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Resumen 

En este trabajo se propone la síntesis sol-gel,  tipo Pechini, del fosfato  GdPO4-Gd3PO7 con una 

estructura bifásica, que sirve como matriz anfitriona para los iones lantánidos (Yb
3+

, Er
3+

, Ho
3+

 

y Tm
3+

). Se utiliza el ión Eu
3+  

para verificar la existencia de emisión luminiscente y el tipo de 

sitios activos que adoptan los iones en la matriz. 

Se implementaron diferentes rutas de síntesis para establecer la influencia en la estructura 

morfología y propiedades luminiscentes de variables como cambio de acidez (agregando 

NH4OH), el uso de un polihidroxialcohol (etilenglicol o glicerol) como agente de 

entrecruzamiento y la aplicación de un proceso de mecanoquímica en los  polvos cerámicos 

sintetizados. 

Se sintetizan y evalúan ópticamente polvos de GdPO4-Gd3PO7: Ln
3+

 = Eu 
3+

 para el proceso de 

emisión descendente (Downconversion) e Yb
3+

, Er
3+

, Ho
3+

 y Tm
3+

 para el proceso de emisión 

ascendente (Upconversion).Se obtiene polvo cerámico que exhibe una composición 

tricromática en la zona de luz blanca, cerca del centroide del diagrama de cromaticidad CIE con 

coordenadas (x: 0.329, y: 0.307). 

Se desarrollaron diversos recubrimientos para su evaluación fotoluminiscente sobre la 

superficie de una fibra óptica. Recubrimientos monodopados con el ion: Eu
3+

, bidopados con 

los iones: Yb
3+

, Eu
3+

 y tridopados con los iones: Er
3+

, Ho
3+

 y Tm
3+

 para su evaluación con el 

proceso Downconversion. Para el proceso Upconversion se evalúa un recubrimiento tridopado 

sobre la superficie de la fibra con los iones Yb
3+

, Er
3+

, Ho
3+

 y Tm
3+

 registrándose  una 

respuesta tricromática. 

Se desarrolló un método para fabricar adelgazamientos en fibra óptica para generar estructuras 

bicónicas continuas (microfibra óptica o taper). Estas microfibras son recubiertas con el fosfato 

tridopado y se determina su respuesta fotoluminiscente, mediante el proceso Upconversion, 

debido a la interacción con el campo evanescente presente en la microfibra. 
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Abstract 

  

In this work we propose the sol-gel synthesis, Pechini type, of the phosphate GdPO4-Gd3PO7 

that serves as the host matrix for the different lanthanide ions (Yb
3+

, Er
3+

, Ho
3+

 y Tm
3+

). The 

Eu
3+

 ion is used to verify the luminescent emission and the type of active sites that adopt the 

ions in the host matrix.  

Different synthesis routes were implemented to verify the influence in the morphology 

structure and luminescent properties of variables such as change of acidity (adding NH4OH), 

the use of a polyhydroxyalcohol (ethylene glycol or glycerol) as a crosslinking agent and the 

application of a mechanochemical process in the synthesized ceramic powders. 

GdPO4-Gd3PO7: Ln
3 +

 powders are synthesized and optically evaluated with the ion: Eu 
3+

 for 

the downstream emission process (Downconversion) and with ions:   Yb
3 +

, Er
3 +

, Ho
3 +

 and 

Tm
3
 
+ 

for the Upconversion process. A ceramic powder that exhibits a trichromatic composition 

in the area of white light, near the centroid of the CIE chromaticity diagram with coordinates 

(x: 0.329, y: 0.307) was synthesized. 

Different coatings were developed for the photoluminescent evaluation on the surface of an 

optical fiber. Coatings with the ion: Eu
3 +

, the ions: Yb
3 +

, Eu
3 +

 and t the ions: Er
3 +

, Ho
3 + 

and 

Tm
3 + 

for the evaluation with the process Downconversion. For the Upconversion process, a 

three dopants coating on the surface of the fiber is evaluated with the ions Yb
3 +

, Er
3 +

, Ho
3 +

 

and Tm
3 + 

registering a trichromatic response. 

A method is developed to manufacture thinning in optical fiber to generate continuous 

biconical structures (optical microfiber or taper). These microfibers are coated with the three 

dopant phosphate and their photoluminescent response is determined by the Upconversion 

process, due to the interaction of the evanescent field in the coated taper of the microfiber. 
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Introducción 

Los materiales luminiscentes (fósforos) están generalmente caracterizados por la emisión de luz 

con energía más allá del equilibrio térmico, la naturaleza de la luminiscencia es diferente de la 

que ocurre en la radiación del cuerpo negro. El papel de los fósforos para convertir la radiación 

de excitación en luz visible es de gran importancia para numerosas aplicaciones. La 

luminiscencia de sólidos inorgánicos se debe principalmente a dos mecanismos: luminiscencia 

de centros localizados y luminiscencia de semiconductores [1,2]. La luminiscencia de las tierras 

raras se puede entender basándose en  las transiciones entre los eigenestados atómicos del 

sistema [3,4], la transferencia de energía de los centros localizados en los materiales 

luminscentes fue descrita por primera vez por Föster and Dexter [5,7]. 

Se han propuesto numerosas síntesis de materiales inorgánicos con fines de iluminación 

utilizando la totalidad de los iones de tierras raras, en numerosas aplicaciones como son: los 

paneles de display en dispositivos electrónicos, luz LED, entre otras. Siempre se está buscando 

la pureza del color y la eficiencia en la emisión en las diversas investigaciones que se realizan 

por todo el mundo. 

En el año del 2001 Zeng y colaboradores presentan un fósforo compuesto de un fosfato de Gd 

con la configuración Gd3PO7, dopado con Eu
3+

 y con propiedades luminiscentes en la región 

del UV / VUV, el cuál presenta una intensa emisión roja en la λ= 618.5 nm con una radiación 

de excitación de aproximadamente  λ= 209 nm. Se considera un buen candidato para 

aplicaciones en iluminación debido a la gran estabilidad química y térmica que poseen los 

fosfatos [8]. 

En el año del 2008 Ye Jin y colaboradores presentan la síntesis de un material por la vía de 

combustión y analizan las propiedades ópticas de este. Obtienen nanopartículas esféricas de 

Gd3PO7 dopado con Eu
3+

 con una intensa emisión en la región roja del espectro visible λ= 614 

nm con una  energía de excitación de λ= 254 nm, se adjudica esta emisión roja a las posiciones 

no centrosimétricas que adoptan los iones de Eu
3+ 

dentro de la estructura del Gd3PO7 [9].
 

En el año de 2013 una vez más Ye Jin y colaboradores presentan el fosforo  correspondiente al 

fosfato de Gd dopado con el ion Eu
3+

 con la misma configuración Gd3PO7 ahora con la emisión 

en la región de λ= 615 nm y con una energía de excitación de λ= 325 nm, analizan su 

estabilidad térmica y tiempo de respuesta atribuyendo la intensa emisión a las posiciones no 

centrosimétricas que ocupan los iones del Eu
3+

 lo que favorece a las transiciones electrónicas 

dipolo eléctrico sobre de las dipolo magnético. La aplicación propuesta es en dispositivos que 
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operen con luz LED roja [10]. 

Mientras que las fibras ópticas originalmente fueron diseñadas para la propagación de luz con 

mínimas pérdidas, se han utilizado también como elementos sensores. Esta aplicación requiere 

que la luz realice una interacción con sus alrededores, un camino para lograr esta interacción es 

exponer el campo evanescente de la luz transmitida; por ejemplo si el revestimiento de la fibra 

es reducido o removido el campo evanescente puede interaccionar con los alrededores. La 

distancia a la cual el campo evanescente se extiende  más allá de la interface núcleo-

revestimiento esta descrita por la profundidad de penetración, la cual es la distancia donde el 

campo evanescente decrece a 1/e de su valor desde la interface núcleo-revestimiento. Está 

definida por [11]: 

             
 

  
  

En donde x es la distancia desde el núcleo de la fibra, comenzando a x=0 en la interface núcleo-

revestimiento, Eo es la magnitud del campo en la interface y dp es la profundidad de  

penetración. 

La interacción del campo evanescente con los alrededores de la fibra óptica permite su 

utilización en diferentes aplicaciones ópticas, en este caso se utilizará este campo evanescente 

para la excitación de un fósforo tridopado luminiscente que recubre la fibra óptica, para 

recuperar la emisión fotoluminscente de este fósforo al interior de la fibra óptica.  
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Justificación 

Las emisiones radiativas combinadas en un material luminiscente permiten obtener una 

respuesta semejante a la luz blanca, esto crea la posibilidad de utilizar este material como 

recubrimiento de una microfibra óptica que interactúe con el campo evanescente para generar 

esta respuesta para su posible uso en elementos sensores o como una fuente de iluminación.  

 

Hipótesis 

Es posible aprovechar el fenómeno del campo evanescente inducido en  una microfibra óptica 

para  excitar  un material luminiscente, que actúa como  su recubrimiento,  y además recuperar 

la respuesta radiativa resultante hacia el interior de la fibra. 

 

Objetivo  

Implementar un prototipo basado en la interacción del campo evanescente de una microfibra 

óptica recubierta con un material  luminiscente a partir de  un fosfato multidopado. 

 

Metas 

 

o Preparar  un recubrimiento luminiscente por el método  sol-gel, con base en una matriz de 

fosfato de Gadolinio dopado con elementos de tierras raras (Europio, Tulio, Holmio, Erbio 

e Yterbio) y caracterizar su respuesta fotoluminiscente en polvo y como recubrimiento 

sobre una fibra óptica 

o Obtener fibras ópticas adelgazadas en el intervalo de 1 a 10 μm.  

o Recubrir las fibras ópticas adelgazadas con el recubrimiento tridopado.  

o Registrar por espectrofotometría la emisión de luz visible generada en la microfibra 

recubierta. 
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Descripción de la tesis 

En el Capítulo 1, se presentan los conceptos que servirán como fundamento en la discusión de 

resultados. 

En el Capítulo 2 se muestra la síntesis y caracterización de GdPO4-Gd3PO7. 

El Capítulo 3 muestra las propiedades luminiscentes  para Downconversion y diferentes vías de 

síntesis para el GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+, Er

3+
, Ho

3+
, Tm

3+
. 

El Capítulo 4, muestra las propiedades luminiscentes  para Upconversion y diferentes vías de 

síntesis para el GdPO4-Gd3PO7: Yb
3+, Er

3+
, Ho

3+
, Tm

3+
. 

En el Capítulo 5 se muestra un proceso para el adelgazamiento y recubrimiento de fibras 

ópticas. 

En el Capítulo 6 se muestran los resultados luminiscentes para las microfibras recubiertas 

obtenidas.  

Anexo A. 

Se muestra una descripción de las técnicas de caracterización usadas y la preparación de las 

muestras para realizar los análisis químicos, estructurales, ópticos y morfológicos.  

DRX Difracción de rayos X 

MEB Microscopia electrónica de barrido 

FT-IR Espectroscopia de Infrarrojo con transformada de Fourier 

Espectroscopia de fluorescencia 

Anexo B. 

Se muestran los productos obtenidos relacionados con la investigación.  
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Capítulo 1.      Marco teórico 

Las propiedades de los compuestos con lantánidos (tierras raras) han sido el foco de gran 

interés para muchos investigadores [1-9], debido a su  atractiva luminiscencia con una  gran 

intensidad y pureza en el color. Los iones trivalentes de la serie de  los lantánidos están 

caracterizados por poseer  una ocupación gradual de los orbitales 4f desde el 4f
0
 para el La

3+
 al 

4f
14

 para el Lu 
3+

 , como se indica en la tabla 1.1. 

 

Elemento Símbolo 
Número 

atómico Z 

Configuración 

Ln(III) 

Estado base 

Ln(III) 

Lantano La 57 [Xe] 
1
S0 

Cerio Ce 58 [Xe]4f
1 2

F5/2 

Praseodimio Pr 59 [Xe] 4f
2 3

H4 

Neodimio Nd 60 [Xe] 4f
3 4

I9/2 

Prometio Pm 61 [Xe] 4f
4 5

I4 

Samario Sm 62 [Xe] 4f
5 6

H5/2 

Europio Eu 63 [Xe] 4f
6 7

F0 

Gadolinio Gd 64 [Xe] 4f
7 8

S7/2 

Terbio Tb 65 [Xe] 4f
8 7

F6 

Disprosio Dy 66 [Xe] 4f
9 6

H15/2 

Holmio Ho 67 [Xe] 4f
10 5

I8 

Erbio Er 68 [Xe] 4f
11 4

I15/2 

Tulio Tm 69 [Xe] 4f
12 3

H6 

Yterbio Yb 70 [Xe] 4f
13 2

F7/2 

Lutecio Lu 71 [Xe] 4f
14 1

S0 

Tabla 1.1 Estructura electrónica de los iones lantánidos trivalentes[ 9] 

 

Algunos iones muestran luminiscencia en la región visible o del cercano infrarrojo cuando son 

excitados con radiación Ultravioleta (UV). El color de la emisión depende del ion lantánido, 

por ejemplo el Eu (III) emite luz naranja, el Tb (III) luz verde, el Sm (III) luz naranja y el Tm 

(III) luz azul. El Yb (III), el Nd (III) y  el Er (III) son bien conocidos por su luminiscencia en la 

región del cercano infrarrojo, el Gd (III) emite en la región UV. Por esto los compuestos con 



Marco Teórico  Capítulo 1 

 

19 

 

lantánidos (III) son materiales muy populares para aplicaciones en electroluminiscencia, 

amplificadores ópticos, luz laser, biosensores y demás aplicaciones. Cerca de 25 años atrás las 

fotos químicas ocuparon un serio interés en este tipo de materiales. En los 90s este campo de 

estudio recibió un impulso nuevamente cuando se tuvo claro que los complejos lantánidos se 

pueden utilizar ampliamente en diagnósticos médicos y de bioimágenes [10]. En la segunda 

mitad de la década los iones lantánidos comenzaron a recibir mucha atención por un creciente 

grupo de químicos supramoleculares. 

 

Las propiedades luminiscentes de los lantánidos están fuertemente derivadas de las transiciones 

electrónicas en los orbitales 4f, ya que estos orbitales 4f de los lantánidos están protegidos de 

las perturbaciones directas debidas a los orbitales llenos 5s y 5p que los rodean [11]. Las 

transiciones por el dipolo eléctrico desde el orbital 4f de los iones lantánidos están 

intrínsecamente prohibidas debido a su paridad impar, sin embargo pueden darse casos de 

mezcla de estados entre los orbitales 4f y 5d. Las transiciones parcialmente alcanzadas y la 

naturaleza eléctricamente alterada de los estados excitados promueven largos periodos de 

emisión y bandas finas de emisión características. Los niveles de intensidad radiativa en los 

compuestos lantánidos están fuertemente ligados  a sus estructuras geométricas, si no existe una 

inversión de simetría en los sitios que ocupan los iones lantánidos los componentes desiguales 

de los campos en la vecindad pueden en su totalidad generar una paridad opuesta a los estados 

en la configuración de los estados 4f. Las transiciones dipolo eléctrico de los compuestos 

lantánidos pueden no estar del todo prohibidas  resultando en intensidades  radiativas más 

rápidas y con un mucho  mayor rendimiento o quantum yield.  Binnemans ha propuesto evaluar 

la intensidad de las transiciones mediante el análisis de  Judd-Ofelt [12].  A partir de estos 

estudios ha sido ampliamente aceptado el hecho de que la probabilidad de las transiciones 

electrónicas radiativas entre los orbitales 4f sea aumentada mediante una reducción de la 

coordinación en la estructura debida  a la geometría simétrica alcanzada. 

 

1.1 Luminiscencia 

El fenómeno que involucra una absorción de energía y una subsecuente emisión de luz es 

clasificada genéricamente bajo el término de luminiscencia. La luminiscencia es 

tradicionalmente clasificada en fluorescencia y fosforescencia. La luminiscencia que sufre un 

decaimiento independiente de la temperatura es llamada fluorescencia mientras que la 
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luminiscencia dependiente de la temperatura para su decaimiento se le conoce como 

fosforescencia. De acuerdo a consideraciones modernas la fluorescencia se refiere a una 

emisión relativamente corta (10
-6

-10
-12

s)  mientras que la fosforescencia persiste 

considerablemente por más tiempo (a veces por segundos, horas o días). 

La fluorescencia es la emisión de luz visible por un material bajo el estimulo de una radiación 

visible o invisible de una longitud de onda más corta. 

Una clasificación de los diferentes tipos de luminiscencia se muestra a continuación: 

1. Foto luminiscencia 

2. Cátodo luminiscencia 

3. Radio luminiscencia 

4. Electro luminiscencia 

5. Quimio luminiscencia 

6. Bio luminiscencia 

7. Tribo luminiscencia 

8. Termo luminiscencia 

9. Iono luminiscencia 

 

 1.2 Fotoluminiscencia 

Todos los sólidos, incluyendo los semiconductores, poseen electrones que están levemente 

unidos a los átomos con diferentes cantidades de energía; a los electrones que poseen una 

energía  por encima de cierto  nivel se les conoce como electrones de conducción y si están por 

debajo de este nivel se les conoce como electrones de valencia. Existe cierto intervalo de 

energía (gap) entre los estados electrónicos de valencia y conducción. Bajo condiciones 

normales los electrones tienen prohibido tener energías entre las bandas de valencia y 

conducción. Si una partícula luminosa (fotón)  posee una energía mayor  a la del gap entonces 

puede ser absorbida y permite que un electrón pase de la banda de valencia a la banda de 

conducción a través del gap que las separa, como se puede ver en la figura 1.1. 
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Figura 1.1 Proceso básico de fotoluminiscencia 

 

 En este proceso de fotoexcitación el electrón generalmente posee una energía mayor la cual 

pierde antes de regresar al estado de menor energía en la banda de conducción de donde 

eventualmente regresa a la banda de valencia. Todo este proceso se realiza de manera 

espontanea. En esta caída la energía que pierde es transformada nuevamente en un fotón 

luminiscente el cuál es emitido del material. La energía del fotón emitido es una medida directa 

de la energía correspondiente al ancho de banda o bandgap. El proceso de excitación con 

fotones seguido de una emisión de fotones es  llamado fotoluminiscencia. 

La foto luminiscencia se distingue porque la luz es absorbida por un periodo de tiempo y 

generalmente produce luz de una frecuencia que es menor que la luz absorbida, a este 

fenómeno convencionalmente se le conoce como de emisión descendente (Downconversion).  

Los fósforos son materiales luminiscentes que emiten luz cuando son excitados por radiación y 

son usualmente polvos microcristalinos  o películas delgadas diseñadas para proveer una 

emisión de color visible. Después de décadas de investigación y desarrollo se han preparado 

miles de fósforos  y algunos de ellos son ampliamente utilizados en infinidad de áreas. Por 

conveniencia  el tópico de fotoluminiscencia ha sido dividido en la relativa gran escala de 
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materiales inorgánicos que exhiben fosforescencia y las pequeñas moléculas  y partículas 

inorgánicas (nanomateriales) los cuáles pueden exhibir tanto fluorescencia como 

fosforescencia. 

Los fósforos  son utilizados ampliamente en aplicaciones de iluminación, debido a su gran 

eficiencia de absorción [13-17], buen rendimiento de color [18, 19], alta estabilidad térmica, 

transparencia en el intervalo visible de luz [20], además un tiempo de vida largo y estabilidad 

durante los procesos industriales, entre otras [21-23]. 

Las aplicaciones difieren y dependiendo de las aplicaciones técnicas a veces resulta irrelevante 

si la luminiscencia resulta ser fluorescencia o fosforescencia. La cantidad de aplicaciones es 

inmensa y en algún caso fue merecedora del premio nobel en 2008. El neurobiólogo japonés 

Osamu Shimomura y los estadounidenses Martin Chalfie, (un neurobiólogo de la Universidad 

de Columbia) y al biólogo Roger Tsien por el trabajo relacionado con las proteínas que 

proporcionan a algunas medusas su particular todo verdoso fluorescente cuando son iluminadas 

con rayos ultravioletas. 

La emisión luminiscente envuelve transiciones ópticas entre los estados electrónicos 

característicos de la sustancia radiante. 

Los sistemas luminiscentes se dividen en tres categorías: 

1. Sistemas en los cuales la absorción y la emisión de la energía ocurren en el mismo 

centro. 

2. Sistemas en los cuales la absorción de energía ocurre en un centro y la emisión ocurre 

en otro. 

3. Sistemas en los cuales el proceso anterior ocurre mediante el movimiento de portadores 

de carga. 

 

Tipo 1. 

En los sistemas en los cuales la absorción y la emisión de la energía ocurren en el mismo 

centro, la energía involucrada incluye contribuciones iónicas y electrónicas. Para entender 

mejor los sistemas luminiscentes del tipo 1 se estudia el diagrama configuracional del centro 

luminiscente en el esquema Von Hippel figura 1.2.  Las coordenadas configuracionales son la 

configuración de los iones alrededor del centro luminiscente, es decir, describe la posición de 

los iones del sólido que se encuentran a menor distancia (primeros vecinos) respecto del centro 

luminiscente. 
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El esquema de Von Hippel explica que si se tiene un centro luminiscente en la posición de 

equilibrio, el cual es excitado electrónicamente desde el estado base a un estado excitado (A-

B). Posteriormente el centro luminiscente dentro del estado excitado se relaja liberando energía 

mediante vibración de la red para pasar a una posición de equilibrio dentro del estado excitado 

(B-C).Aquí el centro luminiscente tiene dos posibilidades de excitación; la primera posibilidad 

es la emisión de luz y su posterior regreso al estado base en una posición de no equilibrio (C-

D). En este punto el centro luminiscente aun estando en estado base contiene un exceso de 

energía por lo que lo tiene que liberar en forma de luz para regresar a su posición de equilibrio 

(D-A). 

 

Figura 1.2 Esquema de Von Hippel [24] 

 

Ahora la fuerza que une iones con centros luminiscentes obedece la ley de Hooke. Donde el 

tiempo de excitación del centro luminiscente es mucho menor que el tiempo de cambio de 

posición del mismo, a esto se le conoce como principio de Frank-Condon. De acuerdo al 

esquema de Von Hippel se puede observar: 

 

λ emitida >>> λ absorbida 

 

 

A la reducción en la eficiencia de la emisión del material luminiscente con el aumento de la 

temperatura a la cual se realiza el proceso de emisión es un proceso conocido como destrucción 
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térmica luminiscente (parte derecha del diagrama de Von Hippel) [24]. 

En cada emisión de luz a la red cristalina por el centro luminiscente siempre se observa un 

corrimiento de la frecuencia de la energía absorbida en el estado excitado como en el estado 

base, a este corrimiento se le conoce como corrimiento Stokes. 

Tipo 2 y 3. 

Los sistemas que absorben la energía de excitación en un centro luminiscente y la emisión 

correspondiente que ocurre en otro centro diferente al absorbedor. Desde que se excitan los 

electrones, hasta que la energía es disipada (re radiada), la energía puede viajar dentro del 

material de un átomo o molécula a otro (transferencia de energía). 

Los  mecanismos básicos de transferencia de energía son: 

a) Fotoconductividad. La radiación ionizante crea pares libres electrón-hueco que viajan 

en el sólido y acarrean energía y carga. 

b) Reabsorción radiativa. La transferencia de energía radiativa produce efectos observables 

experimentalmente ya que depende del tamaño de la muestra y de la configuración del 

sistema experimental. Este tipo de proceso no reduce la vida media de la emisión 

fluorescente del átomo absorbente (A) en comparación con otros procesos. 

c) Transferencia no radiativa. Es un proceso resonante mecánico cuántico basado en el 

intercambio de un fotón “virtual” mediante la interacción multipolo-multipolo entre el 

átomo absorbedor y emisor (E), o por interacción de intercambio. 

