BaZrO3 codopado con  Terbio y Magnesio. 
 

En la imagen 37 se presentan los difractograma del BaZrO3 codopados con terbio 

(5% mol) y dos diferentes concentraciones de Mg (1 y 3% mol). Las muestran 

fueron sintetizadas por el método solvotermal con tiempos de residencia de 24 h a 

180° C, en presencia 12 ml de NaOH 1M, debido al aumento en la luminiscencia 

en las muestras sintetizadas a estas condiciones se optó por tomarlas como las 

ideales para preparación del BaZrO3 dopado, codopado y tridopado .  

a) b) 
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En ambas muestran se hicieron presentes los picos en 2θ= 30.12°, 37.11°, 43.12°, 

53.49°, 62.59°, 71.03° (para el BaZrO3 con 3% mol de Mg) y 30.12° 37.13°, 

43.14°, 53.51°, 62.63°, 71.05° (para el BaZrO3 con 1% mol de Mg) 

correspondientes a los planos (001), (111), (002), (112), (022) y (013) , estos 

resultados indican la presencia del BaZrO3 con estructura cúbica y fueron 

corroborados con la base de datos ICSD con la carta de referencia 98-009-0009. 

En ambos casos se presenta un corrimiento de los picos hacia la izquierda; este 

fenómeno es mayor cuando la concentración al 3% Mg, lo que sugiere que hay 

una mayor distorsión estructural a estas condiciones de síntesis, el corrimiento de 

esta muestra en 2θ comparado con la carta de referencia es de 0.07°, 0.09°, 

0.08°, 0.11°, 0.11°, 0.17° respectivamente. El tamaño de cristal fue calculado para 

ambas muestras, mediante la ecuación de scherrer la cual indica una disminución 

en el tamaño cuando el BaZrO3 se encuentra dopado al 3% mol con Mg (53 nm) a 

cuando se encuentra al 1% mol (57 nm), esto se puede deber a la cantidad de 

iones dopantes introducidos en la matriz y a los ajustes en las valencias que son 

causados por la interacción de la matriz y los iones dopantes. 



 

87 
 

 

Imagen 37 Difractograma para el BaZrO3: Tb 5% mol  y Mg 3% mol a) y Tb 5% mol y Mg 1% mol b). 

4.4.1 Análisis químico del BaZrO3 dopado con Terbio a altas 

concentraciones y Magnesio. 

 

En la imagen 38 se muestra un espectrograma FT-IR del BaZrO3: Tb 5% mol y %3  

Mg mol sintetizado por el método de síntesis solvotermal a 180°C durante 24 

horas en presencia de 12 ml de una solución de NaOH 1M. En el espectrograma 

se muestra un comportamiento similar a la muestra únicamente dopada con Tb3+, 

Una banda centrada a 1450 cm-1 característica de los enlaces vibracionales C-O 

indica la presencia de compuestos orgánicos mientras que la banda centrada a 

1400 cm-1 indica la formación de BaCO3, sin embargo, en comparación a la 

muestra únicamente dopada con Tb3+ esta banda es mayor. Una segunda banda 
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ancha se observa en un rango que va desde 1100 cm-1 hasta 820 cm-1
, la cual es 

perteneciente al enlace vibracional M-O de los iones dopantes (Tb-O y Mg-O). Por 

último se hace visible aquella banda bien conocida para matrices cerámicas de 

este tipo en 500 cm-1y atribuida a las vibraciones del BaO6 octaédrico, 

confirmando la formación del BaZrO3 [44]. 

 

 

Imagen 38 Espectro FT-IR del BaZrO3: Tb 5% mol y Mg 3% mol. 

4.4.2 Propiedades luminiscentes del BaZrO3 codopado con los iones 

(Terbio-Magnesio). 
 

En la imagen 39 se presentan los espectros de excitación  para  el BaZrO3: Tb 5% 

mol y Mg (1 y 3% mol), para una emisión centrada a 514 nm característico de una 

luminiscencia verde. Se hacen presentes dos bandas finas características de la 

transferencia de electrones desde el orbital 2p del oxígeno hacia el orbital 4f de los 

iones de Tb3+, en el capítulo anterior se hace una pequeña descripción del 
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posicionamiento y el ensanchamiento de dichas bandas, en los resultados 

obtenidos para estas muestras se observan  bandas angostas lo que indica una 

buena cristalinidad en los polvos cerámicos, además se observa un corrimiento 

mínimo de dichos espectros, lo cual puede ser atribuido a la diferencia en 

concentración de Mg.  

 

Imagen 39 Espectros de Excitación del BaZrO3: Tb 5%  mol a diferentes concentraciones de Mg, sintetizadas a 180° 
durante 24 horas. 

En la imagen 40 se presentan los espectros de emisión para ambas muestras 

excitadas con una longitud de onda de 270 nm. El nivel energetico 5D4
7F5 que 

domina la señal se encuentra localizado en  543 nm con doblete en 548 nm  

característico de una emisión verde, el cual ya es conocido para este ion y 

discutido con anterioridad, de igual forma se hacen presentes otros niveles 
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energéticos con menor intensidad situados (5D4
7F6 y 5D4

7F4) en  489 nm y 583 

nm. Para estas muestras no se observan bandas en la región de emisión azul, lo 

cual descarta la presencia del fenómeno de relajación cruzada descrito en 

capítulos anteriores. 