La transferencia radiativa o no radiativa de energía depende del espectro de emisión de A 

traslape al espectro de absorción de E. 

 

Figura 1.3 Esquema de transferencia radiativa [24] 
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Cuanto mayor sea el traslape mayor es la probabilidad de la transferencia y su eficiencia 

aumenta como se muestra en la figura 1.3. 

El hecho de que la probabilidad de absorción de red del centro luminiscente emisor (E) sea  

bastante pequeña favorece una  transferencia no radiativa de la energía. Si los iones A y E están 

separados más de 3x10
-10 

m. la transferencia no se puede dar, aun cuando haya un traslape 

significativo, debido a que los estados  de posible transferencia de energética dejan de ser 

accesibles geométricamente. 

 Cuando un fotón es absorbido por un átomo, uno de sus electrones puede subir a un nivel de 

energía superior. Estas transiciones radiativas pueden suceder de forma espontánea o 

estimulada. Si un electrón se encuentra en un estado de energía superior al estado fundamental, 

puede decaer en cualquier momento espontáneamente emitiendo un fotón. Sin embargo, si un 

átomo que tiene uno o más electrones en un estado excitado es estimulado por un fotón de la 

misma energía que la correspondiente a la diferencia de energías entre el estado excitado y el 

fundamental, se puede producir el proceso de emisión estimulada, decayendo el electrón a su 

estado fundamental y generándose un fotón que será idéntico en frecuencia y fase al fotón 

incidente. 

De esta forma la luz incidente puede amplificarse por emisión estimulada, lo que constituye el 

fundamento del LASER (Light Amplification by Estimulated Emission of Radiation). El tiempo 

medio que permanece un electrón en un estado de energía superior se llama tiempo de vida 

media característico de ese nivel de energía. El tiempo de vida media en un estado excitado es 

generalmente muy pequeño, por lo que la probabilidad de que ocurra la emisión estimulada es 

muy baja en condiciones normales. Para conseguir que esta probabilidad aumente, hay que 

incrementar el número de electrones en el estado excitado, subiéndolos desde el estado 

fundamental por algún mecanismo de bombeo, ya sea óptico o eléctrico y, siempre que sea 

posible, aumentar el tiempo de vida en el estado excitado. Cuando el número de electrones en 

el estado excitado es mayor que el número de electrones en el estado fundamental se dice que 

existe una inversión de población, y la probabilidad de que un fotón incidente induzca la 

emisión estimulada de otro es mayor que la de ser absorbido. En un proceso de dispersión 

estimulado, el material recibe una radiación de frecuencia y estimula el decaimiento de los 

electrones que estuviesen en el estado excitado debido a la absorción de otro fotón de 

frecuencia. Así, los electrones volverán a su estado fundamental generando cada uno un fotón y 

un fonón.  
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Lo que ocurre en un proceso de dispersión espontáneo es que el material es excitado hasta un 

nivel energía superior debido a la absorción de un fotón con energía E=  hν1. A continuación, se 

genera de manera espontánea otro fotón de energía E= hν2 menor que la del fotón incidente 

(Downconversion) y el resto de la energía se libera en el material en forma de vibraciones u 

ondas acústicas (fonones). 

El fenómeno en que un fotón es absorbido por el material, generándose otro fotón de frecuencia 

menor y un fonón. En este caso, la onda resultante se conoce como onda Stokes (Emisión 

descendente o Downconversion) [25].  Sin embargo, también puede darse el proceso en el que 

la absorción del fotón incidente, E=  hν2, la lleve a cabo un electrón que ya se encontraba en un 

estado excitado vibracional, debido a la previa absorción de un fotón, E=  hν1,  En 

consecuencia, el electrón pasará a un estado de energía superior para decaer hasta el estado 

fundamental, pudiendo emitir un fotón de frecuencia mayor que el fotón incidente, E=  hν3. A 

esta onda de mayor frecuencia que la onda incidente se le conoce como onda anti-Stokes a este 

proceso se le conoce como de emisión ascendente o de Upconversion[26]. 

 

 

Figura 1.4 Procesos Downconversion y Upconversion 

 

La figura1.4  muestra los diferentes procesos obtenidos según los dos casos en que el fotón 
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incidente excita a la molécula de manera elástica e inelástica. 

 

1.3 Emisión ascendente (Upconversion) 

La emisión ascendente es en el más general de los sentidos el fenómeno mediante el cual  uno o 

más fotones de menor energía son absorbidos por un material, y re emitidos como un fotón de 

mayor energía. Los materiales que son susceptibles de causar este efecto son conocidos como  

emisores ascendentes (Upconverters).Un aspecto interesante es que estos materiales pueden ser 

“sintonizados” para responder a una energía en el cercano infrarrojo de 980 nm de longitud de 

onda y poder reemitir en longitudes de onda más cortas dentro de la región visible del espectro 

electromagnético. Una gran cantidad de estos materiales están basados en tierras raras (TR) 

utilizadas como sales dopantes de varios metales en cristales sólidos o matrices vítreas. El 

proceso de emisión ascendente (Upconversion) en estos materiales sucede por diferentes 

mecanismos que pueden ser el resultado de la multitud de estados accesibles dentro de los 

diferentes cationes de tierras raras. 

Las transiciones en los iones de tierras raras disponibles en los orbitales f-d se realizan 

usualmente por transferencia de energía. Un ion de  tierras raras u otras especies pueden 

absorber la energía y transferirla a otro ion presente de TR el cuál puede perder la energía de 

manera radiativa. Cuando la energía trasferida resulte en un incremento de la emisión de las TR 

entonces se dice que existe una sensibilización. El ion de TR del cual esta emisión resulta, es 

llamado el activador, el ion que absorbe  la energía es el sensibilizador. Una situación no 

deseada en la trasferencia de la energía es la reducción de la emisión, la concentración  de los 

iones de TR puede dar resultado a un quenching “apagamiento” de la emisión y esto sucede 

durante el proceso de la transferencia de la energía. Se podría esperar que al aumentar la 

concentración de iones de TR resultara en un aumento en la emisión radiativa, pero en la 

práctica existe un límite de concentración de iones para el cual la pérdida de energía en los 

estados excitados de un ion respecto a otro ion vecino es significativa. La energía de excitación 

va de un ion a otro hasta que alcanza un estado que la disipa de forma no radiativa. Esta 

concentración de quenching puede  darse incluso durante el proceso de cross-relaxation o 

relajación cruzada. En este proceso el ion de excitación viene de un estado menos excitado. 

Cuando la transición de este estado menos excitado al estado base es no radiativa la 

luminiscencia es completamente apagada. De otro modo se observa que la emisión se lleva a 

cabo en las longitudes de onda más corta. 
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Existen diferentes tipos de mecanismos para esta transferencia de energía en los materiales 

luminiscentes: 

1. Transferencia de energía resonante entre iones del mismo nivel. La energía de 

excitación de cierto ion migra a otro de la misma especie el cuál esta en el estado base, 

este tipo de transferencia está dividido en tres categorías: 

 Interacción multipolar, en esta categoría ambas transiciones tiene el carácter de 

dipolo eléctrico. 

 Interacción de intercambio, esto ocurre cuando el donador y el aceptor están 

ambos localizados tan cerca que sus funciones de onda electrónicas se traslapan 

y la transferencia es debido a una interacción mecánica de carácter cuántico. 

 

 Transferencia asistida por fonón, ocurre cuando existe una diferencia de energía 

entre las transiciones del donador y el aceptor y esta es compensada por la 

emisión de un fonón o absorción. 

2. Difusión espectral. El ion excitado puede ceder su energía a otros iones que se 

encuentran en diferentes sitios dentro de la red cristalina, debido al hecho de que los 

iones dopantes están ligeramente separados en la red. Esto permite un corrimiento del 

espectro de emisión a longitudes de onda mayores y un incremento en el ancho del pico 

de emisión. 

3. Donación de energía. La transferencia de energía puede ocurrir entre diferentes iones 

uno de los cuales es llamado el donador y otro el aceptor. Un ion en un nivel energético 

excitado puede transferir la mayoría de su energía a otros iones los otros iones se 

encuentran en niveles de energía menores y disipan el exceso de energía mediante 

fonones. 

4. Transferencia por sensibilizador. Ocurre cuando un donador que usualmente tiene una 

fuerte absorción de la radiación externa y transfiere esta energía de manera muy 

eficiente a un aceptor llamado sensibilizador, esta emisión es grande y muy eficiente. 

Este proceso es conocido como sensibilización de la luminiscencia. 

5. Transferencia por centros  quenching. El aceptor aniquila la emisión del centro activo o 

de los iones donantes y estos iones a su vez no emiten en la longitud de onda requerida 

o no emiten del todo. La mayoría de los fósforos que exhiben este tipo de luminiscencia 

son activados por sensibilizadores o co-activadores 
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Es importante determinar la concentración óptima del dopante utilizado para obtener una 

luminiscencia eficiente con un mínimo de pérdida de energía. 

Es ampliamente conocido que el escoger una matriz apropiada y un correcto activador es 

esencial para obtener una buena eficiencia luminiscente. Considerando el caso en donde 100 

fotones inciden sobre un material con propiedades luminiscentes, unos cuantos de estos son 

reflejados algunos otros son transmitidos y si se tiene una buena combinación de matriz – 

activador la mayoría de los fotones deberán ser absorbidos.  Pero no todos estos fotones 

absorbidos resultaran en un centro activado capaz de emitir un fotón. Algunos serán 

desactivados por el proceso de relajación. Para determinar realmente que tan eficiente es el 

material se determina la eficiencia cuántica (EC). Está definida por la ecuación: 

EC= fotones emitidos/fotones absorbidos 

Para obtener valores específicos se mide el total de energía emitida y el total de energía 

absorbida. Para medir la intensidad de los fotones emitidos en función de la longitud de onda λ. 

Se tiene que: 

EC= (I dλ) emisión / (I dλ) absorción 

Si se tiene una buena relación de matriz-activador se logran eficiencias por lo general de hasta 

un 80 % o incluso más. [25] 

 

1.4 Fosfatos. 

Los fosfatos son compuestos que contienen oxoaniones de fosforo, que van desde el grupo 

simple ortofosfato hasta cadenas condensadas, anillos y cadenas de aniones. Los oxoaniones de 

fósforos en su menor estado de oxidación como el fosfito (HPO3
2-

) son ampliamente conocidos. 

Una gran cantidad de fosfatos sólidos han sido preparados o encontrados como minerales. Su 

diversidad  resulta de variaciones en las especies fosfato, la gran cantidad de cationes a los 

cuales están coordinados y la presencia de otros aniones o moléculas tales como el H2O.Su 

química es similar a la de los silicatos de estado sólido y los boratos. Se ha puesto mucha 

atención en los fosfatos de elementos metálicos y otros pequeños cationes (H
+
, NH

4+
), sin 

embargo son también bien conocidas una gran variedad de sales de fosfatos con coordinaciones 

orgánicas e inorgánicas con cationes complejos. Información de las propiedades químicas de 

los fosfatos y la relacionada con las especies de fósforos se pueden encontrar en los libros de 

Corbridge [27] y Kanazawa [28]. 

La estructura de los fosfatos es generalmente estable, resistente al ataque químico, (en estado 
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anhidro) insoluble y estable térmicamente. Estas características permiten algunas aplicaciones 

tales como depósitos nucleares mediante la inmovilización de elementos radiactivos o con un 

coeficiente de expansión negativo. Muchas matrices de fosfato sólido permiten la difusión de 

especies fuera de la red lo que le confiere usos potenciales como intercambiadores de iones y 

conductividad, así como catalizadores microporosos. Los aniones de fosfato no absorben 

significativamente en la región UV-VIS, por lo tanto estos fosfatos pueden ser utilizados como 

elementos ópticos como lentes, medios no lineales y láseres. Los fosfatos sólidos constituyen 

muchos minerales pero son notables las apatitas las cuales también se encuentran en 

organismos vivos como componentes rígidos tales como huesos y dientes. La fosforita amorfa 

es ampliamente utilizada como base de fertilizantes de fosfato. Los fosfatos sólidos están 

clasificados de acuerdo al número de aniones que contienen [29]: 

1. Ortofosfatos. El grupo ortofosfato PO4
3-

 en los ortofosfatos sólidos los cuatro átomos de 

oxigeno están coordinados a los cationes resultando un fuerte enlace covalente en una 

red tridimensional con una  simetría tetraédrica principalmente. Estos ortofosfatos 

tienen una gran variedad estructural que resulta del gran número de cationes de la forma 

estable de los ortofosfatos y su incorporación de moléculas adicionales como el agua o 

aniones. Virtualmente cada elemento metálico forma un ortofosfato y en algunas 

ocasiones con diferentes estados de oxidación [30]. 

 

2. Difosfatos. El anión difosfato P2O7
4-

 también conocido como pirofosfato es el más 

simple anión de los polifosfatos y se encuentra en muchos sólidos. Las variaciones en 

estructura y composición son semejantes a las descritas para los ortofosfatos. El enlace 

y consecuente geometría del grupo O-PO3 es muy similar a la del grupo (H) O-PO3 los 

ángulos de estos enlaces (120°-160°) resultan en estructuras notablemente lineales con 

grupos difosfatos centrosimétricos, sin embargo la existencia de desorden en los enlaces 

de los átomos de oxigeno pueden dar lugar a vibraciones térmicas de gran amplitud. 

 

3. Polifosfatos. El entrecruzamiento de fosfatos tetraédricos encadenados a lo largos de 

dos vértices da como resultados los iones polifosfatos PnO3n+1
(n+2)- 

mejor conocidos 

como oligofosfatos. Cadenas cortas  que contienen arriba de seis tetraedros han sido 

reportadas en estado sólido. Los tetrafosfatos son menos comunes que los trifosfatos y 

son los ejemplos con una estructura  cristalina más definida. Se han reportado 
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materiales con estructuras sólidas conteniendo dos aniones de polifosfato. 

4. Ciclofosfatos. Previamente se le conocía como ciclopolifosfatos a los anillos que 

contenían arriba de 12 tetraedros, pero aquellos con tres, cuatro y seis unidades son más 

comunes. La predominante tendencia de agrupar tetraedros en ciclofosfatos refleja su 

habilidad para el empaquetamiento eficiente en el estado sólido, además  de una 

estabilidad inherente sobre cada uno de los tetraedros presentes. Esto refleja una gran  

 

5. simetría interna en el estado cristalino. Una estructura común es la de capas de grupos 

ciclofosfatos con gran cantidad de anillos. 

6. Catenofosfatos. La cadena infinita  del anión catenofosfato PO
3- 

representa el límite 

infinito de las series poli y ciclofosfatos. Los catenofosfatos son formados a partir de 

una gran temperatura y todas las estructuras reportadas son anhidras. Los cationes se 

enlazan de manera paralela en cadenas largas, resultando esto en fuertes enlaces con 

estructuras tridimensionales. La descomposición de hidrogenofosfatos dá lugar a 

catenofosfatos ácidos. 

7. Ultrafosfatos. Los aniones posibles de ultrafosfatos contienen tetraedros  X doblemente 

enlazados y  triplemente enlazados Y con una estequiometria Px+yO3x+5y/2
x-

 Los 

ultrafosfatos sólidos son anhidros, con enlaces P-O-P entre tres tetraedros conectados 

los que los hace susceptibles para la hidrólisis. El gran potencial de los ultrafosfatos 

lantánidos como elementos materiales en laseres ha revolucionado la química de los 

ultrafosfatos. 

8. Fosfatos con sustitución de aniones. Tetraedros de fosfato condensados con otros 

grupos  XO4
n-

 resultan en aniones p-sustituidos como algunos derivados de polifosfatos. 

Los grupos fosfatos se encuentran en posiciones de puente de estas cadenas. Se 

extienden infinitamente los aniones tetraédricos formados por la condensación de los 

fosfatos y otros grupos tetraédricos. los no-metales electronegativos  pueden sustituirse 

por oxígeno en los aniones de fosfato. 

Se ha realizado un considerable desarrollo en el campo de los materiales luminiscentes 

mediante la incorporación  de iones de tierras raras como activadores en distintas matrices de 

óxidos y fosfatos. Los iones de tierras raras poseen un comportamiento óptico único cuando 

son utilizados como dopantes dentro de materiales y dan la pauta para el desarrollo de 

amplificadores ópticos y fósforos. La respuesta óptica de estos iones resulta de las transiciones 
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electrónicas que ocurren dentro de los niveles energéticos parcialmente llenos 4f de los 

lantánidos. 

Los compuestos de fosfatos alcalinos activados con tierras raras son de gran interés debido a su 

inusual estabilidad química y útiles propiedades luminiscentes. Son utilizados para diferentes 

aplicaciones, tales como fósforos para lámparas, pantallas de TV a color, elementos para 

láseres, destelladores y pigmentos. El fenómeno de la transferencia de energía  ha sido 

extensamente estudiado en fósforos inorgánicos, cristales, soluciones y vidrios. 

 

1.5 Luz blanca. 

En adición al sistema Rojo, Verde Azul (RGB: Red Green Blue) la CIE (Comission 

Internationale de l´Eclairage) en 1931,  adopta un segundo sistema de color coordenado en un 

sistema XYZ el cual ofrece muchas posibilidades mediante el uso de cálculos simplificados. En 

1960 la CIE recomienda una revisión del diagrama construido en 1937 por MacAdam mediante 

una modificación de este realizada por D.B.Judd basándose en numerosos datos experimentales 

[31]. 

El método experimental de medición del color mediante espectrofotometría consiste en la 

medición de la distribución espectral de la radiación de energía y la subsecuente determinación 

de las coordenadas de color mediante la multiplicación de la función de distribución espectral 

de la fuente debida a las 3 funciones de isoenergía e integrando los productos. Si E (λ) es la 

función de distribución espectral de la fuente, ρ(λ)  es la reflexión espectral o función de 

transmisión del objeto, y  x (λ),  (λ), z (λ) son las funciones de distribución de isoenergía 

entonces las coordenadas de color X, Y, Z se determina como sigue:  
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Donde la integración es realizada a lo largo de todo el intervalo de las longitudes de onda del 

intervalo visible del espectro electromagnético, desde 380 hasta 760 nm. En la práctica la 

integración es reemplazada por una sumatoria sobre todo el intervalo Δλ, de 5 a 10 nm, debido 

a que los integrandos espectrales no son usualmente determinados por integración. 

 

 

                        

 

 

 

                        

 

 

 

                  

 

 

       

 

La distribución espectral de la radiación y la reflexión espectral o el coeficiente de transmisión 

son determinados mediante la descomposición de la luz en un espectro, por ejemplo, en un 

espectrofotómetro o monocromador. Como se muestra en la figura 1.6 la distribución de curvas  

de isoenergía para un sistema RGB  es dada en tablas para coordenadas específicas  de entre 5 y 

10 nm. Existen también tablas para los valores de E (λ), x (λ), y para las fuentes standard de 

acuerdo al CIE A, B, C, and D,  las cuales representan las condiciones más típicas de 

iluminación (B, C, D) y artificial (A). 

 

1.6 Medición del color. 

Los métodos utilizados para la medición  y expresión cuantitativa del color que junto con los 

diferentes métodos utilizados para proveer una descripción matemática del color constituyen el 

objeto de estudio de la colorimetría. La medición del color produce tres números conocidos 

como coordenadas de color las cuales están totalmente definidas bajo rigurosas condiciones 

standard. 

La descripción matemática del color en colorimetría ha sido establecida experimentalmente y 

cada color puede ser representado como una mezcla o suma de cantidades específicas de tres 

colores linealmente independientes (estos colores no pueden ser representados como la suma de 
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ninguno de los otros dos colores). Existen un infinito número de grupos o sistemas de colores 

linealmente independientes pero solo algunos son utilizados en colorimetría. Los tres colores 

linealmente independientes seleccionados son llamados primarios y determinan el sistema 

coordenado de colores [32]. 

Los resultados experimentales proveen una base para formular una coordenada colorimétrica en 

el sistema, no representan precisamente las propiedades de la visión del color de un observador 

específico pero refieren un promedio colorimétrico de observadores. 

Esta mezcla de coordenadas de color describe solamente el aspecto físico del color no se toma  

 

en cuenta cambios en la percepción del color del ojo que resultan del cambio en las condiciones 

de observación y de otros factores. 

 

 

Figura 1.5 Curvas de distribución de iso energía para el sistema coordenado RGB del CIE[32] 

 

Las relaciones entre los colores primarios en un sistema coordenado son seleccionadas como 

una cantidad de color, las cuales dan un cierto color inicial (usualmente el blanco) cuando se 

mezclan alcanzan el valor de la unidad. 

Una cualidad específica del color es que no depende del valor absoluto del vector de color que 
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es llamado la cromaticidad del color. Esto es geométricamente conveniente para caracterizar la 

cromaticidad en un  espacio de dos dimensiones: sobre un  solo plano del color espacial, 

pasando a través de tres puntos únicos de coordenadas (los ejes de los colores primarios). Las 

líneas de intersección de este único plano con los planos de coordenadas forman un triangulo 

equilátero sobre este único plano, los vértices representan valores únicos de los colores 

primarios. Este triangulo es comúnmente llamado el triangulo de Maxwell. La cromaticidad de 

cualquier color puede ser determinada no por sus tres coordenadas, pero si por la relación entre 

ellas, esto es por la posición en el espacio de color de una línea recta que pasa desde el origen 

de coordenadas y hasta el punto del color buscado, en otras palabras la cromaticidad está 

determinada solo por la dirección y por el valor absoluto del vector de color; consecuentemente 

la cromaticidad puede ser caracterizada por la posición del punto de intersección de este vector 

(línea recta) con el plano único. 

La localización de la cromaticidad en un punto dentro del triángulo está determinada por dos 

coordenadas de cromaticidad cada una de las cuales es igual a la relación de un color 

coordinado a la suma del total de las tres coordenadas como puede verse en la figura 1.6. Dos 

coordenadas de cromaticidad son suficientes, debido a la definición de que la sume de las tres 

coordenadas debe ser igual a 1. El punto inicial de cromaticidad (color de referencia) para el 

cual las tres coordenadas son iguales entre sí (cada una con un valor de 1/3) está localizado en 

el centroide del triángulo de color; esta región al ser la mezcla de las tres cromaticidades 

corresponde a lo que se conoce como luz blanca. 

 

Figura 1.6 Diagrama de cromaticidad CIE de coordenadas x, y [33] 
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El diagrama CIE es un gráfico bidimensional que especifica la cromaticidad mediante las 

coordenadas X e Y. El diagrama CIE representa el color tal como lo ve el ojo humano a plena 

luz del día. Los colores espectrales se sitúan fuera de la curva en forma de herradura (lugar 

espectral). Los colores situados en otras áreas no son espectrales. Por ejemplo, la línea recta en 

la parte inferior representa una línea de morados, mientras que en el interior se encuentran 

colores no saturados: una mezcla de un color espectral y un color de la escala de grises. 

La temperatura de color también se puede asociar a la luz blanca. La luz blanca puede ser 

cálida, neutra o fría, en función de su gama de temperaturas de color. Pero esta terminología da 

lugar a confusión porque es de todo menos intuitiva: cuanto más alta es la temperatura de color, 

más fría la luz; y viceversa, cuanto más baja es la temperatura, más cálida la luz. Frío significa 

que la luz blanca tiene un tono más azulado, y cálido, un tono más rojizo.  