 

Imagen 40 Espectros de emisión del BaZrO3: Tb 5% mol codopado a diferentes concentraciones de Mg (3 y 1% mol) y 
sintetizados a 180 °C durante 24 horas. 

 

 Sin embargo cabe destacar que al aumentar la concentración de magnesio del 1 

al 3% mol la luminiscencia aumenta considerablemente, comportamiento que 

puede ser atribuido a las distorsiones locales que sufre la estructura cristalina al 

introducir Mg, se sabe que el Mg 2+ y el  Tb 3+ deben de sustituir al ion Zr2+ en el 

espacio C1 (centro del octaédro) de la estructura cúbica perovskita, sin embargo 
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en varios estudios previos se le da valides a esta información cuando la matriz 

presenta este tipo de acomodo atómico,  mientras que en nuestra matriz los iones 

Zr2+ están colocados sobre las vértices de la estructura y el Ba2+ ocupa el espacio 

central C1. Se debe tener en cuenta el radio iónico de cada uno de estos 

elementos (Mg2+= 0.65, Tb3+ 1, Ba2+ 1.35, Zr2+ 0.80 Á),  Existe una gran 

probabilidad  de que el Mg2+ y Tb3+ estén sustituyendo al  Zr2+ en los vértices del 

octaedro de la estructura perovskita, la diferencia en los radios iónicos y la 

valencia pueden provocar defectos en las vértices, principalmente distorsiones  

alrededor de los iones de Tb3+, fenómeno por el cual la luminiscencia puede 

aumentar exponencialmente. En la imagen 41 se muestra la estructura cúbica 

perovskita obtenida en todos los  experimentos realizados en este estudio los 

cuales fueron corroborados por difracción de rayos X mediante la base de datos 

ICSD.  

 

Imagen 41 Estructura cubica perovskita, obtenida por el método de síntesis solvotermal. 
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4.5 Análisis estructural del BaZrO3 dopado a bajas concentraciones de 

Terbio. 

 

En la imagen 40 se presentan los difractogramas para las muestras de BaZrO3: Tb 

(0.1 % mol) en presencia de 10 y 15 ml de una solución de NaOH 1M sintetizado 

por el método de síntesis solvotermal a 180 °C con un tiempo de residencia de 24 

horas, la aparición de los picos en 2θ=21.3°, 30.26°, 37.21°, 43.27°, 53.61°, 62.75° 

para la muestra con 10 ml  de NaOH  (a) mientras que los picos para la muestra 

con 15 ml (b) se hicieron presentes en  2θ=21.3°, 30.24°, 37.21°, 43.23°, 53.59° y 

62.71°, ambos resultados revelan la obtención del BaZrO3 con estructura cúbica. 

Por otro lado no se  presentan fases secundarias como son BaCO3 y ZrO2. En 

ninguno de los dos resultados, estos resultados fueron corroborados con la base 

de datos ICSD con la carta de referencia 980027048, ambos resultados coinciden 

con el compuesto de referencia. Los tamaños de cristal fueron calculados usando 

la ecuación de Scherrer, para la muestra en presencia de 15 ml de NaOH 1M el 

tamaño calculado fue de 138 nm, mientras que para la muestra con 10 ml el 

tamaño se reduce 57 nm, sin embargo, algunos estudios abarcan la temática del 

tamaño de cristal en relación a las matrices dopadas así como para las que no lo 

están  [74]. 
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Imagen 40 Difractograma del BaZrO3  en presencia de una solución NaOH 1M a) 15 ml y b) 10 ml. 

El corrimiento de los picos hacia la derecha es mayor para la muestra con 15 ml 

de NaOH, esto sugiere una mayor distorsión local en la red cristalina, tal y como lo 

observaron Boschini y col; [75] quienes utilizaron para la síntesis de 

nanopartículas un método sol gel modificado, encontrando pequeñas cantidades 

de BaCO3 y  ZrO2, eliminados posteriormente por una calcinación a 1000 °C [76],  

de igual manera Gerena y col; sintetizaron por el método citrato amorfo polvos 

cerámicos de BaZrO3 con estructura cúbica perovskita dopados con diversos 

iones  de tierras raras, encontrando similitud en los resultados presentados en 

este estudio [77]. 
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4.5.1 Análisis químico del BaZrO3 dopado con Terbio a baja 

concentración. 

 

En la imagen 41 se presenta un espectrograma FT-IR de una muestra de BaZrO3 

dopada con Tb (0.1% mol) sintetizado por la vía solvotermal a 180°C durante 24 

horas en presencia de 15 ml de una solución de  NaOH 1M. En el espectro se 

hacen visibles cuatro bandas en las diferentes regiones del infrarrojo, en primera  

se hace presente una banda en un intervalo aproximado de 3346 cm-1 

característica del enlace O-H la cual que nos indica la presencia de humedad en la 

muestra absorbida por el ambiente. Las bandas localizadas en un rango desde 

1650 cm-1 hasta 1400 cm -1 denotan la presencia de compuestos orgánicos menos 

volátiles como es el BaCO3. Por último se aprecia una banda ancha en un 

intervalo desde 800 cm-1 hasta 500 cm-1 y centrada a 507 cm-1,  esta banda se 

atribuye al enlace vibracional Zr-O o Ba-O, pertenecientes al ZrO6 BaO6 

octaédricos explicado en capítulos anteriores. Según reportes anteriores este 

enlace se hace visible desde 860 cm-1 hasta 390 cm-1 [78]. Con los resultados 

anteriores no solo se corrobora la presencia del BaZrO3, además se denota una 

disminución en la formación de fases secundarias, motivo por los que los polvos 

cerámicos serán considerados como de alta pureza. 
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Imagen 41 Análisis Ft-IR del BaZrO3: Tb
3+

  (0.1 % mol) para obtener una emisión azul
+
. 