Iluminación artificial: 

• Cálido: 2.700 K – 3.700ºK  

• Neutro: 3.700 K – 5.000ºK  

• Frío: 5.000 K – 10.000ºK  

Una alternativa a los sistemas de iluminación actuales, la proporcionan los sistemas de 

iluminación en el estado sólido SSL (solid-state lighting) La SSL es una tecnología de 

iluminación que usa diodos emisores de luz (LED) para la iluminación con luz blanca. Los SSL 

tienen el potencial de ofrecer enormes ventajas económicas y ambientales sobre las tecnologías 

de iluminación convencionales. 

Además, la tecnología SSL, ofrece ventajas (sobre las tecnologías tradicionales) en: 

sintonización de color, flexibilidad en el diseño, robustez, tiempos de vida útil largos, libre de 

mercurio y encendido inmediato durante todo el tiempo de vida. 

Los SSL más comunes se basan en LED inorgánicos, de ahí que en términos coloquiales y/o 

comerciales en iluminación en México se usa el término LED o luces LED en lugar de SSL.  

Las luces LED son casi 100 % más eficientes que las lámparas fluorescentes y 350 % más 

eficientes que los focos incandescentes. Estos productos son relativamente caros, sin embargo 

día con día su precio va a la baja. Si todos los sistemas de iluminación a nivel mundial se 

sustituyeran por LED (o SSL, propiamente dicho), el consumo de energía sería de solo el 10% 

de la energía generada [21]. 

Como datos muy interesantes se mencionará que: En 2009 las ventas de la industria de la 

iluminación a nivel global fueron de 75 mil millones de USD y de estas solo el 5% fueron en 
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SSL. Se estima, que en 2014 las ventas se eleven a 95 mil millones de USD de los cuales el 

50% será para SSL y para 2019 los SSL representarán el 75% del total de ventas. 

Hay dos categorías primordiales de SSL [23]: La primera categoría incluye sistemas basado en 

fósforos, donde los fósforos se usan para convertir la radiación electromagnética de la fuente de 

luz LED en luz visible. Los sistemas basados en fósforos usan un LED azul en combinación 

con un fósforo amarillo (ámbar). En estos sistemas la luz azul del LED excita al fósforo 

(YAG:Ce) el cual emite luz amarilla. La luz amarilla se mezcla con la luz azul del LED para 

producir una luz “blanquizca” (no es totalmente blanca). El problema con este material es que 

se genera un “halo” multicolor debido a que la luz ámbar generada por el fósforo no sólo se 

combina con la luz azul sino que se emite radialmente. A esto se suma que la absorción de la 

luz azul por el fósforo es relativamente pequeña, por lo que es necesario investigar nuevos 

fósforos o incorporar sensibilizadores para facilitar la transferencia de energía hacia los iones 

luminiscentes (generalmente tierras raras). 

Otro sistema muy común basado en fósforos, es en el que se utiliza la luz de un LED 

ultravioleta para excitar fósforos rojo, verde y azul y así producir una luz “blanquecina”. El 

principal problema con este tipo de SSL es que se debe controlar apropiadamente la cantidad de 

cada fósforo que se utiliza para obtener el resultado deseado. Además, y este es el mayor 

inconveniente, al usar diferentes fósforos se encuentra uno con que cada uno de los fósforos 

requiere una longitud de onda de excitación diferente y que las características de degradación 

así como la dependencia con la temperaturas de cada fósforo son diferentes. A continuación en 

la figura 1.7 se muestran diferentes espectros de iluminación. 

 

Figura 1.7 Diversos espectros de iluminación [33] 
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La segunda categoría de dispositivos SSL se basa en el uso de LED múltiples. En estos 

sistemas al menos dos LED (p. ej. azul y amarillo) o tres LED (p. ej. rojo, azul y verde) se 

utilizan en combinación. Cuando las emisiones de los LED se mezclan se produce la luz 

blanca. El uso de tres o más LED de diferentes colores parece ser una vía muy interesante de 

aplicación y está en este momento en estudio, sus ventajas son varias, empezando con que si se 

cuenta con varios colores se puede controlar la emisión de luz blanca, además no hay 

fenómenos de conversión entre fotones y se pueden utilizar diversas fuentes de excitación, 

dependiendo de la proporción de cada  color. Sin embargo, el problema es que el color de cada 

fósforo debe mezclarse apropiadamente para conseguir una luz blanca uniforme, además la 

eficiencia de conversión de energía debe ser de un mínimo de 50%, lo cual es por el momento 

uno de los impedimentos mayores de este tipo de SSL, en efecto cuando se mezclan colores 

hay bastantes pérdidas. Y al igual que en el caso del uso de varios fósforos, cuando se usan 

varios LED se está frente al problema de que las características físicas y químicas de cada uno 

de los LED es diferente. 

En las últimas décadas se han logrado desarrollos extraordinarios en el campo de la 

luminiscencia y en forma específica se han estudiado las propiedades luminiscentes de los 

fosfatos, debido a que estos materiales, tienen muchas cualidades entre las que destacan una 

gran estabilidad térmica y química.  

Además, el estudio de los fosfatos dopados con tierras raras ha probado que es uno de los 

campos de investigación más interesantes y prometedores que existen; debido por un lado a sus 

bajos costos y por otro a su alta estabilidad cuando se usan en lámparas, además, los fosfatos 

tiene increíbles posibilidades cristalográficas que “les permiten” acomodar a los iones dopantes 

luminiscentes en diversos sitios. El color (la longitud de onda de emisión) y su intensidad 

dependen, entre otros, de la posición del ion en la red cristalográfica. 

El estudio de los fosfatos luminiscentes, aparte de su evidente atractivo económico, tiene un 

atractivo científico extraordinario, no sólo es necesario elucidar (a veces teorizar) los 

mecanismos de transferencia de energía y el comportamiento foto luminiscente de estos 

materiales; también se debe entenderla influencia que tiene el método de producción, en sus 

diversas propiedades finales, específicamente, el resultado de las variables utilizadas durante la 

producción en el tamaño, en la estructura y en la morfología de los materiales obtenidos, 

propiedades que a su vez influyen decisivamente en las propiedades luminiscentes finales. 

Casi todos los fósforos luminiscentes modernos (y los fosfatos no son una excepción) se 
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sintetizan por reacción al estado sólido a alta temperatura, sin embargo se han utilizado también 

los métodos sol-gel y de combustión, aunque no de manera comercial. 

Una técnica muy prometedora de síntesis es la solvotermal, ya que con esta técnica es factible 

producir materiales nanométricos monodispersos con una gran gama de morfologías y 

estructuras que no son fácilmente obtenidas por otras síntesis. 

Dentro de los materiales más interesantes que se proponen utilizar como fósforos luminiscentes 

para la producción de luz blanca, se encuentran los fosfatos de itrio (Y), gadolinio (Gd) y 

lutecio (Lu) mono, bi y tridopados con Tulio (Tm), Erbio (Er) e Iterbio (Yb). 

El Tm, Er e Yb deben proporcionar los tres colores básicos azul, verde y rojo que al combinarse 

deberán emitir luz blanca; en efecto, se ha observado [3-9] que cuando se excitan los sistemas 

que contienen estos tres iones a 980 nm da por resultado diversas emisiones “up conversión”, a 

saber: una emisión roja intensa debido a la transición 
4
F 9/2 → 

4
I15/2 del Er

3+
,  una emisión verde 

debido  a la transición 
2
H11/2, 

4
S3/2→

4
I15/2 del Er

3+
y una azul debido a 

1
G4→

3
H6 del Tm

3+
. El 

Yb
3+

 actúa como sensibilizador del Er
3+

 y del Tm
3+

.  Los procesos de emisión de cada fosfato 

son producto de una combinación de factores entre los que destacan: La cantidad y tipo de 

reactivos usados durante la síntesis, así como la temperatura y presión utilizada [9].  

 

1.7 Aplicaciones con fibra óptica 

Existen procesos en los cuales participan fotones, los que pueden ser tanto absorbidos como 

emitidos por un material dado. 

Estos fotones se propagan a la velocidad de la luz, y están caracterizados por una longitud de 

onda (λ), frecuencia de oscilación (ν) y energía E=hν (h es la constante de Planck y ν=c/λ). 

Estos fenómenos corresponden esencialmente a ciertos procesos de absorción y de emisión de 

radiación electromagnética. En estos últimos, participan fotones de energías E=hν, y se habla 

de procesos radiativos. Existen otros procesos complementarios a los radiativos, en los cuales 

no participan fotones, y el sistema excitado decae a estados permitidos de menor energía, con 

emisión de calor no radiativo al material. 

Durante las últimas tres décadas, la investigación relacionada con las propiedades 

espectroscópicas de los iones lantánidos en diversos entornos ha sido el objetivo de numerosas 

investigaciones, fundamentalmente por las implicaciones académicas y tecnológicas. Así por 

ejemplo, compuestos lantánidos fosforados representan los nuevos dispositivos de luminosidad 

principalmente en  la fabricación de dispositivos electroluminiscentes, industria del láser y 
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otras aplicaciones variadas. [32] 

El panel de display está ganado atención debido a su alto desempeño y escalabilidad como un 

medio para formatos grandes de televisión (60 “o más) y particularmente para televisores de 

Ultra alta definición. El desempeño y vida de un panel de display está altamente relacionado a 

la naturaleza de los fósforos y su resistencia a las descargas energéticas de los iones, electrones, 

etc. En complemento a su alta eficiencia lumínica los fósforos deben poseer estabilidad o larga 

duración, además de  alta eficiencia en color respecto de la temperatura [34]. 

El incremento en la demanda de combustibles fósiles y el impacto ambiental de su uso 

presionan a la reducción de las infraestructuras mundiales energéticas. Lámparas 

convencionales  incandescentes y fluorescentes involucran descargas de gases y pérdidas de 

calor  [35]. Un gran número de nuevos conceptos y nuevos materiales  para reemplazar estos 

dispositivos están aún en proceso de investigación, algunos de ellos pueden llevarnos a lograr 

altas eficiencias y bajos costos en las próximas décadas, tal es el caso de los fósforos con alta 

eficiencia para generar luz blanca que pueden servir como antecedente para el desarrollo de 

nuevos conceptos y materiales prometedores [36]. 

Las fibras ópticas han sido utilizadas como sensor simple, con una gran cantidad de 

aplicaciones en la industria automotriz, informática entre otras muchas más. Actualmente la 

tecnología de los sensores de fibra óptica está en desarrollo de aplicaciones con técnicas de 

interferometría, por ejemplo, que comparados con un sensor de desplazamiento convencional, 

poseen de 4 a 5 veces mayor resolución. Una de las principales ventajas de los sensores de fibra 

óptica radica en que tienen poca sensibilidad a las interferencias electromagnéticas y pueden 

utilizarse en lugares que son inaccesibles para otras tecnologías. El bajo peso de sus 

componentes  los hacen ideales para muchas aplicaciones en especial las aeronáuticas donde 

nuevas generaciones de aeronaves utilizan únicamente sensores de fibra óptica [37]. 

Los sensores de fibra óptica constituyen una tecnología que se utiliza en diversas aplicaciones  

[31]. 

Las siguientes características son algunas de las ventajas que hace atractivo su uso: 

 

 Inmunes a interferencia de radiofrecuencia (RFI) e interferencia electromagnética 

(EMI). 

 Dieléctricos, proporcionan aislamiento galvánico completo por lo que dejan de 

producirse problemas por corrientes de tierra. 
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 A prueba de atmósferas explosivas, debido a que la fibra óptica no conduce señales 

eléctricas los hace adecuados para su uso en medios inflamables. 

 Tamaño pequeño, sus reducidas dimensiones permiten introducirlos en lugares 

inaccesibles a otros medios de exploración. 

 Su flexibilidad permite admitir radios de curvatura pequeños y variables, adaptándose a 

medios tortuosos. 

 En general tienen facilidad de instalación. 

 Son relativamente inertes químicamente. 

 Alta precisión. La precisión de las medidas alcanza niveles muy superiores a la obtenida 

por métodos convencionales. 

 Interconexión con sistema de transmisión de datos. 

 Seguridad en la transmisión de datos. 

 Relativa resistencia a la radiación ionizante. 

Varios fenómenos físicos pueden medirse con fibras ópticas como son: La intensidad lumínica, 

desplazamiento (posición), temperatura, presión, rotación, sonido, torsión, campo magnético, 

campo eléctrico, radiación, flujo, nivel de líquidos, presencia de proteínas por fluorescencia, 

etc.  

Otros campos de aplicación son: 

 Detección de sobrecalentamiento. 

 Seguimiento de procesos electrolíticos. 

 Industria alimenticia. 

 Aparatos de microondas y alta frecuencia. 

 Control de posición de válvulas y contactores. 

 Diagnósticos médicos [32]. 

La transformación de la señal relacionada con un evento en la respuesta de un reportador es 

llamada transducción y si elementos adicionales de la estructura son necesarios para esta tarea, 

estos son llamados transductores. 

En el micro mundo los eventos elementales en sensores ocurren y después de analizarlos los 

resultados nos permiten tomar decisiones en el macro mundo [33]. 

Las micro y nanofibras ópticas son fibras ópticas con diámetros cercanos o menores a la 

longitud de onda de la luz que guían. Un gran número de nombres se les han atribuido en la 

literatura, como son: “microfibra óptica”, “fibra/alambre óptica de diámetro de sublongitud de 
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onda”,”nano fibra óptica”,”taper de fibra”, “fibra nanoalambre”, “nano alambre 

óptico/fotónico”,”fibra de diámetro submicrométrico”,”fibra ultra delgada”, “fibra estrechada”. 

Por simplicidad se adoptan las siglas MNF para referirse a estas “micro nano fibras” con 

diámetros que van desde décimas de nanómetros hasta varias micras. El estrecho confinamiento 

óptico de la energía dentro de la guía de onda con radios muy pequeños, es decir guías de ondas 

con baja pérdida, y en modos de área muy pequeña [38-42], presentan ventajas para el 

desarrollo de circuitos o dispositivos ópticos con caminos cortos ópticos con pequeñas 

dimensiones y con consumos de baja potencia. Mientras tanto los modos de área pequeña y el 

realce del campo originado de este confinamiento estrecho sugieren un enfoque prometedor 

para la aplicación de los efectos no lineales ópticos de bajo umbral o de bajo consumo de 

potencia [43-46]. Así mismo  dentro de la vecindad de la superficie de la fibra, los estados de 

vacío por radiación son modificados (un estado de vacío  contiene ondas electromagnéticas 

fluctuantes y partículas que saltan dentro y fuera de la existencia, la relación entre las partículas 

y el vacío es similar a la relación entre las ondas del sonido y la materia por la que se propagan. 

Los tipos de ondas y la velocidad a la que viajan varía dependiendo del material) lo que puede 

cambiar significativamente la densidad espontanea de algún átomo cercano aplicable a 

fenómenos como la difusión entre otros [47, 48]. 

Campos evanescentes fuertes permiten una gran interacción de campo entre la luz guiada y los 

alrededores, lo cual ofrece a la MNF una gran sensibilidad sensora y una alta velocidad de 

respuesta [49-57], también se facilitan los acoplamientos evanescentes entre una MNF y otra 

guía de onda como por ejemplo guías de onda plana de sílice o un nano alambre de plata, 

incluyendo algunos sustratos [58-61]. Especialmente el acoplamiento evanescente  de las MNF 

puede crear cavidades ópticas, anillos, bucles, nudos y bobinas a micro escala [62,63]. Para 

sensores ópticos [64-70]  y láseres [71,  72]. Una guía de onda de MNF también puede proveer 

campos evanescentes con gradientes escalonados lo que puede generar un una gran fuerza 

diferencial para trampas ópticas y pozos de potencial capaces de alcanzar una profundidad 

suficiente para la captura y guiado de átomos [73,74]. Además dentro de cierto intervalo 

espectral, la fracción de energía del campo evanescente (propagado hacia el exterior de la fibra) 

es altamente dependiente de la longitud de onda de la luz guiada o del diámetro de la fibra, 

indicando con esto la posibilidad de  modificar significativamente la velocidad de grupo de los 

modos guiados, resultando en una dispersión manipulable de la guía de onda bajo una 

operación  monomodo [75, 76].  
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.  

 

Figura 1.8Árbol de aplicaciones fotónicas [77] 

 

 

Inspirado por el gran potencial y curiosidad de la guía de luz en baja dimensión la investigación 

de las MNF ha generado cada día más atención, una gran variedad de trabajos que parten de la 
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teoría y diseño-simulación  han permitido la fabricación experimental de múltiples aplicaciones 

fotónicas con propiedades ópticas ampliamente reportadas. Como compendio de los últimos 10 

años de investigación. En la figura 1.8 se muestra el árbol MNF que presenta la expansión y 

avances de las fibras ópticas y su tecnología en la micro y nano escala. Brevemente se 

categorizan los recientes avances en cinco áreas basadas en la óptica de: longitud de onda y 

óptica de campo cercano, óptica cuántica y atómica, plasmónica y optomecánica. En cada rama 

se presentan algunos ejemplos. 
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Capítulo 2    Síntesis y propiedades de GdPO4-Gd3PO7  

 

2.1 Introducción 

El método sol-gel de síntesis tipo Pechini [1-3] es generalmente utilizado para preparar 

espinelas y no requiere del uso de altas temperaturas de calcinación. Este método es publicado 

por primera vez en 1967 como un método para depositar películas dieléctricas en plomo y 

tierras alcalinas como titanatos y niobatos para el diseño de capacitores. Este método fue 

llamado así debido al inventor Maggio P. Pechini que lo dio a  conocer en la patente 

norteamericana US3330697A en el año de 1967.  

El método consiste en la formación de una resina polimérica entre un quelato ácido metálico y 

un polihidroxialcohol por una poliesterificación, en este proceso los nitratos metálicos o 

carbonatos son utilizados como materiales precursores lo cual elimina el problema del uso de 

alkóxidos sensibles a la humedad, adicionalmente es posible la mezcla de diferentes cationes en 

niveles cuasiatómicos, lo que permite un control preciso de la composición química. [1,2]. La 

descripción de síntesis a continuación está basada en este método utilizando etilenglicol y ácido 

cítrico como agente quelante y los nitratos de lantánidos se utilizan como precursores. 

La intensidad de la luminiscencia de un fósforo está determinada primeramente por el arreglo 

de los centros luminiscentes dentro de la matriz anfitriona y de la vecindad del cristal que rodea 

cada uno de estos sitios. El método de síntesis juega un papel central en los resultados de la 

intensidad luminiscente resultante [4]. Los iones de Eu
3+

 son utilizados usualmente como una 

prueba espectroscópica para la investigación de la simetría de los sitios en la matriz anfitriona, 

sus propiedades ópticas permiten establecer en gran medida la vecindad alrededor de un sitio 

ópticamente activo adoptado por el dopante [5]. La literatura indica que los iones de Gadolinio 

(Gd
3+

) siempre han sido considerados como un posible candidato de mejora para superar el 

problema de la pureza en el color generado por la matriz. Los iones de Gd
3+

 reportan especial 

importancia debido a que los estados de excitación de alta energía en la región de UV permiten 

la trasferencia de energía de manera eficiente hacia otros iones lantánidos Wegh y 

colaboradores fueron los primeros en reportar luminiscencia visible desde los iones de Gd
3+

 en  

1996 [6].  

El GdPO4 es una matriz anfitriona muy importante para iones lantánidos debido a su gran 

estabilidad química y térmica, esto debido a que los iones Gd
3+ 

poseen un orbital 4f lleno con 
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una estructura estable, por esta razón los iones Gd
3+ 

son fácilmente reemplazados por los iones 

lantánidos debido al valor semejante de su valencia y un muy similar radio [7]. La estructura 

monoclínica de tipo monazita es conocida como la matriz anfitriona de iones lantánidos para 

dar lugar a fosfatos dopados [8]. 

Es sabido que la emisión de fotoluminiscencia del ion Eu
3+

 en una matriz de GdPO4 tiene una 

mayor intensidad en la región naranja (correspondiente a las transiciones electrónicas del ion 

Eu
3+

 dipolo magnético (
5
D0→

7
F1) y una menor intensidad en la región roja (correspondiente a 

las transiciones electrónicas del ion Eu
3+

 dipolo eléctrico (
5
D0→

7
F2) [9] 

La magnitud de la intensidad de la razón del dipolo magnético 
5
D0→

7
F1 y el dipolo eléctrico 

5
D0→

7
F2, debidos a las transiciones electrónicas, se le conoce como la razón de asimetría I 

(
5
D0→

7
F2)/I (

5
D0→

7
F1) si el valor de esta magnitud es menor a 1 se considera que la simetría 

de los sitos que adoptan los iones Eu
3+

 es grande, la magnitud de las intensidades da una 

medida de la vecindad local del sitio que ocupa el ion Eu
3+

. La inversión de simetría de los 

sitios en el Gd es buena en materiales como el GdPO4 bien cristalizado, por tanto los iones Eu
3+

 

sustituidos en los sitios del  Gd  tienen prohibidas transiciones dipolo eléctricas haciendo la 

intensidad del 
5
D0→

7
F2 menores que la del dipolo magnético 

5
D0→

7
F1 [10]. 

El compuesto Gd3PO7 adopta una estructura monoclínica en donde los iones de Eu3
+ 

no 

cuentan con una inversión de simetría, lo cual favorece a la emisión roja (
5
D0→

7
F2) 

correspondiente a las transiciones electrónicas por dipolo eléctrico del ion Eu
3+

. 

La gran emisión roja detectada en la región 614-620 nm origina que la transición 
5
D0→

7
F2  

observada bajo radiación UV de excitación indica que los iones de  Eu
3+ 

en el  Gd3PO7 en su 

mayoría están ocupando sitios no centro simétricos [11-13]. 

Se propone la síntesis del GdPO4-Gd3PO7 dopado al 5%mol por el ion Eu
3+

  para verificar sus 

propiedades estructurales, morfológicas y de luminscencia, además se realiza una comparación 

de las propiedades luminiscentes con un material con una fase monocristalina como es el 

GdPO4 igualmente  dopado al 5%mol por el ion Eu
3+

. Los resultados sirven de base para la 

determinación del comportamiento que se puede esperar de la posición que adoptan los iones 

dopantes en la matriz anfitriona y qué tipo de emisión resultante se obtiene. 

 

2.2 Metodología experimental 

Para el proceso de síntesis se tomaron en cuenta las siguientes relaciones: 

 Relación  1:7 de los co-solventes agua y etanol respectivamente. 
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 Una relación molar de 1:2 del ácido cítrico respecto del Gd presente en su forma de 

óxido. 

 La relación molar 1:1 del Gd presente en forma de óxido y el P presente en el 

compuesto (NH4)2HPO4.  

 

2.3  Síntesis sol gel de GdPO4-Gd3PO7 por la reacción tipo  Pechini 

Los polvos microcristalinos de GdPO4-Gd3PO7  fueron sintetizados por el proceso sol-gel y 

basados en la metodología de reacción de tipo Pechini [1-3]. Los reactivos de tierras raras 

utilizados con grado analítico y sin previa purificación corresponden a la marca Sigma-Aldrich 

y son: Gadolinio (III) oxido (Gd2O3, 99.9%), (Fermont) fosfato de amonio dibásico 

((NH4)2HPO4, 99.9%) estos últimos fueron utilizados como precursores en la reacción. (J.T. 

Baker) ácido cítrico (C6H8O7), hidróxido de amonio (NH4OH), etilenglicol (C2H6O2), ácido 

nítrico (HNO3, 96%) y etanol (CH3CH2OH)  fueron utilizados en la preparación del material 

sintetizado. 

El óxido precursor fue transformado a su respectiva forma de nitrato mediante su reacción sin 

agitación en 1 mL de ácido nítrico a una temperatura de 160 °C, dando como resultado una 

solución transparente (solución 1). 

 Se prepara una solución consistente en agua–etanol en una relación  (1:7) en 

volumen respectivamente, a la cual se agrega el ácido cítrico correspondiente 

(solución 2). 

 Se agrega la solución 1 estable a temperatura ambiente dentro de la solución 2 con 

agitación constante y vigorosa para obtener una solución transparente (solución 3). 

 Como fuente de fosfato se agrega el (NH4)2HPO4 a la solución 3 bajo agitación 

intensa hasta que se disuelva por completo dando como resultado una solución 

transparente de 8 mL aproximadamente. 

 Se agrega el etilenglicol como agente de entrecruzamiento (4 ml 

aproximadamente), con agitación constante. 

 Esta solución transparente resultante se agita vigorosamente por espacio de una 

hora, los pasos previos son realizados a temperatura ambiente, a menos que se 

indique un cambio en la temperatura. 

 La solución se agita por espacio de 25 a 30 minutos a una temperatura de 180 °C 

para obtener un sol de color ligeramente amarillo. 
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 El sol obtenido se seca por espacio de 24 horas en una estufa a 300 °C para obtener 

un polvo de color café. 

 El polvo de color café se coloca en una navecilla de alúmina y se calcina por un 

tiempo de dos horas a una temperatura de 1000 °C. 

 Finalmente se obtiene un polvo cerámico de color blanco. 

 

El proceso de reacción consta básicamente de la conversión de los óxidos precursores a sus 

respectivos nitratos mediante una disolución en HNO3. Por otro lado se realiza una disolución 

del ácido citrico con agua y alcohol etílico. Se mezclan estas disoluciones para generar una 

hidrólisis sobre los iones metálicos presentes y a su vez  la formación de un quelato por la 

disolución del hidróxido formado, permitiendo a los grupos carboxilo presentes en el ácido 

cítrico coordinarse a los iones metálicos. La incorporación del compuesto básico (NH4)2HPO4  

permite la formación de grupos carboxilato promoviendo la unión de los grupos PO
-
 con los 

iones metálicos Gd generando así un ácido carboxílico. 

Al agregar el etilenglicol se lleva a cabo una esterificación debido a la unión de un ácido 

carboxílico con el polihidroxialcohol llevando a la formación de un ester considerado como 

precursor de una resina, como lo indica la reacción tipo Pechini. Finalmente se activa una 

policondensación a una temperatura de 180 °C para la formación de un citrato o ácido 

carboxílico ionizado y la consecuente liberación de agua. El proceso de tratamiento térmico 

definirá finalmente la fase cristalina resultante, en este caso se lleva a 1000 °C por espacio de 2 

horas para obtener la mezcla de fases GdPO4-Gd3PO7. 
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El método  de reacción se resume en la figura 2.1: 

Oxido de 
Gadolinio

+
 HNO3

Solucion 1:7 de 
agua-etanol

Acido cítrico
Relación molar 

1:2
Respecto del Gd

Formación de 
nitrato de Gd

Hidrólisis de los 
iones metálicos

Formación de 
un Quelato 
sobre el ion 

metálico

(NH4)2HPO4

Con una 
relaciónmolar 

1:1
De Gd respecto 

al P

Etilen Glicol

Sol

Gel con
 partículas de 

(PO)Gd

Acido Cítrico
Disuelve al hidróxido y permite a 

los grupos carboxilo unirse al 
metal

Unión del Gd en 
el quelato  al  

PO

Acido 
carboxilico

Formación de un 
citrato:

 acido carboxílico 
ionizado 

Esterificacion: 
acido carboxilico 

+ alcohol

Grupos 
carboxilato

(PO)Gd-COOH

 Liberacion 
de agua

Poli 
condensación 

activada a 180° C

Etilenglicol:
Formacion de 

un precursor de 
resina

Ester:
(PO)Gd-COO-

 

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques para la síntesis utilizando la reacción tipo Pechini. 

 

Con esta metodología se obtienen polvos cerámicos correspondientes a la matriz anfitriona que 

será impurificada o dopada con los diferentes iones lantánidos propuestos. 

 

2.4 Caracterización 

 

2.4.1 Análisis estructural (DRX) (FTIR) 

El difractrograma mostrado en la figura 2.6 indica una fase cristalina constituida por una 

mezcla de dos fases. Se observa una concordancia a los datos standard de la carta del ICDD 

(00-026-0660)  [17] correspondiente con la fase monazita  GdPO4 para las reflexiones intensas 

situadas en 2θ = 19.28, 21.66, 27.59, 29.45 y 31.82 con correspondencia a los planos cristalinos 
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(011), (-111), (200), (120) y (012) respectivamente, indicados con puntos rojos. 

 

 

Figura 2.2 Difractograma de Rayos X de GdPO4-Gd3PO7 sin iones dopantes 

 

Una segunda fase es identificada mediante la concordancia de las intensidades de las 

reflexiones con los datos standard de la carta ICDD (00-034-1066) [18] correspondiente con la 

fase monoclínica Gd3PO7 para las reflexiones intensas situadas en 2θ = 13.71, 23.08, 30.37, 

31.32 y 44.85 con correspondencia a los planos cristalinos (120), (-302), (-411), (331), y (451) 

respectivamente, indicados con puntos azules.  

El grupo espacial para la fase cristalina GdPO4 corresponde con P21/m No. 14 y para la fase  

cristalina Gd3PO7 corresponde con Cm No.8 ambas para el sistema monoclínico. 

La figura 2.3 muestra el espectro de absorción FTIR para el GdPO4-Gd3PO7 como lo indica la 

síntesis no sean utilizado iones dopantes para identificar los grupos funcionales presentes en la 

estructura. 
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Figura 2.3 Espectro de absorción FTIR de GdPO4-Gd3PO7 sin iones dopantes 

 

Como puede observarse existe una banda de vibraciones en el intervalo correspondiente a 527–

584 cm
-1

 y una banda centrada en 625 cm
-1

 las cuales corresponden a los ángulos de 

deformación del anión (PO4)
3-

 [14]. La vibración en 968 cm
-1

 es atribuida al desplazamiento de 

los enlaces P—O mientras que la banda en el intervalo de 1000–1130 cm
-1

 está asociada al 

desplazamiento anti simétrico de los grupos PO4 [15]. Finalmente, las bandas  centradas en 

1504 cm
-1

, 1630 cm
-1 

y 3400 cm
-1

 corresponden a las vibraciones de los grupos  OH [16]. 

 

2.4.2 Análisis morfológico de superficie (MEB) 

Las micrografías presentadas en la figura 2.4 muestran las diferentes resoluciones a las que fue 

analizado el material sintetizado, en las imágenes c) y d) es posible distinguir una estructura 

porosa con coalescencia de partículas con una morfología casi esférica. 
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Figura 2.4 Micrografías del estudio MEB de GdPO4-Gd3PO7 sin iones dopantes 

 

Las partículas poseen una distribución regular y con un tamaño de alrededor de 380 nm. En la 

imagen a) se muestra el material resultante por el proceso de síntesis. Las imágenes a), b), c) y 

d) corresponden a la muestra con ampliaciones x100, x5000, x10000 y x20000 

respectivamente. 

 

2.5     Síntesis de GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 

A continuación se presenta la metodología para la síntesis de la matriz obtenida anteriormente  

para evaluar sus propiedades luminiscentes como anfitriona del ion Eu
3+

. 

Los reactivos de tierras raras utilizados con grado analítico y sin previa purificación 

corresponden a la marca Sigma-Aldrich y son: Gadolinio (III) óxido (Gd2O3, 99.9%), Europio 

(III) óxido (Eu2O3, 99.9%), (Fermont) fosfato de amonio dibásico ((NH4)2HPO4, 99.9%) estos 

últimos fueron utilizados como precursores en la reacción. (J.T. Baker) ácido cítrico (C6H8O7), 
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hidróxido de amonio (NH4OH), etilenglicol (C2H6O2), ácido nítrico (HNO3, 96%) y etanol 

(CH3CH2OH)  fueron utilizados en la preparación del material sintetizado. 

 Los óxidos precursores tanto de Gd como de Eu fueron transformados en conjunto a 

su respectiva forma de nitrato mediante su reacción sin agitación en 1 ml de ácido 

nítrico a una temperatura de 160 °C, dando como resultado una solución 

transparente (solución 1). 

 Se prepara una solución consistente en agua–etanol en una relación  (1:7) en 

volumen respectivamente, a la cual se agrega el ácido cítrico correspondiente 

(solución 2). 

 Se agrega la solución 1 estable a temperatura ambiente dentro de la solución 2 con 

agitación constante y vigorosa para obtener una solución transparente (solución 3). 

 Como fuente de fosfato se agrega el (NH4)2HPO4 a la solución 3 bajo agitación 

intensa hasta que se disuelva por completo dando como resultado una solución 

transparente de 8 ml aproximadamente. 

 Se agrega el etilenglicol (4 ml aproximadamente), con agitación constante. 

 Esta solución transparente resultante se agita vigorosamente por espacio de una 

hora, los pasos previos son realizados a temperatura ambiente, a menos que se 

indique un cambio en la temperatura. 

 La solución se agita por espacio de 25 a 30 minutos a una temperatura de 180 °C 

para obtener un sol de color ligeramente amarillo. 

 El sol obtenido se seca por espacio de 24 horas en una estufa a 300 °C para obtener 

un polvo de color café. 

 El polvo de color café se coloca en una navecilla de alúmina y se calcina por un 

tiempo de dos horas a una temperatura de 1000 C. 

 Finalmente se obtiene un polvo cerámico de color blanco. 
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La metodología de síntesis se resume en el siguiente diagrama: 

Oxido de Gadolinio 
y Europio

+
 HNO3

Solucion 1:7 de 
agua-etanol

Acido cítrico
Como agente 

quelante

(NH4)2HPO4
Como fuente de 

fosfato

Etilenglicol
Como agente de 

entrecruzamiento

Poli 
condensación  a

 180 C

Secado y 
tratamiento 

térmico a 1000 C
 

Figura 2.5. Diagrama de bloques para la síntesis de GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 

 

La relación molar del ion Eu
3+ 

es de 5%mol respecto al Gd presente, manteniendo constantes 

todas las demás relaciones mostradas en el apartado 2.2. 

 

2.6     Caracterización 

 

2.6.1 Análisis estructural (DRX) 

El difractograma mostrado en la figura 2.6 indica una fase cristalina constituida por una mezcla 

de dos fases cristalinas. Se observa una concordancia a los datos standard de la carta del ICDD 

(00-026-0660)  [17] correspondiente con la fase monazita  GdPO4 para las reflexiones intensas 

situadas en 2θ = 19.28, 21.66, 27.59, 29.45 y 31.82 con correspondencia a los planos cristalinos 

(011), (-111), (200), (120) y (012) respectivamente, indicados con puntos rojos. 
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Figura 2.6 Difractograma de rayos X de GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 

 

Una segunda fase es identificada mediante la concordancia de las intensidades de las 

reflexiones con los datos standard de la carta ICDD (00-034-1066) [18] correspondiente con la 

fase monoclínica Gd3PO7 para las reflexiones intensas situadas en 2θ = 13.71, 23.08, 30.37, 

31.32 y 44.85 con correspondencia a los planos cristalinos (120), (-302), (-411), (331), y (451) 

respectivament, indicados con puntos azules.  

El grupo espacial para la fase cristalina GdPO4 corresponde con P21/m No. 14 y para la fase  

cristalina Gd3PO7 corresponde con Cm No.8 ambas para el sistema monoclínico. 

 

2.6.2 Análisis morfológico superficial  y elemental (MEB)
 

Las micrografías de la figura 2.7 muestran en a) y b) los aglomerados que se formaron durante 

la síntesis, estos están constituidos por partículas con una morfología casi esférica.  
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Figura 2.7 Micrografías del estudio MEB de GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 

 

Las partículas se encuentran unidas entre sí para dar lugar a un material poroso con una 

distribución más o menos regular de alrededor de 300 nm. Las imágenes a), b), c) y d) 

corresponden a la muestra con ampliaciones x100, x5000, x10 000 y x20 000 respectivamente. 
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Figura 2.8 Análisis químico elemental de GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 

 

La figura 2.8 muestra el análisis químico elemental realizado a la muestra. Se identifican los 

componentes elementales que intervienen y su correspondencia de forma cualitativa en la 

composición del material sintetizado. 

 

2.6.3 Propiedades fotoluminiscentes GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 

Para la determinación de las propiedades fotoluminiscentes del material sintetizado se realizan 

3 pruebas a diferentes longitudes de onda de excitación para un  proceso de emisión 

descendente (Downconversion) como muestra la figura 2.9 se han utilizado las longitudes de 

onda de 230, 254 y 275 nm siendo esta última la que permitió registrar la mayor intensidad 

luminiscente.  
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Figura 2.9 Espectros de fotoluminiscencia de GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 con diferentes longitudes 

de onda de excitación 

 

Las emisiones identificadas corresponden a 
5
D0→

7
F1   y 

5
D0→

7
F2  que representan las 

transiciones dipolo magnéticas y dipolo eléctricas respectivamente de los iones de Eu
3+ 

[8].  La 

razón de asimetría se utiliza con los iones de Eu
3+

 para verificar los sitios en donde se sitúan 

estos iones en la matriz anfitriona y determinar la simetría de dichos sitios [9].  Esta razón está 

expresada de la siguiente manera I (
5
D0→

7
F2)/I (

5
D0→

7
F1) si es mayor a 1 sugiere que la 

simetría del sitio en donde se encuentra el ion Eu
3+ 

es muy baja lo cual indica que estos iones 

ocupan lugares no centrosimétricos, es decir, que desde los sitios en donde se acomodan los 

iones no se tiene una buena simetría. Los espectros en la figura 2.9 muestran claramente que la 

emisión correspondiente a  
5
D0→

7
F2  es mayor que la de 

5
D0→

7
F1   indicando que la relación de 

intensidades es mayor a 1 y por tanto los sitios ocupados por el ion Eu
3+

 se encuentran en 

posiciones de baja simetría. Cabe destacar que las emisiones exhiben anchos espectrales de 

alrededor de 100 nm lo que hace suponer que las emisiones doblete o triplete características de 

estas transiciones están acopladas en una sola emisión con un gran ancho espectral. 
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Figura 2.10 Diagrama de cromaticidad CIE de GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 

 

La figura 2.10 indica la posición dentro del triangulo de cromaticidad CIE [19] del espectro de 

emisión luminiscente correspondiente al que utiliza la λ= 275 nm, posicionando la cromaticidad 

en la zona de color rojo con coordenadas (x: 0.643,  y: 0.346) 

 

2.6.4 Propiedades fotoluminiscentes de GdPO4: Eu
3+

 

El espectro de la figura 2.11 corresponde a la respuesta de fotoluminiscencia de GdPO4: Eu
3+

 

 que fue analizada con fines comparativos en este  trabajo, sintetizada por el método 

hidrotermal y proporcionada por el grupo de investigación del laboratorio de sintésis de 

materiales del CIITEC. Claramente se pueden identificar a las emisiones correspondientes 

5
D0→

7
F1   y  

5
D0→

7
F2,  así como, su doblete  y triplete característicos respectivamente. La razón 

de simetría I (
5
D0→

7
F2)/I (

5
D0→

7
F1) resulta ser menor a 1 debido a que la intensidad 

5
D0→

7
F1   

es mayor que la  
5
D0→

7
F2 indicando una buena simetría  en los sitos en donde se posicionan los 

iones Eu
3+

 en la matriz anfitriona, por esta razón las emisiones son muy definidas y es posible 

apreciarlas [13]. 
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Figura 2.11 Espectros de fotoluminiscencia de GdPO4: Eu
3+

 con diferentes longitudes de onda 

de excitación 

 La razón de simetría I (
5
D0→

7
F2)/I (

5
D0→

7
F1) resulta ser menor a 1 debido a que la intensidad 

5
D0→

7
F1   es mayor que la  

5
D0→

7
F2 indicando una buena simetría  en los sitos en donde se 

posicionan los iones Eu
3+

 en la matriz anfitriona, por esta razón las emisiones son muy 

definidas y es posible apreciarlas. La λ de excitación correspondiente a 275 nm genera la mayor 

intensidad observada y este cambio responde de igual manera que el observado en la figura 

2.19 para el GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

. 
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Figura 2.12 Diagrama de cromaticidad CIE de GdPO4: Eu
3+

 

 

El posicionamiento dentro del diagrama de cromaticidad CIE [19] ocurre en la zona 

correspondiente al color naranja que es reconocida clásicamente para los iones dopantes Eu
3+

, 

con coordenadas cromáticas  (x: 0.599, y: 0.399). 

 

2.7 Conclusiones 

El GdPO4: Eu
3+

 corresponde a un material con una sola fase cristalina y según la razón de 

simetría los iones Eu
3+

 se colocan en sitios centrosimétricos como puede verse en la figura 2.13 

[12], debido a que la intensidad de la emisión 
5
D0→

7
F1   es mayor a la intensidad de emisión 

5
D0→

7
F2, por el contrario para el caso del GdPO4-Gd3PO7: Eu

3+
 la razón de simetría indica una 

posición de los iones Eu
3+

  muy poco simétrica, esto se ve reflejado en forma e intensidad que 

adoptan los espectros registrados para la emisión de  los iones Eu
3+

 presentes.  
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Figura 2.13 Espectros de fotoluminiscencia de GdPO4: Eu
3+

 y GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 

 

La buena definición de las intensidades correspondientes al GdPO4: Eu
3+

 contrasta de 

inmediato con las emisiones con gran ancho espectral y muy poco de finidas en el GdPO4-

Gd3PO7: Eu
3+

, además las intensidades difieren en gran medida, cabe aclarar que la cantidad de 

material utilizado en el estudio es la misma y que el porcentaje de dopado es de 5%mol para 

ambas muestras.  

La emisión con mayor intensidad 
5
D0→

7
F1  en el GdPO4: Eu

3+
 corresponde a las transiciones 

electrónicas dipolos magnéticos dentro de la estructura lo que probablemente obliga a una 

mayor interacción de los electrones por parte de los dipolos vecinos debido a que se tiene una 

buena simetría y por tanto una baja emisión pero muy bien definida influenciada por los 

dipolos en la vecindad, por el contario en el GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 la emisión con mayor 

intensidad es la 
5
D0→

7
F2 corresponde a las transiciones electrónicas dipolos eléctricos  dentro 

de la estructura lo que probablemente genera una menor interacción con los dipolos vecinos ya 

que la simetría es muy baja permitiendo una cierta libertad de posicionamiento en los sitios que 

adoptan los iones  Eu
3+

 y esto se ve reflejado en una muy intensa emisión pero poco definida 

debido a que los dipolos vecinos tienen poca influencia sobre el ion esto le permite realizar una 

mayor cantidad de transiciones. 
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Figura 2.14 Diagrama de cromaticidad CIE de a) GdPO4: Eu
3+

 y b) GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 

La posición en el diagrama de cromaticidad CIE [19] muestra las diferentes zonas a que 

corresponden cada uno de los materiales analizados. A la intensidad y definición de emisiones 

se suma el cambio cromático a las diferentes propiedades observadas en el  GdPO4-Gd3PO7: 

Eu
3+

 respecto del GdPO4: Eu
3+

. 
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Capitulo 3     Emisión descendente (Downconversion) 

 

3.1 Introducción 

 
 

En los últimos años los fósforos han sido ampliamente utilizados en dispositivos  de 

iluminación y pantallas o  displays. Las múltiples aplicaciones de los compuestos de tierras 

raras, especialmente los fosfatos lantánidos dopados con elementos de tierras raras tienen una 

amplia gama de aplicaciones destacando la industria de las pantallas o displays, así como 

aplicaciones industriales como sensores, dispositivos optoelectrónicos y aplicaciones en escala 

nanométrica, [1] debido a sus características particulares tanto fisicas como químicas.  

El proceso de reacción Pechini aparece por vez primera en el año de 1967 como un método 

para depositar películas dieléctricas de plomo, titanatos alcalinos y niobatos  para aplicaciones 

de diseño en la implementación de capacitores [2, 6, 14].  

Este método consiste en la formación de una resina polimérica entre un quelato metálico y un 

polihidroxialcohol mediante una esterificación. En este proceso los nitratos metálicos o 

carbonatos son utilizados como materiales precursores con lo que evita el problema del uso de 

alcóxidos que resultan altamente sensibles a la humedad. Otra ventaja de este proceso es que 

los diferentes cationes permiten un preciso control de la composición [13]. 

Las propiedades luminiscentes de un fosforo están determinadas por la estructura electrónica de 

los centros activos  luminiscentes La estructura electrónica está fuertemente relacionada a la 

estructura cristalina del material [12]. El GdPO4 es una muy importante matriz anfitriona para 

iones lantánidos, esto debido a que los iones Gd
3+ 

poseen un orbital 4f lleno con una estructura 

estable [4]. La estructura monoclínica de tipo monazita es bien conocida como la matriz 

anfitriona de iones lantánidos para dar lugar a fosfatos dopados [5]. 

 

Para la luminiscencia del ion Eu
3+ 

la transición 
5
D0→

7
F1  relacionada con el dipolo magnético 

cuya  su intensidad es casi independiente de la vecindad local del sitio activo en donde se 

coloca el ion. La transición 
5
D0→

7
F2 correspondiente al dipolo eléctrico, por otro lado, si 

depende su intensidad de la vecindad en donde se encuentra el sitio activo, esta dependencia es 

muy grande  y depende de la simetría local en donde se posiciona el ion Eu
3+

 [3,15]. 
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La gran emisión roja detectada en la región 614-620 nm origina que la transición 
5
D0→

7
F2  

observada bajo radiación UV de excitación a 275 nm indica que los iones de  Eu
3+ 

en el  

Gd3PO7 en su mayoría están ocupando sitios no centro simétricos [11-13]. 

De acuerdo a la metodología de la reacción tipo Pechini es posible realizar cambios en la 

síntesis para verificar diferencias, tanto en la estructura, morfología y propiedades 

luminiscentes en las diferentes síntesis propuestas, se propone un cambio de acidez justo antes 

de agregar la fuente de fosfato. El empleo de dos diferentes agentes de entrecruzamiento como 

son: el etilenglicol y  glicerol, además de un proceso de mecanoquímica. Estos cambios se 

proponen como una primera aproximación de evaluación de la matriz anfitriona dopada con un 

ión lantánido como el Eu
3+

 para un proceso fotoluminiscente encaminados a encontrar las 

condiciones que permitan generar un recubrimiento sobre la superficie de una fibra óptica.  