 

4.5.2 Propiedades luminiscentes del BaZrO3 dopado Terbio a baja 

concentración.  
 

El espectro de excitación para el ion Tb3+ centrado a 600 nm se presenta en la 

imagen 42, donde se observa que a diferencia de los espectros obtenidos con  

Tb3+ (5% mol), se hace presente una banda fina a 300 nm, el corrimiento hacía 

longitudes de onda mayor se puede deber a la absorción de energía por parte de 

la matriz y a la donación de la misma hacia los iones Tb3+. De igual manera la baja 

concentración del ion Tb3+ (0.1%mol), induce la sobre posición de la banda 

característica de la matriz con los niveles energéticos 5D4
7Fj. La aparición de  

esta banda  colocada en 300 nm es debido a la transferencia de electrones del 
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orbital 2p del oxígeno hacia el orbital 4f de la banda de transferencia de 

conducción del Tb3+. 

 

Imagen 42 Espectros de excitación de BaZrO3 dopado a baja concentración de Tb (0.1% mol) para una emisión a 600 
nm, sintetizada a 180°C durante 24 h utilizando diferentes concentraciones de NaOH. 

  

Víctor Hugo y col; [62] sintetizaron polvos cerámicos de BaZrO3 dopados con 

terbio a diferentes concentraciones (sin dopar,  0.2%, 0.5% y 3% mol) encontrando 

que ´para la muestra sin dopar se hizo visible una banda centrada a 275 nm, 

mientras que al aumentar la concentración del dopante la banda de transferencia 

de carga (BTC) se desplaza hacia longitudes de onda mayor con un 

ensanchamiento considerable debido a los defectos producido por la introducción 

de los iones. 
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En la imagen 43 se muestran los espectros de emisión para dos muestras de 

BaZrO3: Tb 0.1% mol excitadas a 300 nm y sintetizadas a 180 °C durante 24 

horas, en presencia de una solución (10 y 15 ml) de NaOH 1M. Los resultados 

muestran una única banda en un intervalo de 360 nm a 600 nm característica de la 

matriz, en la muestra con 10 ml de NaOH se hace poco visible la banda 

característica de la emisión verde del ion Tb3+ dada por el nivel energético 

5D4
7F5, esta banda aumenta su intensidad conforme al incremento de la 

concentración del ion dopante, sin embargo, las bandas características de la 

emisión azul provenientes de los niveles energéticos 5D3
7F5, y 5D4

7F4 y se 

localizan entre 414 nm y 440 nm; al analizar los resultados se observa  un sobre 

posicionamiento de dichas bandas con la emisión de la matriz, este fenómeno de 

cambio de emisión de verde a azul esta descrito por la ecuación 5D3 +  
7F6  5D4+ 

7F0 y es conocido como cruce de relajación [79] [80]. Algunos estudios fueron 

basados en materiales que presentan emisión azul como es el caso del tulio 

donde la sustitución se lleva a cabo en los sitios de simetría C1 debido a la 

similitud en radios iónicos (Tm 0.95 Á y Zr 0.65 Á), mientras que el tamaño del 

Tb3+ es de 1 Á,  la sustitución podría llevarse a cabo entre los iones Ba2+ (1.35 Á) o 

Zr2+, sin embargo el ancho de la banda 5D4
7F5 es representativa de los defectos 

estructurales ya mencionados anteriormente. En los resultados obtenidos a altas 

concentraciones de Tb+3 se hace visible una banda definida a 543 nm, por lo que 

el comportamiento de la matriz a bajas concentraciones puede ser similar, 

teniendo como resultado la sustitución del de los iones Zr+4 en las vértices del 

octaédro. 
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Imagen 43 Espectros de emisión del BaZrO3: Tb 0.1 % mol sintetizadas a 180 ° C durante 24 horas utilizando diferentes 
concentraciones de NaOH. 

 

4.5.3 Análisis morfológico del BaZrO3 dopado con Terbio (0.1 mol). 
 

En la imagen 44 se presentan los resultados por microscopia electrónica de 

barrido  al igual que el conteo de partículas para una muestra de BaZrO3: Tb 0.1% 

mol sintetizada a 180° C durante 24 horas en presencia de 15 ml de una solución 

de NaOH 1M. Debido a la resolución de la imagen no es posible observar la 

formación de nanopartículas, sin embargo, estos resultados son comparables con 

los obtenidos cuando el BaZrO3 se encuentra dopado con Tb3+ al 5% mol, de igual 

manera se observa la formación de aglomerados con tamaño aproximado de 120 

nm, por otro lado es bien conocido que la adición de hidróxido de sodio promueve 

la formación de nanopartículas cuando el pH es de 13, mientras que a menores 
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concentraciones se promueve la formación de alambres, por este motivo no se 

descarta posible obtención de nanoesferas  [81]. El tamaño de cristal para las 

muestras del BaZrO3 fue calculado mediante la ecuación de Scherrer, obteniendo 

como resultado 60 nm aproximadamente, la razón de la formación de los 

aglomerados puede deberse al enlace entre dichos cristales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Imagen 44 Imagen MEB y conteo de partículas  del  BaZr03: Tb 0.1% mol sintetizado por la ruta solvotermal. 