 

3.2 Metodología experimental 

A continuación se presentan 6 diferentes vías de síntesis de GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 con el fin de 

verificar y comparar sus diferentes propiedades estructurales, morfológicas y fotoluminiscentes 

bajo excitación de energía de luz ultravioleta. Los cambios en cada una de las diferentes 

síntesis se refieren al uso de etilenglicol o glicerol como agente de entrecruzamiento, un cambio 

en la acidez durante la preparación y finalmente un proceso de mecanoquímica. Las diferentes 

vías de síntesis se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Síntesis S1-S6 realizadas con diferentes condiciones para su evaluación en el 

proceso de emisión descendente (Downconversion) 

 

3.3 S1: GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 con Etilenglicol 

Los reactivos de tierras raras utilizados con grado analítico y sin previa purificación 

corresponden a la marca Sigma-Aldrich y son: Gadolinio (III) óxido (Gd2O3, 99.9%), Europio 

(III) óxido (Eu2O3, 99.9%), (Fermont) fosfato de amonio dibásico ((NH4)2HPO4, 99.9%) estos 

últimos fueron utilizados como precursores en la reacción. (J.T. Baker) ácido cítrico (C6H8O7), 

GdPO4-Gd3PO7 :Eu5%  ( Etilenglicol) GdPO4-Gd3PO7 :Eu5%  (Glicerol) 

S1: NH4OH (0 mL) S4: NH4OH (0 mL) 

S2: NH4OH (0.5 mL) S5: NH4OH (0.5 mL) 

S3: NH4OH (0.5 mL) + Mecanoquímica S6: NH4OH (0.5 mL) + Mecanoquímica 



Emisión Descendente (Downconversion) Capítulo 3 

 

70 

 

hidróxido de amonio (NH4OH), etilenglicol (C2H6O2), ácido nítrico (HNO3, 96%) y etanol 

(CH3CH2OH)  fueron utilizados en la preparación del material sintetizado. 

 Los óxidos precursores tanto de Gd como de Eu fueron transformados en conjunto a 

su respectiva forma de nitrato mediante su reacción sin agitación en 1 ml de ácido 

nítrico a una temperatura de 160 °C, dando como resultado una solución 

transparente (solución 1). 

 Se prepara una solución consistente en agua–etanol en una relación  (1:7) en 

volumen respectivamente a la cual se agrega el ácido cítrico correspondiente 

(solución 2). 

 Se agrega la solución 1 estable a temperatura ambiente dentro de la solución 2 con 

agitación constante y vigorosa para obtener una solución transparente (solución 3). 

 Como fuente de fosfato se agrega el (NH4)2HPO4 a la solución 3 bajo agitación 

intensa hasta que se disuelva por completo dando como resultado una solución 

transparente de 8 ml aproximadamente. 

 Se agrega el etilenglicol (4 ml aproximadamente), con agitación constante. 

 Esta solución transparente resultante se agita vigorosamente por espacio de una 

hora, los pasos previos son realizados a temperatura ambiente, a menos que se 

indique un cambio en la temperatura. 

 La solución se agita por espacio de 25 a 30 minutos a una temperatura de 180 °C 

para obtener un sol de color ligeramente amarillo. 

 El sol obtenido se seca por espacio de 24 horas en una estufa a 300 °C para obtener 

un polvo de color café. 

 El polvo de color café se coloca en una navecilla de alúmina y se calcina por un 

tiempo de dos horas a una temperatura de 1000 °C. 

 Finalmente se obtiene un polvo cerámico de color blanco. 
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La metodología de síntesis se resume en el siguiente diagrama: 

 

 

Oxido de Gadolinio 
y Europio

+
 HNO3

Solucion 1:7 de 
agua-etanol

Acido cítrico
Como agente 

quelante

(NH4)2HPO4
Como fuente de 

fosfato

Etilenglicol
Como agente de 

entrecruzamiento

Poli 
condensación  a

 180 C

Secado y 
tratamiento 

térmico a 1000 C
 

Figura 3.1 Diagrama de bloques para la síntesis S1 de GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

. 

 

La relación molar del ion Eu
3+ 

es de 5%mol respecto al Gd presente, manteniendo constantes 

todas las demás relaciones mostradas en el apartado 2.2. 

 

3.4 Caracterización 

 

3.4.1 Estructural (DRX) 

El difractrograma correspndiente a S1 mostrado en la figura 3.2 indica una fase cristalina 

constituida por una mezcla de dos fases. Se observa una concordancia a los datos standard de la 

carta del ICDD (00-0-26-660) [12] correspondiente con la fase monazita  GdPO4 para las 

reflexiones intensas situadas en 2θ = 19.28, 21.66, 27.59, 29.45 y 31.82 con correspondencia a 
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los planos cristalinos (011), (-111), (200), (120) y (012) respectivamente, indicados con puntos 

rojos. 

 

 

Figura 3.2  Difractograma de rayos X de la muestra S1 de  GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 

 

Una segunda fase es identificada mediante la concordancia de las intensidades de las 

reflexiones con los dato standard de la carta ICDD (00-034-1066) [13] correspondiente con la 

fase monoclínica Gd3PO7 para las reflexiones intensas situadas en 2θ = 13.71, 23.08, 30.37, 

31.32 y 44.85 con correspondencia a los planos cristalinos (120), (-302), (-411), (331), y (451) 

respectivamente, indicados con puntos azules.  

El grupo espacial para la fase cristalina GdPO4 corresponde con P21/m No. 14 y para la fase  

cristalina Gd3PO7 corresponde con Cm No.8 ambas para el sistema monoclínico. 

 

3.4.2 Análisis morfológico superficial  y elemental (MEB) 

En la figura 3.3 se muestran las imágenes de las micrografías correspondientes a la muestra S1 

en a) y b) se muestra el  conglomerado formado durante la  síntesis.  
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Figura 3.3 Micrografías del estudio MEB para la muestra S1 

 

En las imágenes c) y d) se muestran las partículas que constituyen a este conglomerado, se 

aprecia una morfología casi esférica debido a que estos experimentan una coalescencia con un 

tamaño aproximado de 100 μm. Las imágenes a), b), c) y d) corresponden a la muestra con 

ampliaciones x100, x5000, x10 000 y x20 000 respectivamente. 
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Figura 3.4 Análisis químico elemental para la muestra S1 

La figura 3.4 muestra el análisis químico elemental realizado a la muestra. Se identifican los 

componentes elementales que intervienen y su correspondencia de forma cualitativa en la 

composición del material sintetizado. 
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3.4.3 Propiedades fotoluminiscentes 

El espectro de emisión fotoluminiscente de la figura 3.5 muestra la intensa emisión en la región 

614-620 nm correspondiente a las transiciones electrónicas debidas al dipolo eléctrico del ion 

Eu
3+

. 

 

 

Figura 3.5 Espectro de fotoluminiscencia correspondiente a la muestra S1 

 

La razón de simetría en esta caso es claramente menor a 1 lo que  indica que los iones Eu
3+ 

ocupan sitios con una baja simetría. 

 

3.5 S2: GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 con Etilenglicol y cambio de acidez 

Los reactivos de tierras raras utilizados con grado analítico y sin previa purificación 

corresponden a la marca Sigma-Aldrich y son: Gadolinio (III) óxido (Gd2O3, 99.9%), Europio 

(III) óxido (Eu2O3, 99.9%), (Fermont) fosfato de amonio dibásico ((NH4)2HPO4, 99.9%) estos 

últimos fueron utilizados como precursores en la reacción. (J.T. Baker) ácido cítrico (C6H8O7), 

hidróxido de amonio (NH4OH), etilenglicol (C2H6O2), ácido nítrico (HNO3, 96%) y etanol 

(CH3CH2OH)  fueron utilizados en la preparación del material sintetizado. 

 Los óxidos precursores tanto de Gd como de Eu fueron transformados en conjunto a 
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su respectiva forma de nitrato mediante su reacción sin agitación en 1 mL de ácido 

nítrico a una temperatura de 160 °C, dando como resultado una solución 

transparente (solución 1). 

 Se prepara una solución consistente en agua–etanol en una relación  (1:7) en 

volumen respectivamente a la cual se agrega el ácido cítrico correspondiente 

(solución 2). 

 Se agrega la solución 1 estable a temperatura ambiente dentro de la solución 2 con 

agitación constante y vigorosa para obtener una solución transparente (solución 3). 

 En este punto se busca un cambio en la acidez de la solución 3, para este efecto se 

agregan por goteo sin diluir 0.5 mL de NH4OH, se agita  la solución por espacio de 

10 minutos. 

 Como fuente de fosfato se agrega el (NH4)2HPO4 a la solución 3 bajo agitación 

intensa hasta que se disuelva por completo dando como resultado una solución 

transparente de 8 mL aproximadamente. 

 Se agrega el etilenglicol (4 mL aproximadamente), con agitación constante. 

 Esta solución transparente resultante se agita vigorosamente por espacio de una 

hora, los pasos previos son realizados a temperatura ambiente, a menos que se 

indique un cambio en la temperatura. 

 La solución se agita por espacio de 25 a 30 minutos a una temperatura de 180 °C 

para obtener un sol de color ligeramente amarillo. 

 El sol obtenido se seca por espacio de 24 horas en una estufa a 300 °C para obtener 

un polvo de color café. 

 El polvo de color café se coloca en una navecilla de alúmina y se calcina por un 

tiempo de dos horas a una temperatura de 1000 °C. 

 Finalmente se obtiene un polvo cerámico de color blanco. 
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La metodología de síntesis se resume en el siguiente diagrama: 

Oxido de Gadolinio 
y Europio

+
 HNO3

Solucion 1:7 de 
agua-etanol

Acido cítrico
Como agente 

quelante

(NH4)2HPO4
Como fuente de 

fosfato

Etilenglicol
Como agente de 

entrecruzamiento

Poli 
condensación  a

 180 C

Secado y 
tratamiento 

térmico a 1000 C

0.5 ml de 
NH4OH

 

Figura 3.6 Diagrama de bloques para la síntesis S2 de GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

. 

 

La relación molar del ion Eu
3+ 

es de 5%mol respecto al Gd presente, manteniendo constantes 

todas las demás relaciones mostradas en el apartado 2.2. 

 

3.6 Caracterización 

 

3.6.1 Estructural (DRX) 

El difractrograma mostrado en la figura 3.7 indica una fase cristalina constituida por una 

mezcla de dos fases. Se observa una concordancia a los datos standard de la carta del ICDD  

(00-0-26-660) correspondiente con la fase monazita  GdPO4 para las reflexiones intensas 
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situadas en 2θ = 19.28, 21.66, 27.59, 29.45 y 31.82 con correspondencia a los planos cristalinos 

(011), (-111), (200), (120) y (012) respectivamente. 

 

 

Figura 3.7  Difractograma de rayos X de la muestra S2  de  GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 

 

Una segunda fase es identificada mediante la concordancia de las intensidades de las 

reflexiones con los dato standard de la carta ICDD (00-034-1066) correspondiente con la fase 

monoclínica Gd3PO7 para las reflexiones intensas situadas en 2θ = 13.71, 23.08, 30.37, 31.32 y 

44.85 con correspondencia a los planos cristalinos (120), (-302), (-411), (331), y (451) 

respectivamente.  

El grupo espacial para la fase cristalina GdPO4 corresponde con P21/m No. 14 y para la fase  

cristalina Gd3PO7 corresponde con Cm No.8 ambas para el sistema monoclínico. 

 

 

3.6.2 Análisis morfológico superficial  y elemental (MEB) 

La figura 3.8 en a) y c)  muestra los cúmulos del resultado de la síntesis.  
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Figura 3.8 Micrografías del estudio MEB para la muestra S2 

 

En las imágenes b) y d) se puede observar una morfología con una gran coalescencia de las 

partículas,  poco uniforme y con una irregular distribución de poros, tanto en tamaño como en 

posición y forma. Las imágenes a), c), b) y d) corresponden a la muestra con ampliaciones 

x500, x5000, x10 000 y x20 000 respectivamente. 
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Figura 3.9 Análisis químico elemental para la muestra S2 

 

La figura 3.9 muestra el análisis químico elemental realizado a la muestra. Se identifican los 

componentes elementales que intervienen y su correspondencia de forma cualitativa en la 

composición del material sintetizado. 
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3.6.3 Propiedades fotoluminiscentes 

La figura 3.10 permite ver el espectro de luminiscencia que se obtiene de la muestra sintetizada. 

 

 

Figura 3.10  Espectro de fotoluminiscencia correspondiente a la muestra S2 

 

La mayor intensidad de la emisión en 614-620 nm indica una posición en sitios poco simétricos 

del ion Eu 
3+

. 

 

3.7 S3: GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 con Etilenglicol, cambio de acidez y mecano 

química 

Los reactivos de tierras raras utilizados con grado analítico y sin previa purificación 

corresponden a la marca Sigma-Aldrich y son: Gadolinio (III) óxido (Gd2O3, 99.9%), Europio 

(III) óxido (Eu2O3, 99.9%), (Fermont) fosfato de amonio dibásico ((NH4)2HPO4, 99.9%) estos 

últimos fueron utilizados como precursores en la reacción. (J.T. Baker) ácido cítrico (C6H8O7), 

hidróxido de amonio (NH4OH), etilenglicol (C2H6O2), ácido nítrico (HNO3, 96%) y etanol 

(CH3CH2OH)  fueron utilizados en la preparación del material sintetizado. 

 

 Los óxidos precursores tanto de Gd como de Eu fueron transformados en conjunto a 
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su respectiva forma de nitrato mediante su reacción sin agitación en 1 mL de ácido 

nítrico a una temperatura de 160 °C, dando como resultado una solución 

transparente (solución 1). 

 Se prepara una solución consistente en agua–etanol en una relación  (1:7) en 

volumen respectivamente a la cual se agrega el ácido cítrico correspondiente 

(solución 2). 

 Se agrega la solución 1 estable a temperatura ambiente dentro de la solución 2 con 

agitación constante y vigorosa para obtener una solución transparente (solución 3). 

 En este punto se busca un cambio en la acidez de la solución 3, para este efecto se 

agregan por goteo sin diluir 0.5 mL de NH4OH, se agita  la solución por espacio de 

10 minutos. 

 Como fuente de fosfato se agrega el (NH4)2HPO4 a la solución 3 bajo agitación 

intensa hasta que se disuelva por completo dando como resultado una solución 

transparente de 8 mL aproximadamente. 

 Se agrega el etilenglicol (4 mL aproximadamente), con agitación constante. 

 Esta solución transparente resultante se agita vigorosamente por espacio de una 

hora, los pasos previos son realizados a temperatura ambiente, a menos que se 

indique un cambio en la temperatura. 

 La solución se agita por espacio de 25 a 30 minutos a una temperatura de 180 °C 

para obtener un sol de color ligeramente amarillo. 

 El sol obtenido se seca por espacio de 24 horas en una estufa a 300 °C para obtener 

un polvo de color café. 

 El polvo de color café se coloca en una navecilla de alúmina y se calcina por un 

tiempo de dos horas a una temperatura de 1000 °C. 

 Se obtiene un polvo cerámico de color blanco. 

 Se aplica un proceso de mecano química consistente en colocar el polvo obtenido 

anteriormente en un mortero de ágata y aplicar una trituración moderada por 

espacio de 5 minutos. El polvo resultante se lleva nuevamente a la navecilla de 

alúmina y se trata térmicamente  por espacio de dos horas a una temperatura de 

1000 °C. 
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La metodología de síntesis se resume en el siguiente diagrama: 

 

Oxido de Gadolinio 
y Europio

+
 HNO3

Solucion 1:7 de 
agua-etanol

Acido cítrico
Como agente 

quelante

(NH4)2HPO4
Como fuente de 

fosfato

Etilenglicol
Como agente de 

entrecruzamiento

Poli 
condensación  a

 180 C

Secado y 
tratamiento 

térmico a 1000 C

0.5 ml de 
NH4OH

Mecano química

Tratamiento 
térmico a 1000 C

 

Figura 3.11 Diagrama de bloques para la síntesis S3 de GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

. 

 

La relación molar del ion Eu
3+ 

es de 5%mol respecto al Gd presente, manteniendo constantes 

todas las demás relaciones mostradas en el apartado 2.2. 
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3.8 Caracterización 

 

3.8.1 Estructural (DRX) 

El difractrograma mostrado en la figura 3.12 indica una fase cristalina constituida por una 

mezcla de dos fases. Se observa una concordancia a los datos standard de la carta del ICDD 

(00-0-26-660) correspondiente con la fase monazita  GdPO4 para las reflexiones intensas 

situadas en 2θ = 19.28, 21.66, 27.59, 29.45 y 31.82 con correspondencia a los planos cristalinos 

(011), (-111), (200), (120) y (012) respectivamente, indicados con puntos rojos. 

 

 

Figura 3.12  Difractograma de rayos X de la muestra  S3  de  GdPO4-Gd3PO7: Eu3+ 

 

Una segunda fase es identificada mediante la concordancia de las intensidades de las 

reflexiones con los datos standard de la carta ICDD (00-034-1066) correspondiente con la fase 

monoclínica Gd3PO7 para las reflexiones intensas situadas en 2θ = 13.71, 23.08, 30.37, 31.32 y 

44.85 con correspondencia a los planos cristalinos (120), (-302), (-411), (331), y (451) 

respectivamente, indicados con puntos azules.  
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El grupo espacial para la fase cristalina GdPO4 corresponde con P21/m No. 14 y para la fase  

cristalina Gd3PO7 corresponde con Cm No.8 ambas para el sistema monoclínico. 

 

3.8.2 Análisis morfológico superficial  y elemental (MEB) 

La figura 3.13 muestra en a)  los resultados del proceso de mecanoquimica que se aplica a esta 

muestra reduciendo los conglomerados de manera significativa respecto de los resultados 

anteriores y logrando partículas esféricas. 

 

Figura 3.13 Micrografías del estudio MEB para la muestra S3 

En las imágenes c) y d) se pueden observar partículas de un tamaño aproximado a 1 μm con 

una morfología esférica y una distribución de tamaño, además se distinguen unas partículas de 

menor tamaño de aproximadamente 100 nm, probablemente generadas por la dispersión 

lograda en el mortero durante el proceso. Las imágenes a), b), c) y d) corresponden a la muestra 

con ampliaciones x100, x5000, x10 000 y x20 000 respectivamente. 
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Figura 3.14 Análisis químico elemental  para la muestra S3 

 

La figura 3.14 muestra el análisis químico elemental realizado a la muestra. Se identifican los 

componentes elementales que intervienen y su correspondencia de forma cualitativa en la 

composición del material sintetizado. 
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3.8.3 Propiedades fotoluminiscentes 

La figura  3.15 muestra la respuesta fotoluminscente en el  espectro obtenido de la figura 3.15 

muestra las mismas emisiones que en los casos anteriores.  

 

Figura 3.15  Espectro de fotoluminiscencia correspondiente a la muestra S3 

 

Probablemente exista un cambio en la intensidad de estas emisiones. Esto se llevará a 

comparación dentro de la sección de conclusiones. 

 

3.9 S4: GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 con glicerol 

Los reactivos de tierras raras utilizados con grado analítico y sin previa purificación 

corresponden a la marca Sigma-Aldrich y son: Gadolinio (III) óxido (Gd2O3, 99.9%), Europio 

(III) óxido (Eu2O3, 99.9%), (Fermont) fosfato de amonio dibásico ((NH4)2HPO4, 99.9%) estos 

últimos fueron utilizados como precursores en la reacción. (J.T. Baker) ácido cítrico (C6H8O7), 

hidróxido de amonio (NH4OH), glicerol (C3H8O3), ácido nítrico (HNO3, 96%) y etanol 

(CH3CH2OH)  fueron utilizados en la preparación del material sintetizado. 

 Los óxidos precursores tanto de Gd como de Eu fueron transformados en conjunto a 

su respectiva forma de nitrato mediante su reacción sin agitación en 1 mL de ácido 

nítrico a una temperatura de 160 °C, dando como resultado una solución 
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transparente (solución 1). 

 Se prepara una solución consistente en agua–etanol en una relación  (1:7) en 

volumen respectivamente a la cual se agrega el ácido cítrico correspondiente 

(solución 2). 

 Se agrega la solución 1 estable a temperatura ambiente dentro de la solución 2 con 

agitación constante y vigorosa para obtener una solución transparente (solución 3). 

 Como fuente de fosfato se agrega el (NH4)2HPO4 a la solución 3 bajo agitación 

intensa hasta que se disuelva por completo dando como resultado una solución 

transparente de 8 mL aproximadamente. 

 Se agrega el glicerol (4 mL aproximadamente), con agitación constante. 

 Esta solución transparente resultante se agita vigorosamente por espacio de una 

hora, los pasos previos son realizados a temperatura ambiente, a menos que se 

indique un cambio en la temperatura. 

 La solución se agita por espacio de 25 a 30 minutos a una temperatura de 160 °C 

para obtener un sol de color ligeramente amarillo. 

 El sol obtenido se seca por espacio de 24 horas en una estufa a 300 °C para obtener 

un polvo de color café. 

 El polvo de color café se coloca en una navecilla de alúmina y se calcina por un 

tiempo de dos horas a una temperatura de 1000 °C. 

 Finalmente se obtiene un polvo de color blanco. 
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La metodología de síntesis se resume en el siguiente diagrama: 

Oxido de Gadolinio 
y Europio

+
 HNO3

Solucion 1:7 de 
agua-etanol

Acido cítrico
Como agente 

quelante

(NH4)2HPO4
Como fuente de 

fosfato

Glicerol
Como agente de 

entrecruzamiento

Poli 
condensación  a

 160 C

Secado y 
tratamiento 

térmico a 1000 C

 

Figura 3.16 Diagrama de bloques para la síntesis S4 de GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

. 

 

La relación molar del ion Eu
3+ 

es de 5%mol respecto al Gd presente, manteniendo constantes 

todas las demás relaciones mostradas en el apartado 2.2. 

 

3.10 Caracterización 

 

3.10.1 Estructural (DRX) 

El difractrograma mostrado en la figura 3.17 indica una fase cristalina constituida por una 

mezcla de dos fases. Se observa una concordancia a los datos standard de la carta del ICDD 

(00-0-26-660) correspondiente con la fase monazita  GdPO4 para las reflexiones intensas 
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situadas en 2θ = 19.28, 21.66, 27.59, 29.45 y 31.82 con correspondencia a los planos cristalinos 

(011), (-111), (200), (120) y (012) respectivamente, indicados con puntos rojos. 

 

 

Figura 3.17  Difractograma de rayos X de la muestra  S4  de  GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 

 

Una segunda fase es identificada mediante la concordancia de las intensidades de las 

reflexiones con los dato standard de la carta ICDD (00-034-1066) correspondiente con la fase 

monoclínica Gd3PO7 para las reflexiones intensas situadas en 2θ = 13.71, 23.08, 30.37, 31.32 y 

44.85 con correspondencia a los planos cristalinos (120), (-302), (-411), (331), y (451) 

respectivamente, indicados con puntos azules.  

El grupo espacial para la fase cristalina GdPO4 corresponde con P21/m No. 14 y para la fase  

cristalina Gd3PO7 corresponde con Cm No.8 ambas para el sistema monoclínico. 
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3.10.2 Análisis morfológico superficial  y elemental (MEB) 

En la imagen a) y b) es posible observar la dispersión de partículas obtenida con la existencia 

de algunos conglomerados muy pequeños a diferencia de los resultados anteriores. 

d) 

Figura 3.18 Micrografías del estudio MEB para la muestra S4 

Las figuras c) y d) permiten apreciar partículas con morfología casi esférica y algunas 

coalesciendo entre sí, no se ve un tamaño ni dispersión regular de las partículas. Las imágenes 

a), b), c) y d) corresponden a la muestra con ampliaciones x1000, x5000, x10 000 y x20 000 

respectivamente. 
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Figura 3.19 Análisis químico elemental para la muestra S4 

 

La figura 3.19 muestra el análisis químico elemental realizado a la muestra. Se identifican los 

componentes elementales que intervienen y su correspondencia de forma cualitativa en la 

composición del material sintetizado. 
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3.10.3 Propiedades fotoluminiscentes 

El espectro de la figura muestra la respuesta fotoluminscente de la muestra sintetizada la 

morfología de las partículas casi esféricas no altera la respuesta luminiscente respecto de los 

resultados anteriores.  

 

Figura 3.20  Espectro de fotoluminiscencia correspondiente a la muestra S4 

 

La tendencia observada en los resultados anteriores de que la intensidad de la emisión debida a 

las transiciones de dipolo eléctrico es mayor que la intensidad correspondiente a las 

transiciones dipolo magnético se mantiene en este caso también. 

 

3.11 S5: GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 con glicerol y cambio de acidez 

Los reactivos de tierras raras utilizados con grado analítico y sin previa purificación 

corresponden a la marca Sigma-Aldrich y son: Gadolinio (III) óxido (Gd2O3, 99.9%), Europio 

(III) óxido (Eu2O3, 99.9%), (Fermont) fosfato de amonio dibásico ((NH4)2HPO4, 99.9%) estos 

últimos fueron utilizados como precursores en la reacción. (J.T. Baker) ácido cítrico (C6H8O7), 

hidróxido de amonio (NH4OH), glicerol (C3H8O3),  ácido nítrico (HNO3, 96%) y etanol 

(CH3CH2OH)  fueron utilizados en la preparación del material sintetizado. 

 Los óxidos precursores tanto de Gd como de Eu fueron transformados en conjunto a 
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su respectiva forma de nitrato mediante su reacción sin agitación en 1 mL de ácido 

nítrico a una temperatura de 160 °C, dando como resultado una solución 

transparente (solución 1). 

 Se prepara una solución consistente en agua–etanol en una relación  (1:7) en 

volumen respectivamente a la cual se agrega el ácido cítrico correspondiente 

(solución 2). 

 Se agrega la solución 1 estable a temperatura ambiente dentro de la solución 2 con 

agitación constante y vigorosa para obtener una solución transparente (solución 3). 

 En este punto se busca un cambio en la acidez de la solución 3, para este efecto se 

agregan por goteo sin diluir 0.5 mL de NH4OH, se agita  la solución por espacio de 

10 minutos. 

 Como fuente de fosfato se agrega el (NH4)2HPO4 a la solución 3 bajo agitación 

intensa hasta que se disuelva por completo dando como resultado una solución 

transparente de 8 mL aproximadamente. 

 Se agrega el glicerol (4 mL aproximadamente), con agitación constante. 

 Esta solución transparente resultante se agita vigorosamente por espacio de una 

hora, los pasos previos son realizados a temperatura ambiente, a menos que se 

indique un cambio en la temperatura. 

 La solución se agita por espacio de 25 a 30 minutos a una temperatura de 160 °C 

para obtener un sol de color ligeramente amarillo. 

 El sol obtenido se seca por espacio de 24 horas en una estufa a 300 °C para obtener 

un polvo de color café. 

 El polvo de color café se coloca en una navecilla de alúmina y se calcina por un 

tiempo de dos horas a una temperatura de 1000 °C. 

 Finalmente se obtiene un polvo de color blanco. 
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La metodología de síntesis se resume en el siguiente diagrama: 

Oxido de Gadolinio 
y Europio

+
 HNO3

Solucion 1:7 de 
agua-etanol

Acido cítrico
Como agente 

quelante

(NH4)2HPO4
Como fuente de 

fosfato

Glicerol
Como agente de 

entrecruzamiento

Poli 
condensación  a

 160 C

Secado y 
tratamiento 

térmico a 1000 C

0.5 ml de 
NH4OH

 

 

Figura 3.21  Diagrama de bloques para la síntesis S5 de GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+ 

 

La relación molar del ion Eu
3+ 

es de 5% respecto al Gd presente, manteniendo constantes todas 

las demás relaciones mostradas en el apartado 2.2. 
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3.12 Caracterización 

 

3.12.1 Estructural (DRX) 

El difractrograma mostrado en la figura 3.22 indica una fase cristalina constituida por una 

mezcla de dos fases. Se observa una concordancia a los datos standard de la carta del ICDD 

(00-0-26-660) correspondiente con la fase monazita  GdPO4 para las reflexiones intensas 

situadas en 2θ = 19.28, 21.66, 27.59, 29.45 y 31.82 con correspondencia a los planos cristalinos 

(011), (-111), (200), (120) y (012) respectivamente, indicados con puntos rojos. 

 

 

Figura 3.22  Difractograma de rayos X de la muestra  S5  de  GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 

 

Una segunda fase es identificada mediante la concordancia de las intensidades de las 

reflexiones con los dato standard de la carta ICDD (00-034-1066) correspondiente con la fase 

monoclínica Gd3PO7 para las reflexiones intensas situadas en 2θ = 13.71, 23.08, 30.37, 31.32 y 

44.85 con correspondencia a los planos cristalinos (120), (-302), (-411), (331), y (451) 

respectivamente, indicados con puntos azules.  
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El grupo espacial para la fase cristalina GdPO4 corresponde con P21/m No. 14 y para la fase  

cristalina Gd3PO7 corresponde con Cm No.8 ambas para el sistema monoclínico. 

 

3.10.2 Análisis morfológico superficial  y elemental (MEB) 

Las figuras a) y b) muestran una menor coalescencia entre las partículas observadas respecto 

del resultado de la muestra anterior S4, aunque llegan a formar aglomerados la morfología 

esférica se mantiene. 

 

Figura 3.23 Micrografías del estudio MEB para la muestra S5 

 

Las figuras c) y d) muestran partículas esféricas con regular distribución del tamaño de 

aproximadamente un diámetro de 1μm. Las imágenes a), b), c) y d) corresponden a la muestra 

con ampliaciones x100, x5000, x10 000 y x20 000 respectivamente. 
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Figura 3.24 Análisis químico elemental para la muestra S5 

 

La figura 3.24 muestra el análisis químico elemental realizado a la muestra. Se identifican los 

componentes elementales que intervienen y su correspondencia de forma cualitativa en la 

composición del material sintetizado. 
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3.12.3 Propiedades fotoluminiscentes 

La figura 3.25 muestra la respuesta fotoluminiscente en donde se puede apreciar que la 

intensidad 
5
D0→

7
F2 es aún más  intensa respecto de la 

5
D0→

7
F1 pero la proporción en las 

intensidades observada en los resultados anteriores ha cambiado en este caso. 

 

Figura 3.25  Espectro de fotoluminiscencia correspondiente a la muestra S4 

Las emisiones correspondientes a 
5
D0→

7
F1 y 

5
D0→

7
F3   (a la derecha) se aprecian con una 

intensidad mayor en proporción a la 
5
D0→

7
F2. 

 

3.13 S6: GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 con glicerol, cambio de acidez y 

mecanoquímica 

Los reactivos de tierras raras utilizados con grado analítico y sin previa purificación 

corresponden a la marca Sigma-Aldrich y son: Gadolinio (III) óxido (Gd2O3, 99.9%), Europio 

(III) óxido (Eu2O3, 99.9%), (Fermont) fosfato de amonio dibásico ((NH4)2HPO4, 99.9%) estos 

últimos fueron utilizados como precursores en la reacción. (J.T. Baker) ácido cítrico (C6H8O7), 

hidróxido de amonio (NH4OH), glicerol (C3H8O3),  ácido nítrico (HNO3, 96%) y etanol 

(CH3CH2OH)  fueron utilizados en la preparación del material sintetizado. 

 

 Los óxidos precursores tanto de Gd como de Eu fueron transformados en conjunto a 
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su respectiva forma de nitrato mediante su reacción sin agitación en 1 mL de ácido 

nítrico a una temperatura de 160 °C, dando como resultado una solución 

transparente (solución 1). 

 Se prepara una solución consistente en agua–etanol en una relación  (1:7) en 

volumen respectivamente a la cual se agrega el ácido cítrico correspondiente 

(solución 2). 

 Se agrega la solución 1 estable a temperatura ambiente dentro de la solución 2 con 

agitación constante y vigorosa para obtener una solución transparente (solución 3). 

 En este punto se busca un cambio en la acidez de la solución 3, para este efecto se 

agregan por goteo sin diluir 0.5 mL de NH4OH, se agita  la solución por espacio de 

10 minutos. 

 Como fuente de fosfato se agrega el (NH4)2HPO4 a la solución 3 bajo agitación 

intensa hasta que se disuelva por completo dando como resultado una solución 

transparente de 8 mL aproximadamente. 

 Se agrega el glicerol (4 mL aproximadamente), con agitación constante. 

 Esta solución transparente resultante se agita vigorosamente por espacio de una 

hora, los pasos previos son realizados a temperatura ambiente, a menos que se 

indique un cambio en la temperatura. 

 La solución se agita por espacio de 25 a 30 minutos a una temperatura de 180 °C 

para obtener un sol de color ligeramente amarillo. 

 El sol obtenido se seca por espacio de 24 horas en una estufa a 300 °C para obtener 

un polvo de color café. 

 El polvo de color café se coloca en una navecilla de alúmina y se calcina por un 

tiempo de dos horas a una temperatura de 1000 °C. 

 Se obtiene un polvo cerámico de color blanco. 

 Se aplica un proceso de mecano química consistente en colocar el polvo obtenido 

anteriormente en un mortero de ágata y aplicar una trituración moderada por 

espacio de 5 minutos. El polvo resultante se lleva nuevamente a la navecilla de 

alúmina y se recalcina igualmente por espacio de dos horas a una temperatura de 

1000 °C. 
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La metodología de síntesis se resume en el siguiente diagrama: 

 

Oxido de Gadolinio 
y Europio

+
 HNO3

Solucion 1:7 de 
agua-etanol

Acido cítrico
Como agente 

quelante

(NH4)2HPO4
Como fuente de 

fosfato

Glicerol
Como agente de 

entrecruzamiento

Poli 
condensación  a

 180 C

Secado y 
tratamiento 

térmico a 1000 C

0.5 ml de 
NH4OH

Mecano química

Tratamiento 
térmico a 1000 C

 

Figura 3.26  Diagrama de bloques para la síntesis S6 de GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+ 

. 

La relación molar del ion Eu
3+ 

es de 5%mol respecto al Gd presente, manteniendo constantes 

todas las demás relaciones mostradas en el apartado 2.2. 
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3.14 Caracterización 

 

3.14.1 Estructural (DRX) 

El difractrograma mostrado en la figura 3.27 indica una fase cristalina constituida por una 

mezcla de dos fases. Se observa una concordancia a los datos standard de la carta del ICDD 

(00-0-26-660) correspondiente con la fase monazita  GdPO4 para las reflexiones intensas 

situadas en 2θ = 19.28, 21.66, 27.59, 29.45 y 31.82 con correspondencia a los planos cristalinos 

(011), (-111), (200), (120) y (012) respectivamente, indicados con puntos rojos. 

 

 

Figura 3.27  Difractograma de rayos X de la muestra  S6  de  GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 

 

Una segunda fase es identificada mediante la concordancia de las intensidades de las 

reflexiones con los dato standard de la carta ICDD (00-034-1066) correspondiente con la fase 

monoclínica Gd3PO7 para las reflexiones intensas situadas en 2θ = 13.71, 23.08, 30.37, 31.32 y 

44.85 con correspondencia a los planos cristalinos (120), (-302), (-411), (331), y (451) 

respectivamente, indicados con puntos azules.  

El grupo espacial para la fase cristalina GdPO4 corresponde con P21/m No. 14 y para la fase  
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cristalina Gd3PO7 corresponde con Cm No.8 ambas para el sistema monoclínico. 

 

3.10.2 Análisis morfológico superficial  y elemental (MEB) 

La figura 3.28 muestra las imágenes de las micrografías obtenidas, en las imagenes a) y b) se 

aprecia el resultado del proceso de mecanoquimica aplicado, se conservan algunos 

aglomerados. 

 

Figura 3.28 Micrografías del estudio MEB para la muestra S6 

Las imágenes c) y d) muestran resultados muy semejantes a los observados en la figura 3.13 

Para la muestra S3 que también aplica un proceso mecanoquímico en su síntesis se pueden 

apreciar de igual manera partículas esféricas de dos tamaños promedios de 800  y 100 nm 

aproximadamente. Las imágenes a), b), c) y d) corresponden a la muestra con ampliaciones 

x100, x5000, x10 000 y x20 000 respectivamente. 
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Figura 3.29 Análisis químico elemental para la muestra S6 

 

La figura 3.29 muestra el análisis químico elemental realizado a la muestra. Se identifican los 

componentes elementales que intervienen y su correspondencia de forma cualitativa en la 

composición del material sintetizado. 
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3.14.3 Propiedades fotoluminiscentes 

 La figura 3.30 muestra el espectro de emisión fotoluminiscente en el que se puede ver la 

intensidad máxima alcanzada respecto de todas las muestras sintetizadas, la tendencia de las 

emisiones es la misma que en los anteriores resultados. 

 

Figura 3.30  Espectro de fotoluminiscencia correspondiente a la muestra S6 

 

Las emisiones que acompañan a la 
5
D0→

7
F2 mantienen cierta proporción con esta, es decir 

también aumento considerablemente su intensidad respecto de las otras muestras. 
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3.9 Conclusiones 

En la figura 3.31 se pueden ver los difractogramas correspondientes con las S1-S6, se identifica 

la misma fase cristalina compuesta por las dos fases GdPO4 [12] y Gd3PO7 [13], la S3 y S6 

tiene la mayor definición cristalina debido a que el proceso de mecanoquímica da como 

resultado la formación de partículas esféricas uniformes.  

 

Figura 3.31Comparativo de los difractogramas para las muestras S1-S6   

Agregar el NH4OH durante la síntesis para lograr un cambio de acidez permite una buena 

definición de las reflexiones cristalinas en S2 y S5 respecto de S1 y S3 en donde no se realizó 
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esta modificación. 

Las imágenes  correspondientes a las micrografías S1-S6 como puede observarse en la figura 

3.36 se revelan cambios en la distribución, tamaño y morfología de las partículas qu conforman 

a los materiales sintetizados.

 

Figura 3.36 Comparativo de las micrografías correspondientes a las muestras S1-S6 

 

En todos los casos se trata de GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 5mol%. La S1 y S4 parten de la misma 
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síntesis excepto por el uso del glicerol en S4 y de etilenglicol para S1 la morfología esférica en 

S4 y casi esférica en S1 es muy notoria, además del tamaño de partícula difieren en la 

distribución uniforme y tamaño de partícula. Mientras que en S1 se observa una gran 

coalescencia de las partículas formadas en S4 también se observa una coalescencia entre las 

partículas formadas. 

La S2 y S5 son similares en su síntesis y solo difieren una vez más en el uso del agente de 

entrecruzamiento para S2 es etilenglicol y para S5 es glicerol, la diferencia en morfología es 

completa, ya que en S2 se forma un material poroso con una pobre distribución del tamaño y 

forma de estos poros, lo que probablemente indica una gran coalescencia entre los granos 

constituyentes. La S4 exhibe una morfología esférica para partículas con una distribución 

uniforme de tamaño y de aproximadamente 1 μm de diámetro. 

Para S3 y S6 de igual modo el proceso de síntesis difiere en el agente de entrecruzamiento, en 

este caso se observa una morfología muy semejante con partículas esféricas y una buena 

distribución de tamaño pero en el caso de S3 se tienen diámetros de partícula de 

aproximadamente 1 μm, mientras que para S6 los diámetros de partícula son de 

aproximadamente 0.5 μm. 

El agente de entrecruzamiento probablemente induce la coalescencia  de partículas en el caso 

del etilenglicol, mientras que en el caso del glicerol sucede lo contrario promoviendo la 

formación de partículas bien definidas. 

En el caso de S1 y S2 la síntesis difiere en un cambio de acidez, agregando NH4OH para S2 lo 

que sugiere que probablemente esta diferencia también promueve la coalescencia de las 

partículas, además de una reducción en su tamaño como puede verse en la imagen 

correspondiente a S2 en la figura 3.36. 

En cuanto a la S4 y S5 su diferencia estribe en el cambio de acidez durante la síntesis para S5, 

de acuerdo a los resultados este cambio promueve una reducción del tamaño de las partículas y 

una mejor distribución del tamaño de estas. 

Cabe agregar que la S2 es precursora de la S3, es decir, se obtienen partículas esféricas muy 

definidas por el proceso de mecanoquímica a partir de la morfología  mostrada por S2 sin una 

distribución apreciable de tamaño ni forma de partículas. Al igual que la S5 es precursora de la 

S6 es posible obtener una reducción del tamaño de partícula por este proceso mecanoquímico.  

 

El espectro de emisión luminiscente de la figura 3.32 permite la comparación de las 
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intensidades de las S1-S3, se observa la persistencia de las emisiones 
5
D0→

7
F1, 

5
D0→

7
F2  y 

5
D0→

7
F3 con solo cambios de intensidad. 

 

 

Figura 3.32  Espectros de fotoluminiscencia correspondiente a S1-S3 

 

La S2 con mayor intensidad producto del cambio de acidez durante la síntesis contrasta con la 

baja emisión de la S3 producto del proceso de mecanoquímica, ya que, posee una morfología 

con partículas esféricas definidas y la S2 posee una morfología porosa e irregular pero es 

posible que esta permita una mayor absorción de la energía de excitación (λ= 275 nm) lo que se  

permite una mayor emisión fotoluminiscente. 

La figura 3.33 permite ver los espectros de emisión correspondientes a S4-S6. La S6 con mayor 

intensidad probablemente responde una reducción del tamaño de partícula después de ser 

sometida al proceso mecanoquimico. La S5 posee la menor intensidad de emisión pero la 

morfología más definida en tamaño y forma  esférica de las partículas, esta reducción de 

intensidad es debida probablemente al cambio de acidez durante la síntesis, es posible que este 

cambio promueva una formación de partículas más regular pero afecta a la emisión 

luminiscente. La S4 no posee uniformidad en el  tamaño de partícula pero  resulta con mayor 

intensidad luminiscente que S4 debido probablemente a que no se realiza el cambio de acidez 
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en su síntesis. El efecto del agente de entrecruzamiento también es una variable a considerar en 

estos resultados. 

 

 

Figura 3.33  Espectros de fotoluminiscencia correspondiente a S4-S6 

 

La S4 no posee uniformidad en el  tamaño de partícula pero  resulta con mayor intensidad 

luminiscente que S4 debido probablemente a que no se realiza el cambio de acidez en su 

síntesis. El efecto del agente de entrecruzamiento también es una variable a considerar en estos 

resultados. 

De las figuras anteriores se comparan los espectros de emisión fotoluminscente de la S2 y S6 

que resultan con la mayor intensidad luminiscente para el proceso donde se utiliza el 

etilenglicol y glicerol respectivamente. El incremento de intensidad de S6 es muy superior al de 

S2 debido probablemente a la reducción y distribución uniforme del tamaño de partícula que se 

alcanzó con el proceso de mecanoquimica.  
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Figura 3.34  Espectros de fotoluminiscencia correspondiente a S2 y S6 con la mayor 

intensidad luminiscente para cada grupo 

 

Mientras que la estructura porosa e irregular de S2 permite probablemente una mayor absorción 

de la energía de excitación. 

Sin embargo como el objetivo es el de establecer las condiciones para lograr un recubrimiento 

sobre una fibra óptica la S6 no es apta para este propósito debido a que requiere del proceso de 

mecanoquímica que solo es posible en polvos, aunque su emisión fotoluminiscente resultó muy 

superior a la obtenida en todas las demás síntesis realizadas. 

La razón asimetría I (
5
D0→

7
F1)  / I (

5
D0→

7
F2) que indica los sitios que en su mayoría adopta el 

ion Eu
3+

 debido al favorecimiento de las transiciones dipolo magnético o dipolo eléctrico. 

Dentro de las síntesis realizadas con etilenglicol se observa en la figura 3.35 que S2 indica por 

tener un valor mayor de la razón de simetría que el ión Eu
3+

 adopta posiciones no 

centrosimétricas en mayor medida que S1 y S3 probablemente al cambio de acidez durante la 

síntesis realizada[12]. Para el caso de S3 posiblemente se induzca un reacomodo en sitios con 

una mayor inversión de simetría el proceso mecanoquímico, debido a que la S2 es precursora 

de S3. 
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Figura 3.35 Razón de las intensidades 
5
D0→

7
F1 y 

5
D0→

7
F2 para las muestras S1-S6 

 

Para el caso de las síntesis realizadas con etilenglicol S6 se contrapone a lo dicho anteriormente 

debido a que el proceso de mecanoquimica tiene el efecto de promover en mayor media al ion 

Eu
3+

 a sitios no centrosimétricos, mientras que la adición de NH4OH durante la síntesis  en S5 

genera el efecto contrario. Estos resultados contrastan de manera opuesta y la única diferencia 

entre ellos es el uso de etilenglicol o glicerol como agente de entrecruzamiento. 
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Capitulo 4     Emisión ascendente (Upconversion) 

 

4.1 Introducción 

El proceso Upconversion (emisión anti-Stokes) es un tipo de proceso multifotón en el cual la 

absorción de fotones infrarrojos (IR) permite obtener una emisión visible [1]. En los 

sistemas más eficientes y conocidos, la emisión antistokes es el resultado de la excitación de 

dos fotones de al menos uno de los iones lantánidos Ln
3+  

 o realizan la transferencia de 

energía entre dos de estos iones lantánidos Ln
3+

, esto se realiza con la absorción de los 

fotones infrarrojos por parte del  ion sensibilizador Yb
3+ 

y realizando la emisión visible por 

parte de los iones activadores, por ejemplo Er
3+

,
 
Ho

3+
 y Tm

3+
 [2].  

El ortofosfato de  Gadolinio (GdPO4) pertenece a las estructuras de tipo monazita y se ha 

demostrado que es una muy buena matriz anfitriona para iones de tierras raras para producir 

fosforos con una emisión en una gran variedad de colores. Los iones Ln3
+
 adoptan sitios con 

una inversión de simetría en el Gd
3+

 lo que les permite la emisión, GdPO4  tiene una gran 

variedad  de propiedades y de beneficios potenciales tales como su alta estabilidad térmica y 

su alto índice de refracción. [3, 4]. 

El compuesto Gd3PO7 adopta una estructura monoclínica y los iones Ln
3+

 en esta matriz 

anfitriona no poseen una inversión de simetría [5], indicando que los iones Ln
3+

 en el 

Gd3PO7 en su mayoría ocupan sitios no centro simétricos [6, 7].  

La estructura cristalina obtenida  de  GdPO4- Gd3PO7 ofrece la posibilidad de que los iones 

Ln
3+

 puedan situarse en sitios con inversión de simetría en el GdPO4, así como ocupar un 

sitio no centro simétrico en el Gd3PO7. 

 

4.2 Metodología experimental 

A continuación se presentan 4 diferentes vías de síntesis de GdPO4 – Gd3PO7:Yb
3+

, Ln
3+ 

(Ln=Er, Ho, Tm) con el fin de verificar y comparar sus diferentes propiedades estructurales, 

morfológicas y fotoluminiscentes bajo excitación de energía de luz infrarroja. Los cambios 

en cada una de las diferentes síntesis se refieren a una variación en la acidez durante la 

preparación y al porcentaje del ion dopante Yb
3+

 presente en la síntesis. Las diferentes vías 

de síntesis se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.1 Síntesis S1-S4 realizadas con diferentes condiciones para su evaluación en el 

proceso de emisión ascendente (Upconversion) 

 

4.3  S1: GdPO4-Gd3PO7: Yb 5mol%, Er 1mol%, Ho 1mol%, Tm 0.5mol% 

Los reactivos de tierras raras utilizados con grado analítico y sin previa purificación 

corresponden a la marca Sigma-Aldrich y son: Gadolinio (III) óxido (Gd2O3, 99.9%), 

Ytterbio (III) oxido (Yb2O3, 99.9%), Erbio (III) oxido (Er2O3, 99.9%), Holmio (III) oxido 

(Ho2O3, 99.9%), Tulio (III) oxido (Tm2O3, 99.9%), (Fermont) fosfato de amonio dibásico 

((NH4)2HPO4, 99.9%) estos últimos fueron utilizados como precursores en la reacción. (J.T. 