4.6 Análisis estructural del BaZrO3 codopado con Terbio (0.1% mol)- 

Magnesio. 
 

En la imagen 45 se muestran los difractogramas correspondientes a las muestras 

de BaZrO3 codopadas con los iones Tb3+ (0.1% mol) y Mg (3, 2, 1% mol) 

sintetizadas a 180 °C durante 24 horas.  En las tres muestras se hacen presentes 

los picos característicos pertenecientes al BaZrO3 con estructura cúbica, para la 

muestra a) el posicionamiento se localiza en 2θ= 30.18°, 37.17°, 43.19°, 53.65°, 

62.67°, 71.3°, para la muestra b) 30.27°, 37.25°, 43.23°, 53.63°, 62.75°, 71.3° y 

por ultimo 30.26°, 37.23°, 43.23°, 53.61°, 62.75° y 71.16° para la  muestra c. Estos 

resultados fueron comparados con la base de datos ICSD con la carta 98-002-70 
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48 con la cual existe coincidencia con el material de referencia, sin embargo, el 

comportamiento de los difractogramas varía  de acuerdo a las concentraciones del 

ion Mg2+. En los tres casos se presenta un corrimiento de los picos al igual que 

una variación en la intensidad del pico principal que se localiza en un intervalo 

aproximado de 30.2 °. El mayor corrimiento se presenta en la muestra con 2% mol 

Mg2+  (0.07°, 0.23°, 0.03°,0.05° y 0.14°), mismo que siguiere una mayor distorsión 

en la red estructural cristalina. El tamaño de  cristal se estimó mediante la 

ecuación de Scherrer calculando el mismo tamaño para los tres casos (57 nm). Es 

necesario mencionar que la distorsión es mayor cuando solo se encuentra dopado 

con un solo ion como es el caso del BaZrO3:Eu3+, una posible conclusión es que la 

red cristalina parece ser más estable cuando se introduce más  de un ion dopante. 
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Imagen 45 Difractograma DRX de BaZrO3: Tb 0.1% mol y diferentes concentraciones de Mg (1, 2, 3) con 15ml de NaOH 
1M sintetizado a 180 °C durante 24 horas. 

4.6.1 Análisis químico del BaZrO3 dopado con Terbio (0.1% mol) y 

Magnesio (3% mol). 

 

En la imagen 46 se presenta un espectrograma de una muestra de BaZrO3 

codopado con los iones Tb3+ (0.1% mol) y Mg2+ (3% mol) sintetizado por el método 

solvotermal a 180°C durante 24 horas en presencia de 15 ml de una solución de 

NaOH 1M. En el espectro se muestran tres bandas centradas, la primera se 

localiza a 1600 cm-1atribuida al enlace C-O lo que indica la presencia impurezas 

orgánicas, la segunda a 1430 cm-1 es atribuida a la formación de una fase 

secundaria de BaCO3 minoritaria. La banda centrada a 860 cm-1 es atribuida a los 
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enlaces de los dopantes (Mg-O y Tb-O) la cual no es  definida  posiblemente a la 

baja concentración del ion Tb3+. Por último se observa una banda fina centrada a 

505 cm-1 la cual es atribuida a los enlaces Ba-O y Zr-O  del BaO6 o ZrO6 

octaédrico, estos resultados tienen concordancia con todos los análisis realizados 

previamente, con estos resultados se confina la presencia del BaZrO3 al igual que 

una fase minoritaria de BaCO3. 

 

Imagen 46 Espectros FT-IR del BaZrO3: Tb 0.1% mol y Mg 3% mol. 

 4.6.2 Propiedades luminiscentes del BaZrO3 codopado con los iones 

terbio  (0.1% mol) - Magnesio. 

 

En la imagen 47 se presenta el espectro de excitación para una emisión centrada 

a 380 nm característica de una emisión azul. En  todos los casos se observa una 

sola banda de energía centrada y bien definida en 300 nm, las cuales varían en 
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intensidad dependiendo la concentración de ion Mg2+ dentro de la matriz. Dicha 

banda se debe a la trasferencia de electrones desde el orbital 2p del oxígeno 

hacia el orbital 4f del ion Tb3+, el posicionamiento y el ancho otorgan información 

cristalográfica del material [82]. 

Los niveles energéticos que toman lugar para una emisión azul cuando la matriz 

esta dopada a bajas concentraciones de Tb3+ (0.1% mo,) son 5D3
7F5 y 5D3

7F4. 

En la imagen 48 se observan los espectros de emisión para tres muestras de 

BaZrO3:Tb 0.1% mol en presencia de tres diferentes concentraciones de Mg2+ 

(1%, 2% y 3% mol) en todos los casos se observa una única banda en un intervalo 

de 300 nm  a 600 nm, dicha banda es característica para materiales de este tipo, 

sin embargo, existe un empalmamiento con los niveles energéticos de la emisión 

azul, de igual manera se observa un incremento en la luminiscencia cuando la 

concentración del ion Mg2+ aumenta.    
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Imagen 47 Espectro de excitación del BaZrO3: Tb 0.1% mol con diferentes concentraciones de Mg (1, 2, 3). 