Baker) ácido cítrico (C6H8O7), hidróxido de amonio (NH4OH), etilenglicol (C2H6O2), ácido 

nítrico (HNO3, 96%) y etanol (CH3CH2OH)  fueron utilizados en la preparación del material 

sintetizado. La siguiente reacción está basada en el proceso tipo Pechini [9-11] descrito en 

capitulo 2. 

 Los óxidos precursores tanto de Gd como de Yb
3+

,Er
3+

,Ho
3+

 y Tm
3+

 fueron 

transformados en conjunto a su respectiva forma de nitrato mediante su reacción 

sin agitación en 1 mL de ácido nítrico a una temperatura de 160 °C, dando como 

resultado una solución transparente (solución 1). 

 Se prepara una solución consistente en agua–etanol en una relación  (1:7) en 

volumen respectivamente a la cual se agrega el ácido cítrico correspondiente 

(solución 2). 

 Se agrega la solución 1 estable a temperatura ambiente dentro de la solución 2 

con agitación constante y vigorosa para obtener una solución transparente 

(solución 3). 

 Como fuente de fosfato se agrega el (NH4)2HPO4 a la solución 3 bajo agitación 

intensa hasta que se disuelva por completo dando como resultado una solución 

transparente de 8 mL aproximadamente. 

GdPO4-Gd3PO7 :Yb 5mol%, Er 1mol%,Ho 1mol%,Tm 0.5mol% 

S1: NH4OH (0 ml) 

S2: NH4OH (0.5 ml) 

GdPO4-Gd3PO7 :Yb 20mol%, Er 1mol%,Ho 1mol%,Tm 0.5mol% 

S3: NH4OH (0 ml) 

S4: NH4OH (0.5 ml) 
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 Se agrega el etilenglicol (4 mL aproximadamente), con agitación constante. 

 Esta solución transparente resultante se agita vigorosamente por espacio de una 

hora, los pasos previos son realizados a temperatura ambiente, a menos que se 

indique un cambio en la temperatura. 

 La solución se agita por espacio de 25 a 30 minutos a una temperatura de 180 °C 

para obtener un sol de color ligeramente amarillo. 

 El sol obtenido se seca por espacio de 24 horas en una estufa a 300 °C para 

obtener un polvo de color café. 

 El polvo de color café se coloca en una navecilla de alúmina y se calcina por un 

tiempo de dos horas a una temperatura de 1000 °C. 

 Finalmente se obtiene un polvo cerámico de color blanco. 
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La metodología de síntesis se resume en el siguiente diagrama: 

Oxido de Gd, Yb, 
Er, Ho y Tm 

+
 HNO3

Solucion 1:7 de 
agua-etanol

Acido cítrico
Como agente 

quelante

(NH4)2HPO4
Como fuente de 

fosfato

Etilenglicol
Como agente de 

entrecruzamiento

Poli 
condensación  a

 180 C

Secado y 
tratamiento 

térmico a 1000 C
 

Figura 4.1  Diagrama de bloques para la síntesis S1 de GdPO4-Gd3PO7: Yb 5mol%,             

Er 1mol%, Ho 1mol%, Tm 0.5mol%  
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4.4 Caracterización 

 

4.4.1 Estructural (DRX) 

El difractrograma mostrado en la figura 4.2 indica una fase cristalina constituida por una 

mezcla de dos fases. Se observa una concordancia a los datos standard de la carta del ICDD 

(00-026-0660) [12] correspondiente con la fase monazita  GdPO4 para las reflexiones 

intensas situadas en 2θ = 19.28, 21.66, 27.59, 29.45 y 31.82 con correspondencia a los 

planos cristalinos (011), (-111), (200), (120) y (012) respectivamente, indicados con puntos 

rojos. 

 

 

Figura 4.2  Difractograma de rayos X de la muestra  S1  de  GdPO4-Gd3PO7: Yb 5mol%,            

Er 1mol%, Ho 1mol%, Tm 0.5mol%  

 

Una segunda fase es identificada mediante la concordancia de las intensidades de las 

reflexiones con los datos standard de la carta ICDD (00-034-1066) [13] correspondiente con  
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la fase monoclínica Gd3PO7 para las reflexiones intensas situadas en 2θ = 13.71, 23.08, 

30.37, 31.32 y 44.85 con correspondencia a los planos cristalinos (120), (-302), (-411), 

(331), y (451) respectivamente, indicados con puntos azules.  

El grupo espacial para la fase cristalina GdPO4 corresponde con P21/m No. 14 y para la fase  

cristalina Gd3PO7 corresponde con Cm No.8 ambas para el sistema monoclínico. 

4.4.2 Análisis morfológico superficial  y elemental (MEB) 

En la figura 4.3 se muestran las imágenes de las micrografías obtenidas a) y b) muestran el 

material sin dispersión que se forma durante la síntesis.  

 

Figura 4.3 Micrografías del estudio MEB para la muestra S1 

Las imágenes c) y d) permiten apreciar la morfología casi esférica de las partículas 

componentes de los conglomerados mencionados, la distribución de tamaño es más o menos 

regular  de aproximadamente 280 nm. Las partículas se encuentran unidas entre sí  para dar 

lugar a un material poroso con coalescencia entre las partículas. Las imágenes a), b), c) y d) 

corresponden a la muestra con ampliaciones x100, x5000, x10 000 y x20 000 
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respectivamente. 

 

 

 

Figura 4.4 Análisis químico elemental para la muestra S1 

 

La figura 4.4 muestra el análisis químico elemental realizado a la muestra. Se identifican los 

componentes elementales que intervienen y su correspondencia de forma cualitativa en la 

composición del material sintetizado. 
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4.4.3 Propiedades fotoluminiscentes 

El espectro de emisión de fotoluminiscencia mostrado en la figura 4.5 muestra las diferentes 

emisiones registradas para S1:GdPO4-Gd3PO7: Yb
3+

 5mol%, Er
3+

 1mol%, Ho
3+

 1mol%, 

Tm
3+

 0.5mol% excitado a una λ=980 nm. Se identifican las emisiones 
4
F9/2 →

4
I15/2 

correspondiente al ión Er
3+

, 
5
F5 →

5
I8, 

5
F4 →

5
I7 y 

5
F4 →

5
I7correspondientes al ion Ho

3+
, 

3
H4 

→
3
H6 correspondientes al ion Tm

3+
.  

 

Figura 4.5  Espectro de fotoluminiscencia correspondiente a la muestra S1 

 

En el intervalo de 350 a 600 nm es posible detectar pequeños picos que podrían representar 

emisiones que se encuentran agrupadas en una sola emisión de ancho espectro debido a la 

baja simetría en donde los iones se colocan según lo analizado en el capítulo 2. Estas 

pequeñas emisiones corresponden a 400, 410, 475,550 y 590 nm aproximadamente. 
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Figura 4.6 Diagrama de cromaticidad CIE y emisión luminiscente a simple vista  

 

Las coordenadas cromáticas determinadas para S1 (x: 0.329, y: 0.307) colocan a la 

cromaticidad  en la zona de luz blanca muy cercana al centroide del triangulo (x: 0.333, y: 

0.333). En la parte derecha de la figura 4.6 se muestra a simple vista la emisión del material 

con ayuda de un filtro que absorbe la radiación IR (λ =980 nm) de excitación acoplado a la 

cámara para fotografiar solamente la energía debida a la emisión luminiscente, a simple vista 

la luz resultante es de color blanca. 

 

4.5  S2: GdPO4-Gd3PO7: Yb 5mol%, Er 1mol%, Ho 1mol%, Tm 0.5mol% 

y cambio de acidez 

Los reactivos utilizados con grado analítico y sin previa purificación corresponden a la 

marca Sigma-Aldrich y son: Gadolinio (III) oxido (Gd2O3, 99.9%), Ytterbio (III) oxido 

(Yb2O3, 99.9%), Erbio (III) oxido (Er2O3, 99.9%), Holmio (III) oxido (Ho2O3, 99.9%),  

 

Tulio (III) oxido (Tm2O3, 99.9%), (Fermont) fosfato de amonio dibásico ((NH4)2HPO4, 
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99.9%) estos últimos fueron utilizados como precursores en la reacción. (J.T. Baker) ácido 

cítrico (C6H8O7), hidróxido de amonio (NH4OH), etilenglicol (C2H6O2), ácido nítrico 

(HNO3, 96%) y etanol (CH3CH2OH)  fueron utilizados en la preparación del material 

sintetizado. La siguiente reacción está basada en el proceso tipo Pechini [9-11] descrito en 

capitulo 2. 

 

 Los óxidos precursores tanto de Gd como de Eu fueron transformados en 

conjunto a su respectiva forma de nitrato mediante su reacción sin agitación en 1 

mL de ácido nítrico a una temperatura de 160 °C, dando como resultado una 

solución transparente (solución 1). 

 Se prepara una solución consistente en agua–etanol en una relación  (1:7) en 

volumen respectivamente a la cual se agrega el ácido cítrico correspondiente 

(solución 2). 

 Se agrega la solución 1 estable a temperatura ambiente dentro de la solución 2 

con agitación constante y vigorosa para obtener una solución transparente 

(solución 3). 

 En este punto se busca un cambio en la acidez de la solución 3, para este efecto 

se agregan por goteo sin diluir 0.5 mL de NH4OH, se agita  la solución por 

espacio de 10 minutos. 

 Como fuente de fosfato se agrega el (NH4)2HPO4 a la solución 3 bajo agitación 

intensa hasta que se disuelva por completo dando como resultado una solución 

transparente de 8 mL aproximadamente. 

 Se agrega el etilenglicol (4 mL aproximadamente), con agitación constante. 

 Esta solución transparente resultante se agita vigorosamente por espacio de una 

hora, los pasos previos son realizados a temperatura ambiente, a menos que se 

indique un cambio en la temperatura. 

 La solución se agita por espacio de 25 a 30 minutos a una temperatura de 180 °C 

para obtener un sol de color ligeramente amarillo. 

 El sol obtenido se seca por espacio de 24 horas en una estufa a 300 °C para 

obtener un polvo de color café. 

 

 El polvo de color café se coloca en una navecilla de alúmina y se calcina por un 
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tiempo de dos horas a una temperatura de 1000 °C. 

 Finalmente se obtiene un polvo cerámico de color blanco. 

La metodología de síntesis se resume en el siguiente diagrama: 

Oxido de Gd, Yb, 
Er, Ho y Tm 

+
 HNO3

Solucion 1:7 de 
agua-etanol

Acido cítrico
Como agente 

quelante

(NH4)2HPO4
Como fuente de 

fosfato

Etilenglicol
Como agente de 

entrecruzamiento

Poli 
condensación  a

 180 C

Secado y 
tratamiento 

térmico a 1000 C

0.5 ml de 
NH4OH

 

 

Figura 4.7  Diagrama de bloques para la síntesis S2 de GdPO4-Gd3PO7: Yb 5mol%,  

Er 1mol%, Ho 1mol%, Tm 0.5mol%  
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4.6 Caracterización 

 

4.6.1 Estructural (DRX) 

El difractrograma mostrado en la figura 4.2 indica una fase cristalina constituida por una 

mezcla de dos fases. Se observa una concordancia a los datos standard de la carta del ICDD 

(00-026-0660) [12] correspondiente con la fase monazita  GdPO4 para las reflexiones 

intensas situadas en 2θ = 19.28, 21.66, 27.59, 29.45 y 31.82 con correspondencia a los 

planos cristalinos (011), (-111), (200), (120) y (012) respectivamente, indicados con puntos 

rojos. 

 

Figura 4.8  Difractograma de rayos X de la muestra  S2  de  GdPO4-Gd3PO7: Yb 5mol%,            

Er 1mol%, Ho 1mol%, Tm 0.5mol%  

 

Una segunda fase es identificada mediante la concordancia de las intensidades de las 

reflexiones con los datos standard de la carta ICDD (00-034-1066) [13] correspondiente con 

la fase monoclínica Gd3PO7 para las reflexiones intensas situadas en 2θ = 13.71, 23.08, 
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30.37, 31.32 y 44.85 con correspondencia a los planos cristalinos (120), (-302), (-411), 

(331), y (451) respectivamente, indicados con puntos azules.  

El grupo espacial para la fase cristalina GdPO4 corresponde con P21/m No. 14 y para la fase  

cristalina Gd3PO7 corresponde con Cm No.8 ambas para el sistema monoclínico. 

 

4.6.2 Análisis morfológico superficial  y elemental (MEB) 

En la figura 4.9 las imágenes a) y b) muestran los conglomerados muy compactos que se 

forman durante la síntesis S2 que involucra un cambio de acidez durante el proceso.  

 

Figura 4.9 Micrografías del estudio MEB para la muestra S2 

 

Las imágenes c) y d) permiten ver una gran afinidad entre las partículas casi esféricas que 

conforman los conglomerados antes mencionados. El resultado de la coalescencia de granos 

da lugar a un material poroso con un tamaño de partícula  de aproximadamente 100 nm. . 

Las imágenes a), b), c) y d) corresponden a la muestra con ampliaciones x100, x5000, x10 
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000 y x20 000 respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 4.10 Análisis químico elemental  para la muestra S2 

 

La figura 4.10 muestra el análisis químico elemental realizado a la muestra. Se identifican 

los componentes elementales que intervienen y su correspondencia de forma cualitativa en la 

composición del material sintetizado. 

 

4.6.3 Propiedades fotoluminiscentes 

Las emisiones identificadas en el espectro de la figura 4.11 correspondiente a S2:GdPO4-

Gd3PO7: Yb
3+

 5mol%, Er
3+

 1mol%, Ho
3+

 1mol%, Tm
3+

 0.5mol% excitado a una λ=980 nm 

son: 
4
F9/2 →

4
I15/2 correspondiente al ión Er

3+
, 

5
F5 →

5
I8, 

5
F4 →

5
I7 y 

5
F4 →

5
I7correspondientes 

al ion Ho
3+

, 
3
H4 →

3
H6 correspondientes al ion Tm

3+
. Se aprecia la contribución de emisión 

de todos los iones presentes, así como un intervalo con una emisión entre los 350 y 600 nm 

esposible verificar pequeños picos que podrían representar emisiones en 400, 410, 475,550 y 

590 nm aproximadamente. 
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Figura 4.11  Espectro de fotoluminiscencia correspondiente a la muestra S2 

 

El cálculo de las coordenadas cromáticas (x: 0.381, y: 0.156) resultantes para el espectro de 

emisión luminiscente antes analizado nos indica una cromaticidad en la región cercana a la 

transición del color azul y rojo. 
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Figura 4.12 Diagrama de cromaticidad CIE y emisión luminiscente a simple vista  

 

En la parte derecha de la figura 4.12 se muestra a simple vista la emisión del material con 

ayuda de un filtro que absorbe la radiación IR (λ =980 nm) de excitación acoplado a la 

cámara para fotografiar solamente la energía debida a la emisión lumiscente, es posible 

distinguir un tono rojizo a simple vista. 

 

4.7  S3: GdPO4-Gd3PO7: Yb 20mol%, Er 1mol%, Ho 1mol%, Tm 

0.5mol% 

Los reactivos de tierras raras utilizados con grado analítico y sin previa purificación 

corresponden a la marca Sigma-Aldrich y son: Gadolinio (III) oxido (Gd2O3, 99.9%), 

Ytterbio (III) oxido (Yb2O3, 99.9%), Erbio (III) oxido (Er2O3, 99.9%), Holmio (III) oxido 

(Ho2O3, 99.9%), Tulio (III) oxido (Tm2O3, 99.9%), (Fermont) fosfato de amonio dibásico 

((NH4)2HPO4, 99.9%) estos últimos fueron utilizados como precursores en la reacción. (J.T. 

Baker) ácido  
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cítrico (C6H8O7), hidróxido de amonio (NH4OH), etilenglicol (C2H6O2), ácido nítrico 

(HNO3, 96%) y etanol (CH3CH2OH)  fueron utilizados en la preparación del material 

sintetizado. . La siguiente reacción está basada en el proceso tipo Pechini [9-11] descrito en 

el capítulo 2. 

 

 Los óxidos precursores tanto de Gd como de Yb,Er,Ho y Tm fueron 

transformados en conjunto a su respectiva forma de nitrato mediante su reacción 

sin agitación en 1 mL de ácido nítrico a una temperatura de 160 °C, dando como 

resultado una solución transparente (solución 1). 

 Se prepara una solución consistente en agua–etanol en una relación  (1:7) en 

volumen respectivamente a la cual se agrega el ácido cítrico correspondiente 

(solución 2). 

 Se agrega la solución 1 estable a temperatura ambiente dentro de la solución 2 

con agitación constante y vigorosa para obtener una solución transparente 

(solución 3). 

 Como fuente de fosfato se agrega el (NH4)2HPO4 a la solución 3 bajo agitación 

intensa hasta que se disuelva por completo dando como resultado una solución 

transparente de 8 mL aproximadamente. 

 Se agrega el etilenglicol (4 mL aproximadamente), con agitación constante. 

 Esta solución transparente resultante se agita vigorosamente por espacio de una 

hora, los pasos previos son realizados a temperatura ambiente, a menos que se 

indique un cambio en la temperatura. 

 La solución se agita por espacio de 25 a 30 minutos a una temperatura de 180 °C 

para obtener un sol de color ligeramente amarillo. 

 El sol obtenido se seca por espacio de 24 horas en una estufa a 300 °C para 

obtener un polvo de color café. 

 El polvo de color café se coloca en una navecilla de alúmina y se calcina por un 

tiempo de dos horas a una temperatura de 1000 °C. 

 Finalmente se obtiene un polvo cerámico de color blanco. 
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La metodología de síntesis se resume en el siguiente diagrama: 

Oxido de Gd, Yb, 
Er, Ho y Tm 

+
 HNO3

Solucion 1:7 de 
agua-etanol

Acido cítrico
Como agente 

quelante

(NH4)2HPO4
Como fuente de 

fosfato

Etilenglicol
Como agente de 

entrecruzamiento

Poli 
condensación  a

 180 C

Secado y 
tratamiento 

térmico a 1000 C
 

Figura 4.13  Diagrama de bloques para la síntesis S3 de GdPO4-Gd3PO7: Yb 20mol%,            

Er 1mol%, Ho 1mol%, Tm 0.5mol%  
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4.8 Caracterización 

 

4.8.1 Estructural (DRX) 

El difractrograma mostrado en la figura 4.2 indica una fase cristalina constituida por una 

mezcla de dos fases. Se observa una concordancia a los datos standard de la carta del ICDD 

(00-026-0660) [12] correspondiente con la fase monazita  GdPO4 para las reflexiones 

intensas situadas en 2θ = 19.28, 21.66, 27.59, 29.45 y 31.82 con correspondencia a los 

planos cristalinos (011), (-111), (200), (120) y (012) respectivamente, indicados con puntos 

rojos. 

 

 

 

Figura 4.14  Difractograma de rayos X de la muestra  S3  de  GdPO4-Gd3PO7:  

Yb 20mol%, Er 1mol%, Ho 1mol%, Tm 0.5mol%  

 

Una segunda fase es identificada mediante la concordancia de las intensidades de las 
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reflexiones con los datos standard de la carta ICDD (00-034-1066) [13] correspondiente con 

la fase monoclínica Gd3PO7 para las reflexiones intensas situadas en 2θ = 13.71, 23.08, 

30.37, 31.32 y 44.85 con correspondencia a los planos cristalinos (120), (-302), (-411), 

(331), y (451) respectivamente, indicados con puntos azules.  

El grupo espacial para la fase cristalina GdPO4 corresponde con P21/m No. 14 y para la fase  

cristalina Gd3PO7 corresponde con Cm No.8 ambas para el sistema monoclínico. 

 

4.8.2 Análisis morfológico superficial  y elemental (MEB) 

En las imagenes a) y b)  se muestra el material resultante del proceso de síntesis, en las 

imágenes c) y d) es posible ver un material poroso que está conformado con partículas que 

no tienen una forma definida debido al alto grado de coalescencia  observado.  

 

Figura 4.15 Micrografías del estudio MEB para la muestra S3 

 

Esta estructura es porosa, además se observa a unos cúmulos de pequeños granos 

distribuidos por el material poroso, con un tamaño promedio de 80 nm. La distribución tanto 
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de los poros del material como de las pequeñas partículas es más o menos uniforme. . Las 

imágenes a), b), c) y d) corresponden a la muestra con ampliaciones x100, x5000, x10 000 y 

x20 000 respectivamente. 

 

 

 

Figura 4.16 Análisis químico elemental para la muestra S3 

 

La figura 4.16 muestra el análisis químico elemental realizado a la muestra. Se identifican 

los componentes elementales que intervienen y su correspondencia de forma cualitativa en la 

composición del material sintetizado. 
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4.8.3 Propiedades Fotoluminiscentes 

El espectro de emisión luminiscente de la figura 4.17 revela las emisiones debidas a la 

contribución  de los diferentes iones presentes en S3:Yb
3+

 20mol%, Er
3+

 1mol%, Ho
3+

 

1mol%, Tm
3+

 0.5mol%, las emisiones identificadas corresponden a: 
2
H11/2 + 

4
S3/2→

4
I5/2 y 

4
F9/2 →

4
I15/2 correspondientes a Er

3+
, 

5
F5 →

5
I8, 

5
F4 →

5
I8, 

5
S2 →

5
I8  y 

5
F4 →

5
I8, y 

5
F4 →

5
I7, 

5
S2 

→
5
I7  y 5F5 →

5
I8 correspondientes al ion Ho

3+
, 

3
H4 →

3
H6 correspondientes al ion Tm

3+
. 

Estas emisiones corresponden a las regiones de color ver, amarilla y rojo dentro del espectro 

visible, además de algunas en la IR, en el intervalo de 350 a 500 nm no se registra emisión 

alguna. 

 

 

Figura 4.17  Espectro de fotoluminiscencia correspondiente a la muestra S3 
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Las coordenadas cromáticas correspondientes son: (x: 0.306, y: 0.507). La emisión a simple 

vista es muy intensa.  

 

 

Figura 4.18 Diagrama de cromaticidad CIE y emisión luminiscente a simple vista 

 

En la parte derecha de la figura 4.18 se muestra a simple vista la emisión del material con 

ayuda de un filtro que absorbe la radiación IR (λ =980 nm) de excitación acoplado a la 

cámara para fotografiar solamente la energía debida a la emisión lumiscente, es posible 

distinguir una emisión de luz de color verde simple vista. 