El cambio de emisión  depende de las concentraciones de terbio y  se debe al 

fenómeno conocido como cruce de relajación, al aumentar la concentración de 

terbio la banda característica de la matriz disminuye y se comienzan a hacer 

visibles las bandas de los niveles energéticos 5D4
5D3 y 

7Fj (j= 2, 3, 3, 4,5) para la 

emisión verde característica de este ion. Reportes revelan que a concentraciones 

<3% mol en Tb3+ se obtiene la emisión azul, sin embargo, la concentración ideal 

para este estudio es de 0.1% mol, esto se debe a que uno de los principales 

propósitos de este trabajo es reducir el consumo de tierras raras debido a su costo 

y a la dificultad de  reciclaje. 
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Imagen 48 Espectros de emisión de BaZrO3: Tb 0.1% mol a diferente concentración de Mg (1, 2, 3% mol),  se observa 
un aumento en la luminiscencia al incrementar la concentración de Mg

2+
, se anexa una imagen de los fósforos 

cerámicos nanoestructurados excitados con luz ultravioleta a 300 nm. 

 

 

4.6.3 Análisis morfológico del BaZrO3 codopado con los iones Magnesio -

Terbio a baja concentración. 
 

En la imagen  49 se presentan dos micrografías del BaZrO3: Tb 0.1% mol en 

presencia de dos concentraciones de Mg (1 y 3% mol) sintetizados por el método 

de solvotermal a 180 °C durante 24 horas con 15 ml de NaOH 1M. En ambas 

micrografías se observan aglomerados de con una distribución amplia en 

tamaños, sin embargo a diferencia de todos los resultados reportados hasta el 

momento cuando la matriz esta dopada al 3% mol con Mg los aglomerados 
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presentan una porosidad superficial. De acuerdo con los resultados obtenidos por 

la ecuación de Scherrer el tamaño promedio de cristal para estos sistemas es de  

57 nm, lo que sugiere un acomodo de dichos cristales para la formación de los 

aglomerados. Sin embargo, la luminiscencia aumenta cuando la concentración del 

ion Mg2+ es del 3% mol de igual manera existe la trasferencia de energía de la 

matriz hacia los iones Tb3+. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Imagen 49 Micrografías de BaZrO3: Tb 0.1 % mol y 3% mol Mg sintetizado por la ruta solvotermal. 

4.7 Caracterización estructural de BaZrO3 dopado, codopado y tridopado 

con los iones (Europio- Terbio) Magnesio. 
 

En capítulos anteriores se ha descrito el comportamiento de la matriz de BaZrO3 

dopada con iones de tierras raras al igual que codopadas con Mg+2, en este 

capítulo se discutirá acerca del tema de un codopado donde uno de los iones 

dopantes actúa como sensibilizador, estudios recientes abarcan el tema del uso 

de  terbio  como sensibilizador,  el cual trasmite la energía recibida por la 

irradiación de alguna energía y lo transmite algún otro ion dopante, es decir en el 
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caso de una matriz dopada con europio, el terbio trasmitirá su en energía 

aumentando considerablemente la luminiscencia [83].  

Por otro lado se desconoce completamente las propiedades luminiscentes de esta 

matriz cuando son introducidos tres diferentes iones Eu+3, Tb+3 y Mg2+ (Tb+3 es 

usado como sensibilizador), para  conocer el comportamiento de esta matriz 

tridopada es necesario estudiar, el comportamiento de la matriz únicamente 

dopada con el ion Mg+2, codopada con Eu3+-Tb3+ (usado como sensibilizador) y 

tridopada con los iones Eu3+-Tb3+ (usado como sensibilizador) y Mg, esto con 

propósito de conocer las propiedades luminiscentes del BaZrO3. 

En la imagen 50 se presentan los difractogramas para tres muestras de BaZrO3 

dopada con Mg 3% mol (a), codopada con Eu3+ 2.5% mol-Tb3+ 0.1% mol (b) y 

tridopada con Eu3+ 2.5% mol-Tb3+ 0.1% mol y Mg 3% mol (c) sintetizadas por el 

método de síntesis solvotermal a 180° durante 24 horas en presencia de 15 ml de 

una solución de NaOH 1M. 
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Imagen 50 Difractograma de tres muestras de BaZrO3,  en presencia de a) Mg, Eu-Tb b) y (Eu-Tb) Mg c) 

En todos los casos se hacen presentes los picos en 2 θ= 30.22°, 37.21°, 43.3°, 

53.63°, 62.75°, 71.2° (para la muestra con 3% mol de Mg), 30.20°, 37.31°, 43.19°, 

53.53°, 62.87°, 71.14° (para la muestra con terbio usado como sensibilizador) y 

por ultimo 30.16°, 37.15°, 43.06°, 53.45°, 62.53°, 70.99° (para la muestra 

tridopada). El tamaño de cristal fue calculado mediante la ecuación de Scherrer, el 

cual disminuye con la introducción de más de un ion dopante,  en el caso del 

tridopado la disminución del cristal alcanzo los 9 nm. Todos los resultados fueron 

corroborados con la base de datos ICSD con la carta de referencia 98-009-7462.  

Un dato de interés que se pudo observar es que la red estructural parece sufrir 

menos distorsiones cuando más de un ion dopante es introducido. El corrimiento 

de los picos es menor para la matriz tridopada, en comparación con la carta de 

referencia ICSD 98-009-7462 se pone como ejemplo dicho corrimiento de 0.15°, 
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0.16°, 0.24°, 0.18°,0.25°, 1.11° (para la matriz únicamente dopada con Mg), 0.13°, 

0.16°, 0.15°, 0.13°, 0.37°, 0.24° (para la  matriz con Tb como sensibilizador) y por 

último 0.09°, 0.1°, 0.02°, 0.05°, 0.03° y 0.09° (para la muestra tridopada). 

4.7.1 Análisis químico del BaZrO3 codopado con los iones Europio - 

Terbio. 
 

En la imagen 51 se presenta un espectrograma FT-IR de una muestra de BaZrO3: 

Eu 2.5% mol y Tb 0.1% mol sintetizada por la ruta solvotermal a 180°C durante 24 

horas con una concentración de 12 ml de NaOH 1M. Los resultados obtenidos 

muestran dos bandas de baja intensidad. La primera se encuentra centrada a 

1420 cm-1 atribuida Ba-O que indica la presencia de una fase secundaria de 

BaCO3 a una baja concentración. Otra banda se hace presente en 860 cm-1 

atribuida a los enlaces Eu-O , Tb-O y Mg-O de los iones dopantes, mientras que la 

banda dominante se encuentra centrada a 509 cm-1 y se atribuye a las vibraciones 

Ba-O del BaO6 octédrico. Estos resultados confirman la presencia del BaZrO3 y 

una fase secundaria minima de BaCO3. 



 

110 
 

 

Imagen 51 Análisis químico del BaZrO3 codopado con Eu
3+

 y Tb
3+

. 

 

4.7.2 Propiedades luminiscentes del BaZr03 tridopado. 

 

En la imagen 52 se presentan los espectros de excitación para tres diferentes 

muestras (la primera únicamente dopada con Eu3+, la segunda utiliza al ion Tb3+ 

como sensibilizador y la tercera con los iones Eu3+, Tb3+ y Mg 2+)  mostrando una 

emisión centrada a 613 nm. En  la primera muestra se hacen presentes dos 

bandas centradas a 236 nm y 260 nm, este tipo de corrimiento puede relacionarse 

a un aumento en la concentración de los iones dopantes o ante cambios 

estructurales que proporcionan información de los enlaces Eu-O y número de 

coordinación. En el caso del codopado con terbio utilizado como sensibilizador y el 

tridopado con los iones Eu3+, Tb3+ y Mg2+, se hace presente una única banda 

centrada a 260 nm correspondiente a la banda de transferencia de carga (BTC) 

desde el orbital 2p del oxígeno hasta el orbital 4 f de los iones Eu3+ y coincide con 

lo descrito en los capítulos anteriores. 
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Imagen 52 Espectros de excitación para el BaZrO3, dopado, codopado y tridopado  (Eu 2.5% mol, Eu 2.5% mol-Tb 0.1% 
mol y [Eu 2.5% mol-Tb 0.1% mol] Mg 3% mol) sintetizado por el método solvotermal a 180° durante 24 h utilizando 15 

ml de NaOH 1M. 

En la imagen 53 se muestran los espectros de emisión para las muestras 

tridopadas con los iones Eu3+ (2.5% mol), Tb3+ (0.1% mol) utilizado como 

sensibilizador y Mg (3% mol). Los espectros de emisión pertenecen a tres 

muestras sintetizadas por l la ruta  solvotermal a 180° C durante 24 horas en 

presencia de 15 ml de una solución de  NaOH 1M. El primer espectro de emisión 

corresponde a una muestra dopada únicamente con Eu3+ al 2.5% mol, la segunda 

Eu3+ al  2.5%  y Tb 0.1% mol (utilizado como sensibilizador) y la tercera  2.5% mol, 

Tb 0.1% mol (utilizado como sensibilizador) y Mg 3% mol. Las tres muestras 

presentan los niveles energéticos característicos del ion Eu3+ asignados a los 

niveles energéticos 5D0
7Fj (j=1, 2, 3,4). A demás se puede apreciar claramente 

que la intensidad de  las bandas varia de una muestra con respecto a la otra, en la 
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primera muestra (únicamente dopada con Eu3+) se puede apreciar el dominio de 

una banda centrada en 574 nm asociada al nivel energético 5D0
7F0, , el cual es 

prohibido por las reglas de selección, es decir, que esta banda predomina por una 

distorsión resultante de la mezcla de las transiciones j-j debido al efecto de campo 

cristalino Otro motivo por el cual este nivel energético aumenta es debido a las 

vacancias de óxigeno creadas durante la síntesis, al igual que la compensación de 

cargas por la diferencia en valencia de los diversos iones. Sin embargo al 

adicionar una mayor cantidad de iones (codopado y tridopado) esta banda 

disminuye considerablemente. En las tres muestras se hace presente una banda 

centrada a 596 nm asignada al nivel energético  5D0
7F1,  y se observan dos 

bandas de menor intensidad a 612nm y 626nm asignadas a los niveles 

energéticos 5D0
7F2 y 5D0

7F3, en las secciones anteriores se explicó que el ion 

europio utilizado como dopante ha sido utilizado para conocer cuáles son los 

espacios que son ocupados dentro de la red cristalina. En los tres casos se 

observa que el nivel energético 5D0
7F1 predomina en comparación al nivel 5D0    


7F2, con esto se puede concluir la sustitución del ion Zr+4 por los iones Eu3+ en  

octaedro (imagen 53). 

 

Imagen 53 Estructura cúbica perovskita. 
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Por otro lado observa que la luminiscencia es mayor cuando la matriz únicamente 

se encuentra dopada con el ion Eu3+, mientras que cuando el ion Tb funciona 

como sensibilizador la emisión disminuye. Al tridopar la matriz la luminiscencia 

aumenta, teniendo en cuenta que la matriz se ha estabilizado y esto puede ser 

corroborado por los resultados de difracción de rayos X. En la imagen 54 se 

presentan el fenómeno de trasferencia de energía entre los niveles energéticos del 

ion Tb3+ y Eu3+. 

 

Imagen 54 Transferencia de energía del ion Tb
+3

 al ion  Eu
+3
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Imagen 55 Espectros de emisión del BaZrO3 dopado, codopado y tridopado con los iones Eu
3+

 (2.5% mol), Tb
3+

 (0.1% 
mol) y Mg

2+
 (3% mol). 

4.7.3 Caracterización estructural de BaZrO3 tridopado con los iones 

Europio, Terbio y Magnesio con diferente concentración de NaOH. 
 

En la imagen 56 se presentan los difractograma de tres muestras de BaZrO3 

tridopado con los iones (Eu-Tb) Mg a tres diferentes cantidades de una solución  

de NaOH 1M, las muestras fueron sintetizadas por el método solvotermal a 180° 

durante 24 horas. En los tres casos se hicieron presentes los picos característicos 

del  BaZrO3 con estructura cúbica en 2θ= 30.26°, 37.27°, 43.25°, 53.63°, 62.7°, 

71.16° (para la muestra con 10 ml de NaOH), 30.14°, 37.15°, 43.14°, 53.5°, 62.6°, 

71.07° (para la muestra con 15 ml de NaOH) y por ultimo 30.24°, 37.19°, 43.23°, 

53.61°, 62.76° y 71.12° (para la muestra con 15 ml de NaOH). Se puede apreciar 
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que el tamaño de cristal disminuye cuando la concentración del NaOH es de 12 

ml.. Los resultados muestran un corrimiento de los picos característicos de la 

estructura perovskita, sin embargo, se sigue la tendencia de la estabilización de la 

red estructural cuando más de un ion ocupa la red cristalina. El menor corrimiento 

de los picos se encuentra cuando la concentración de NaOH es de 12 ml (0.01°,  

0.03°, 0.01°, 0°, 0°, 0°) de acuerdo a lo descrito con anterioridad, la estabilidad de 

la red se puede deber a la compensación  de cargas y la diferencia en radio ionico 

entre los iones. 

 

Imagen 56 Análisis estructural de BaZrO3 tridopado con los iones Eu
3+

, Tb
3+

 y Mg
2+

 con diferentes concentraciones de 
NaOH. 
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4.7.4 Análisis químico del BaZrO3 tridopado con los iones Europio, Terbio 

y Magnesio en presencia del NaOH. 

 

En la Imagen 57 se presenta el espectrograma de una muestra de BaZrO3 

tridopada y sintetizada por el método de síntesis solvotermal a 180 °C durante 24 

horas con en presencia de 12 ml de una solución de NaOH 1M. Los resultados 

revelan datos importantes de los grupos funcionales presentes dentro de esta 

muestra, en la mayoría de  los sistemas se han presentado tres bandas centradas. 

La primera se localiza en 1420 cm-1  atribuida a los enlaces C-O, la segunda se 

localiza a 860 cm-1  del enlace vobracional M-O de los iones (Eu-O, Tb-O), 

posiblemente también asociada al enlace Mg-O. Por último se presenta una banda 

fina localizada en 511 cm-1; esta banda con dominio en el espectrograma es 

atribuida a los grupos Ba-O característica de los enlaces vibracionales M-O del 

BaO6 octaédrico 

 

Imagen 57 Análisis químico del BaZrO3 tridopado con los iones Eu
3+

 (2.5% mol), Tb
3+

 (0.1% mol) y Mg
2+

 (3% mol). 
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4.7.5 Propiedades luminiscentes del BaZrO3 tridopado con los iones 

Europio, Terbio y Magnesio con diferente concentración de NaOH. 
 

En la imagen 58 se presentan los espectros de excitación para una emisión 

centrada a 613 nm para dos muestras en presencia de  dos cantidades diferentes 

de una solución de NaOH 1 M (a 10 ml y b 15 ml) sintetizadas por el método 

solvotermal a 180°C durante 24 horas. En ambos casos se pueden apreciar dos 

bandas centradas a 260 nm y 259 nm, ambas bandas corresponden a la BTC, 

asociada con la transferencia de electrones desde el orbital 2p del oxígeno hacia 

el orbital 4 f del ion Eu3+, resultados similares ya han sido discutidos en las 

secciones anteriores.  

 

Imagen 58 Espectros de excitación para el BaZrO3 tridopado a diferentes concentraciones de NaOH (10 ma) y 15 ml b). 
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Estos resultados son consistentes con  los reportados por Ahemen y col; [84] 

quienes sintetizaron nanocristales con morfología de rodillos de ZrO2 dopados y 

codopados con los iones Eu3+/Tb3+ por el método de precipitación. Los resultados 

de excitación revelan la presencia de una única banda centrada en regiones que 

van desde los 250 a los 260 nm.  

La transferencia de energía entre ambos iones se debe al proceso de bajo 

cuadrupolo- cuadupolo en el cual la energía  absorbida pasa del nivel 5D4 del ion 

Tb3+ al nivel 5D1 del Eu+3, Este fenómeno es el responsable de trasferir la energía 

del ion Tb3+ al Eu3+, por último se observó que al aumentar la concentración del 

ion donador (Tb) el tiempo de vida decae considerablemente, por este motivo, no 

se recomienda utilizar concentraciones mayores al 0.2% mol para matrices como 

son el ZrO2. 

En la imagen 59 se presentan los espectros de emisión para el BaZrO3 tridopado 

con diferentes cantidades de una solución de NaOH 1M, estas fueron excitadas 

con luz ultravioleta con una longitud de onda de 260 nm. Los niveles energéticos 

que toman lugar para una emisión roja-naranja son el 5D0
7Fj (=1,2,3,4,5). En los 

tres casos se hace presente una banda en 574 nm la cual es atribuida al nivel 

energético 5D0 
7F0, también se hace se presente una banda centrada a 596 nm 

característica del nivel energético 5D0 
7F1,  la cual predomina en comparación al 

nivel  5D0 
7F2 de igual manera los iones dopantes sustituyen los átomos de Zr4+ 

en las vértices del octaedro. Por lo que se puede corroborar que el 

comportamiento de esta banda es acertada, ya que se sabe que los iones de Eu3+ 

y Tb3+ sustituyen a este ion por la similitud en radios iónicos, adicionalmente los 



 

119 
 

defectos estructurales como distorsiones y vacancias de óxigeno ayudan a 

evidenciar el nivel 5D0
7F0. Otras bandas de menor intensidad en 607 nm con 

doblete en 612 nm atribuidas al nivel energético 5D0  
7F2 al igual que los niveles 

energéticos 5D0
7F3 y 5D0 

7F4localizados en 624 nm, 650 nm, respectivamente  

la luminiscencia aumenta cuando la concentración de NaOH es mayor, esto puede 

deberse a un cambio en la morfología de la matriz lo cual será estudiado con más 

detalle por microscopia electrónica de barrido (MEB). 

 

Imagen 59 Espectros de emisión  del BaZrO3 tridopado utilizando diferente concentración de NaOH 1M 10 ml , 12 ml y 
y 15 ml . 

4.7.6 Análisis morfológico del BaZrO3 tridopado con los iones (Europio- 

Terbio) Magnesio. 
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En la imagen  60 se presentan dos micrografías de BaZrO3 tridopado con los iones 

Eu+3, Tb+3 y Mg+2 sintetizado por la ruta de síntesis solvotermal a 180°C durante 

24 horas en presencia de dos cantidades de una solución NaOH 1M (12 ml y15 m) 

estas condiciones han sido reportadas para la obtención de partículas con 

morfología esférica. Los  resultados indican la obtención de cuasiesferas con un 

tamaño de  116 nm ± para la muestra con 12 ml de NaOH, mientras que el tamaño de 

las cuasiesferas aumenta a 123 nm ± 30 nm en presencia de 15 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 60 Micrografías y tamaños de partículas  del BaZrO3 tridopadas  con Eu 2.5% mol, Tb 0.1% mol y Mg 3% mol en 
presencia de 12 ml de NaOH 1 M a) y 15 ml b). 
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Estos resultados están en acuerdo con los obtenidos por kiyoshi y col: [85] 

quienes modificaron la morfología del BaZrO3 cambiando la concentración inicial 

de Ba2+ y Zr4+ y obteniendo como resultado flores y rombos.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES GENERALES. 
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La obtención de polvos cerámicos de BaZrO3 dopados codopados y tridopados 

con los iones Eu3+, Tb3+ y Mg 2+ se llevó a cabo exitosamente por el método de 

síntesis solvotermal, el comportamiento de esta matriz es similar al CaZrO3 

sintetizado por el método reacción en estado sólido, sin embargo, se requiere de 

una menor cantidad de terbio (0.1% mol) para la obtención de una emisión azul, 

por otro lado en todos los sistemas luminiscentes se hizo presente una fase 

cubica, en  donde los iones Zr4+ están posicionados en los vértices del octaedro, la 

sustitución de este ion por los dopantes fue corroborado por el dominio del nivel 

energético 7F1, mientras que el nivel 5D0 disminuye con la introducción de más de 

un ion dopante dentro de la red estructural,  este mismo comportamiento fue 

corroborado con los resultados obtenidos por difracción de rayos X, en donde se 

observa un menor corrimiento de los picos característicos de la estructura 

peovskita cuando el BaZrO3  se encuentra codopado y tridopado. 

La introducción del ion magnesio aumento considerablemente la luminiscencia en 

casi todos los sistemas, lo que sugiere que este comportamiento se debe a 

modificaciones estructurales en la red cristalina, por otro lado las condiciones 

óptimas para la obtención del BaZrO3 fueron temperatura de 180 °C y 24 horas de 

residencia al igual que la adición de 12 ml de NaOH 1M, a estas condiciones fue 

posible la obtención de cuasiesferas con un tamaño aproximado de 130 nm, 

mientras que el tamaño de cristal vario dependiendo de la cantidad de iones 

dopantes inmersos en la red estructural obteniéndose tamaños desde 100  hasta 9 

nm. Los polvos cerámicos obtenidos en este estudio son ideales para ser usados 

en la fabricación de componentes optoelectrónicos que son parte fundamental de 

las pantallas de última generación, una posible y futura aplicación será el uso 

como biomarcador, por este motivo el campo de estudio en la obtención de 

materiales cerámicos con estructura perovskita queda abierto para futuros 

estudios.   
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