 

4.9  S4: GdPO4-Gd3PO7: Yb 20mol%, Er 1mol%, Ho 1mol%, Tm 0.5mol% 

y cambio de acidez 

Los reactivos utilizados con grado analítico y sin previa purificación corresponden a la 

marca Sigma-Aldrich y son: Gadolinio (III) óxido (Gd2O3, 99.9%), Ytterbio(III) oxido  

 

(Yb2O3, 99.9%), Erbio (III) oxido (Er2O3, 99.9%), Holmio (III) oxido (Ho2O3, 99.9%), Tulio 
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(III) oxido (Tm2O3, 99.9%), (Fermont) fosfato de amonio dibásico ((NH4)2HPO4, 99.9%) 

estos últimos fueron utilizados como precursores en la reacción. (J.T. Baker) ácido cítrico 

(C6H8O7), hidróxido de amonio (NH4OH), etilenglicol (C2H6O2), ácido nítrico (HNO3, 96%) 

y etanol (CH3CH2OH)  fueron utilizados en la preparación del material sintetizado. La 

siguiente reacción está basada en el proceso tipo Pechini [9-11] descrito en capitulo 2. 

 

 Los óxidos precursores tanto de Gd como de Eu fueron transformados en 

conjunto a su respectiva forma de nitrato mediante su reacción sin agitación en 1 

mL de ácido nítrico a una temperatura de 160 °C, dando como resultado una 

solución transparente (solución 1). 

 Se prepara una solución consistente en agua–etanol en una relación  (1:7) en 

volumen respectivamente a la cual se agrega el ácido cítrico correspondiente 

(solución 2). 

 Se agrega la solución 1 estable a temperatura ambiente dentro de la solución 2 

con agitación constante y vigorosa para obtener una solución transparente 

(solución 3). 

 En este punto se busca un cambio en la acidez de la solución 3, para este efecto 

se agregan por goteo sin diluir 0.5 mL de NH4OH, se agita  la solución por 

espacio de 10 minutos. 

 Como fuente de fosfato se agrega el (NH4)2HPO4 a la solución 3 bajo agitación 

intensa hasta que se disuelva por completo dando como resultado una solución 

transparente de 8 mL aproximadamente. 

 Se agrega el etilenglicol (4 mL aproximadamente), con agitación constante. 

 Esta solución transparente resultante se agita vigorosamente por espacio de una 

hora, los pasos previos son realizados a temperatura ambiente, a menos que se 

indique un cambio en la temperatura. 

 La solución se agita por espacio de 25 a 30 minutos a una temperatura de 180 °C 

para obtener un sol de color ligeramente amarillo. 

 El sol obtenido se seca por espacio de 24 horas en una estufa a 300 °C para 

obtener un polvo de color café. 

 El polvo de color café se coloca en una navecilla de alúmina y se calcina por un 

tiempo de dos horas a una temperatura de 1000 °C. 
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 Finalmente se obtiene un polvo cerámico de color blanco. 

La metodología de síntesis se resume en el siguiente diagrama: 

Oxido de Gd, Yb, 
Er, Ho y Tm 

+
 HNO3

Solucion 1:7 de 
agua-etanol

Acido cítrico
Como agente 

quelante

(NH4)2HPO4
Como fuente de 

fosfato

Etilenglicol
Como agente de 

entrecruzamiento

Poli 
condensación  a

 180 C

Secado y 
tratamiento 

térmico a 1000 C

0.5 ml de 
NH4OH

 

 

Figura 4.19  Diagrama de bloques para la síntesis S4 de GdPO4-Gd3PO7: Yb 20mol%,            

Er 1mol%, Ho 1mol%, Tm 0.5mol%  
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4.10 Caracterización 

 

4.10.1 Estructural (DRX) (FTIR) 

El difractrograma mostrado en la figura 4.2 indica una fase cristalina constituida por una 

mezcla de dos fases. Se observa una concordancia a los datos standard de la carta del ICDD 

(00-026-0660) [12] correspondiente con la fase monazita  GdPO4 para las reflexiones 

intensas situadas en 2θ = 19.28, 21.66, 27.59, 29.45 y 31.82 con correspondencia a los 

planos cristalinos (011), (-111), (200), (120) y (012) respectivamente, indicado con puntos 

rojos. 

 

 

Figura 4.20  Difractograma de rayos X de la muestra  S4  de  GdPO4-Gd3PO7: Yb 20mol%,            

Er 1mol%, Ho 1mol%, Tm 0.5mol%  

 

Una segunda fase es identificada mediante la concordancia de las intensidades de las 

reflexiones con los datos standard de la carta ICDD (00-034-1066) [13] correspondiente con 



Capítulo 4 
  

Emisión ascendente (Upconversion) 

 

140 
 

la fase monoclínica Gd3PO7 para las reflexiones intensas situadas en 2θ = 13.71, 23.08, 

30.37, 31.32 y 44.85 con correspondencia a los planos cristalinos (120), (-302), (-411), 

(331), y (451) respectivamente, indicado con puntos azules.  

El grupo espacial para la fase cristalina GdPO4 corresponde con P21/m No. 14 y para la fase  

cristalina Gd3PO7 corresponde con Cm No.8 ambas para el sistema monoclínico. 

La figura 4.21 muestra el espectro de absorción FTIR para el GdPO4-Gd3PO7: Yb 20mol%, 

Er 1mol%, Ho 1mol%, Tm 0.5mol% como lo indica la síntesis se han utilizado el máximo 

de iones dopantes propuesto para verificar si existe una influencia en la estructura debido al 

alto porcentaje de iones presentes. 

 

 

Figura 4.21 Espectro de absorción FTIR de GdPO4-Gd3PO7:  

Yb 20mol%, Er 1mol%, Ho 1mol%, Tm 0.5mol%  
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Como puede observarse existe una banda de vibraciones en el intervalo correspondiente a  

 

527–584 cm
-1

 y una banda centrada en 625 cm
-1

 las cuales corresponden a los ángulos de 

deformación del anión (PO4)
3-

 [14]. La vibración en cm
-1

 es atribuida al desplazamiento de 

los enlaces P—O mientras que la banda en el intervalo de 1000–1130 cm
-1

 está asociada al 

desplazamiento anti simétrico de los grupos PO4 [15]. Finalmente, las bandas  centradas en 

1504 cm
-1

, 1630 cm
-1 

y 3400 cm
-1

 corresponden a las vibraciones de los grupos  OH [16, 

17]. 

 

4.10.2 Análisis morfológico superficial  y elemental (MEB) 

Las imágenes de la figura 4.22 permiten apreciar, a) y b), los conglomerados que se 

formaron durante el proceso de síntesis, en c) y d), las figuras muestran un material poroso 

pero poco uniforme. 
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Figura 4.22 Micrografías del estudio MEB para la muestra S4 

 

Es posible observar zonas totalmente sólidas probablemente producto de la gran 

coalescencia de las partículas que en algunas zonas se pueden apreciar en forma casi 

esférica. . Las imágenes a), b), c) y d) corresponden a la muestra con ampliaciones x100, 

x5000, x10 000 y x20 000 respectivamente. 

 

 

 

Figura 4.23 Análisis químico elemental de para la muestra S4 

 

La figura 4.23 muestra el análisis químico elemental realizado a la muestra. Se identifican 

los componentes elementales que intervienen y su correspondencia de forma cualitativa en la 

composición del material sintetizado. 
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4.10.3 Propiedades Fotoluminiscentes 

Las emisiones debidas a la contribución  de los diferentes iones presentes en S4: Yb
3+

 

20mol%, Er
3+

 1mol%, Ho
3+

 1mol%, de acuerdo a la figura 4.24Tm
3+

 0.5mol%, de acuerdo a 

la figura 4.24 son: 
2
H11/2 + 

4
S3/2→

4
I5/2 y 

4
F9/2 →

4
I15/2 correspondientes a Er

3+
, 

5
F5 →

5
I8, 

5
F4 

→
5
I8, 

5
S2 →

5
I8  y 

5
F4 →

5
I8, y 

5
F4 →

5
I7, 

5
S2 →

5
I7  y 

5
F5 →

5
I8 correspondientes al ion Ho

3+
, 

3
H4 

→
3
H6 correspondientes al ion Tm

3+
. Estas emisiones corresponden a las regiones de color 

verde, amarillo y rojo dentro del espectro visible, en el intervalo de 350 a 500 nm no se 

registra emisión alguna. 

 

 

Figura 4.24  Espectro de fotoluminiscencia correspondiente a la muestra S3 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 
  

Emisión ascendente (Upconversion) 

 

144 
 

Las coordenadas cromáticas correspondientes son: (x: 0.265, y: 0.681), la emisión a simple 

vista es muy limitada. 

 

 

Figura 4.25 Diagrama de cromaticidad CIE y emisión luminiscente a simple vista 

 

En la parte derecha de la figura 4.25 se muestra a simple vista la emisión del material con 

ayuda de un filtro que absorbe la radiación IR (λ =980 nm) de excitación acoplado a la 

cámara para fotografiar solamente la energía debida a la emisión luminiscente, es posible 

distinguir una emisión de luz de color verde simple vista. 
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4.11 Conclusiones 

En general la figura 4.26 muestra la misma estructura para S1-S4, la fase cristalina mixta 

que consta de una fase cristalina correspondiente a GdPO4 de acuerdo a los datos standard 

de la carta del ICDD (00-026-0660) [12]  y una segunda fase cristalina correspondiente a 

Gd3PO7 de acuerdo a los datos standard de la carta del ICDD (00-034-1066) [13]   la pobre 

definición cristalina observada en la S1 y S3mejora cuando se adiciona NH4OH 

correspondiente a las S2 y S4. 

 

Figura 4.26 Comparativo de los difractogramas para las muestras S1-S4   

 

Este cambio de acidez durante la síntesis promueve una mejor definición en las fases 

cristalinas, pero implica cambios morfológicos y de emisión luminiscente como se describe 
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más adelante. 

 

El espectro de absorción FT-IR de la figura 4.27 indica que existe una banda de vibraciones 

en el intervalo correspondiente a 527–584 cm
-1

 y una banda centrada en 625 cm
-1

 las cuales 

corresponden a los ángulos de deformación del anión (PO4)
3-

 [14]. La vibración en cm
-1

 es 

atribuida al desplazamiento de los enlaces P—O mientras que la banda en el intervalo de 

1000–1130 cm
-1

 está asociada al desplazamiento anti simétrico de los grupos PO4 [15]. 

Finalmente, las bandas  centradas en 1504 cm
-1

, 1630 cm
-1 

y 3400 cm
-1

 corresponden a las 

vibraciones de los grupos  OH [16, 17]. 

 

Figura 4.27 Comparativo de los espectros de absorción FTIR de GdPO4-Gd3PO7 dopado  

en rojo y sin dopar en negro 

 

Se puede apreciar que las estructuras tanto del GdPO4-Gd3PO7 sin dopar, en color negro, y 

el GdPO4-Gd3PO7: Yb
3+

 20mol%, Er
3+

 1mol%, Ho
3+

 1mol%, Tm
3+

 0.5mol%, en color rojo, 

se mantienen casi idénticas no obstante el porcentaje del total de los iones dopantes es el 

máximo utilizado, esto indica que no hay alteración estructural en la matriz anfitriona a 

pesar de ser dopada con una gran porcentaje de iones.  

Las imágenes  correspondientes a las micrografías S1-S4 de la figura 4.28 revelan cambios 
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en la distribución, tamaño y morfología de las partículas que conforman a los materiales 

sintetizados. 

La única diferencia entre la S1 y S2 es un cambio de acidez durante el proceso de síntesis 

con NH4OH que probablemente lleva a una reducción de las partículas que constituyen el 

material, las imágenes S1 y S2 muestran esto, manteniéndose la distribución. 

 

Figura 4.28  Comparativo de las micrografías correspondientes a las muestras S1-S4 

 

Para el caso de las S3 y S4 que igualmente solo difieren en su proceso de síntesis en un 

cambio de acidez agregando NH4OH, el cambio es un aumento en la coalescencia de las 

partículas que forman la estructura y pasa de de ser una estructura porosa en donde se 

aprecian aún partículas con morfología casi esférica a una estructura con una distribución de 

poros no uniforme.  

Para el caso de la composición, la S1 y S3 difieren solamente en el porcentaje del ion Yb
3+
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5mol% para S1 e Yb
3+

 20mol% para S2 la morfología difiere y probablemente puede 

atribuirse a la influencia de la cantidad de este ion  codopante presente. 

De igual manera la S2 y la S4 difieren solamente en el porcentaje del ion Yb
3+

 5mol% para 

S2 e Yb
3+

 20mol% para S4 la morfología es muy diferente y probablemente  puede 

atribuirse a la influencia de la cantidad de este ion  codopante presente.  

El aumento de coalescencia entre las partículas probablemente podría ser atribuido al 

porcentaje del ión Yb
3+

 presente durante la síntesis y una reducción del tamaño de partícula 

probablemente al cambio de acidez realizado .Por esta razón la S4 muestra el mayor grado 

de coalescencia favorecido por el menor tamaño de las partículas y la S1 muestra la menor 

coalescencia desfavorecida por el mayor numero de tamaño en las partículas. 

 

 

Figura 4.29  Espectro de fotoluminiscencia correspondiente a las muestras S1-S2 

 

 

La figura 4.29 muestra los espectros de luminiscencia obtenidos para GdPO4-Gd3PO7: Yb
3+

 

5mol%, Er
3+

 1mol%, Ho
3+

 1mol%, Tm
3+

 0.5mol%, a pesar de que los resultados muestran 

que el cambio de acidez con el uso del etilenglicol como agente de entrecruzamiento 

proveen un aumento de la emisión luminiscente, se elige a la S1 para realizar los 
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recubrimientos finales sobre el prototipo debido a las coordenadas obtenidas (x: 0.329, y: 

0.307) que posicionan a la cromaticidad muy cerca del centroide del triangulo de 

cromaticidad CIE y en la zona correspondiente a la luz blanca. En el intervalo de 350 – 600 

nm existe un conjunto de emisiones que es difícil de determinar porque se encuentran 

agrupadas en una emisión conjunta, esto refuerza los resultados obtenidos anteriormente, 

debido a que los iones codopantes al igual que el Eu
3+

 en el capítulo 2 y 3 adoptan 

posiciones en sitios no centrosimétricos y sus emisiones son intensas pero con un ancho 

espectral grande y por tanto se agrupan en una sola emsión. 

 

 

Figura 4.30  Espectro de fotoluminiscencia correspondiente a las muestras S1-S2 

 

La figura 4.30 muestra los espectros de luminiscencia obtenidos para las S3 y S4 aquí a  

 

diferencia de la figura anterior no se observa en la zona de 350-600 ninguna emisión, 

además ocurre una disminución de la intensidad de las emisiones en la zona de 750-800 

debido al aumento del porcentaje del Yb
3+

 a un 20 mol%, la transferencia de energía desde 

el sensibilizador se ve favorecida en las emisiones de la zona verde-amarilla: 
2
H11/2 + 
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4
S3/2→

4
I5/2  y 

5
F4 →

5
I7, 

5
S2 →

5
I7 y de la zona roja:  

4
F9/2 →

4
I15/2, 

5
F5 →

5
I8, y apagando las 

correspondientes a la zona IR: 
5
F4 →

5
I8, y

 3
H4 →

3
H6.[18-19]  

El diagrama de cromaticidad CIE [20] de la figura 4.31 muestra las posiciones que ocupan 

las emisiones de luz visible de las S1-S4, es posible observar una diferencia en las imágenes 

de la derecha que concuerdan con la posición obtenida de cromaticidad.  

 

Figura 4.31 Comparativo de la cromaticidad CIE y emisión luminiscente a simple vista de 

las muestras S1-S4 

La S1 cercana a la región de luz blanca a simple vista emite con una composición 

efectivamente en color blanco a diferencia de la S2 que posee en su composición un tono 

rojizo, además la diferencia entre S3 y S4 es evidente debido su posición cromática. Es 

posible también observar las diferentes intensidades que concuerdan con los diferentes 

espectros de fotoluminiscencia mostrados anteriormente, mientras que la S1 emite con 

menor intensidad que S2, la S3 lo hace con mayor intensidad que S4. 
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Capitulo 5     fibra Óptica 

 

5.1 Introducción 

Una fibra óptica es un filamento de vidrio flexible, es decir, un pequeño hilo cilíndrico de 

vidrio que consta de núcleo, revestimiento y recubrimiento.  

En la figura  5.0 se muestra la parte central, el núcleo, parte interna de la fibra a través de la 

cual se guía la luz. Este núcleo está hecho de sílice o de cuarzo fundido dopado con otro 

material (por ejemplo, GeO2 o P2O5), su diámetro se encuentra en el intervalo de micrómetros 

[1, 2]. El revestimiento generalmente está hecho de sílice puro. Existe una capa más que 

envuelve a la fibra, el recubrimiento, el cual está hecho con algún polímero. La función del 

recubrimiento es proporcionarle rigidez a la estructura núcleo-revestimiento. 

 

Figura 5.0 a) Esquema básico de una fibra óptica. b) Fibra con índice escalonado y gradual 

 

La energía confinada al interior de la fibra óptica se describe en términos de un conjunto de 

ondas electromagnéticas denominados modos guiados de la guía de onda. Cada modo guiado 

es un patrón de líneas de campo eléctrico (E) y magnético (H) que se repiten a lo largo de la 

fibra en intervalos iguales de longitud de onda. Sin embargo, solo un cierto número discreto 

de modos pueden propagarse por la fibra. Dependiendo del número de modos que se 

propaguen en una fibra, estas se pueden clasificar como monomodo o multimodo. 
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 La fibra monomodo se diseña para que se propague un solo modo. Los núcleos de las fibras 

ópticas pueden tener distinta distribución del índice de refracción. Por ejemplo, una fibra de 

índice escalonado cuenta con un índice de refracción constante, en ella la luz se guía 

puramente por reflexión interna total. En el caso de fibras ópticas con perfil de índice gradual 

la luz se desvía suave y continuamente hacia el eje de la fibra. 

Los recubrimientos de fibras ópticas generalmente esta basados en acripolimeros, silicones o 

poliamidas [3]  cada tipo de recubrimiento tiene sus ventajas y desventajas. Los poliacrilatos 

curados con radiación UV han sido uitilizados para una gran cantidad de aplicaciones 

incluyendo la transmisión de luz a largas distancias, sin embargo son sensitivos a muchos 

químicos y muchos de estos poliacrilatos pueden ser utilizados únicamente por arriba de los 

85 °C. Recubrimientos basados en poliacrilatos especialmente modificados  pueden operar a 

temperaturas de 150 °C [4]. Utilizando silicones de bajo costo se permite incrementar la 

temperatura de trabajo a  200 °C [5]. Algunas aplicaciones requieren que los recubrimientos 

resistan temperaturas de 300 °C y más. Una solución es la implementación de recubrimientos 

con base en poliamidas los cuales son aptos para aplicaciones en ambientes hostiles, por 

ejemplo petróleo y en industrias como la del gas, nuclear, médica y aeroespacial [6,7]. 

La tecnología de formación de recubrimientos con base en poliamidas incluye el uso de poli 

amiacidos como precursores los cuales poseen una imidación incompleta [8] y una 

subsecuente estabilidad en el recubrimiento final. No es sencillo alcanzar de manera rápida la 

formación de un recubrimiento de fibra óptica, como regla la estructura formada por 

poliamida en la fibra solo puede lograrse en recubrimiento que no excedan espesores de 1.5-2 

μm. Para formular  de 5-10 μm de cobertura de recubrimiento se necesitará de varios ciclos de 

depósito probablemente. Los recubrimientos de fibras más comerciales basados en poliamida 

comienzan a degradarse a las temperaturas relativamente bajas de 200-250 °C lo que reduce la 

durabilidad del recubrimiento [7].La mayoría de los de los recubrimientos base poliamida 

poseen una adhesión insuficiente en la superficie de la fibra lo que obliga al uso de agentes de 

acoplamiento o adhesión a la fibra o la síntesis de polímeros con un grupos funcionales 

específicos que compensen esta deficiencia [9,10].  

El esfuerzo de de las fibras ópticas con recubrimientos en base poliamida no debe ser de más 

del 10 % después de su manejo por 30 segundos, 1 y 24 horas a 430, 350 y 300 °C 

respectivamente. Por otro lado los recubrimientos basados en polivinilpirrolidona (PVP)  
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[11,12] están ganado popularidad. El uso de copolimeros y compósitos basados en PVP tienen 

muchas aplicaciones en diferentes campos, tales como: medicina,cosméticos, textiles, etc [11-

14]. 

El recubrimiento propuesto para ser evaluado en la fibra óptica FG050LGA de THORLABS 

que reporta un revestimiento  base silicio fluorado y un recubrimiento de acrilato que será 

removido y sustituido con el recubrimiento base fosforo tridopado.  

El recubrimiento propuesto de acuerdo a lo descrito en el capítulo 2 tiene como base una 

resina polimérica a partir de un citrato formado por la esterificación de un  ácido carboxílico  

y  un plohidroxialcohol, en esta caso etilenglicol y glicerol [15, 16]. 

No se contempla el uso de surfactantes o agentes que mejoren la adhesión sobre de la fibra 

óptica, debido a que pueden modificar las propiedades tanto morfológicas como de 

fotoluminiscencia. 

 

5.2 Síntesis del Recubrimiento para fibras ópticas 

De acuerdo a los resultados del capítulo 4 las síntesis adecuadas para la implementación de un 

recubrimiento sobre la superficie de una fibra óptica se muestran en la figura 5.1, de acuerdo a 

estos espectros se eligen las síntesis que producen una mayor emisión fotoluminiscente, cabe 

destacar que la selección preliminar se realiza para el GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

, es decir, la matriz 

dopada con un solo ión, en este caso el Eu
3+

 para verificar el comportamiento luminiscente del 

material actuando como un recubrimiento y su capacidad de adhesión sobre el 

revestimiento(cladding) de la fibra óptica. 
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Figura 5.1 Espectros de fotoluminiscencia de síntesis aptas para realizar un recubrimiento 

 

Las síntesis elegidas corresponden a S2 que es realizada con etilenglicol y un cambio de 

acidez y la S4 que incluye el uso de glicerol como agente de entrecruzamiento ambas 

realizadas en el capítulo 3.  

El proceso de síntesis se describe a continuación junto con el de recubrimiento de la fibra. 

 

 Los óxidos precursores tanto de Gd como de Yb,Er,Ho y Tm fueron transformados en 

conjunto a su respectiva forma de nitrato mediante su reacción sin agitación en 1 ml de 

ácido nítrico a una temperatura de 160 °C, dando como resultado una solución transparente 

(solución 1). 

 Se prepara una solución consistente en agua–etanol en una relación  (1:7) respectivamente 

en volumen a la cual se agrega el ácido cítrico correspondiente (solución 2). 

 Se agrega la solución 1 estable a temperatura ambiente dentro de la solución 2 con 

agitación constante y vigorosa para obtener una solución transparente (solución 3). 

 Como fuente de fosfato se agrega el (NH4)2HPO4 a la solución 3 bajo agitación intensa 

hasta que se disuelva por completo dando como resultado una solución transparente de 8 

mL aproximadamente. 
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 Se agrega el etilenglicol o glicerol (4 mL aproximadamente), con agitación constante. 

 Esta solución transparente resultante se agita vigorosamente por espacio de una hora, los 

pasos previos son realizados a temperatura ambiente, a menos que se indique un cambio en 

la temperatura. 

 La solución se agita por espacio de 25 a 30 minutos a una temperatura de 180 °C para 

obtener un sol de color ligeramente amarillo. 

 En este paso se realiza el depósito del material en las fibras ópticas sin recubrimiento 

utilizando  el método dip coating. 

 Se realiza el proceso térmico sobre el recubrimiento de la fibra óptica para obtener el 

recubrimiento superficial del fosfato tridopado sintetizado. 

Oxido de Gadolinio 
y oxido de Europio

+
 HNO3

Solucion 1:7 de 
agua-etanol

Acido cítrico
Como agente 

quelante

(NH4)2HPO4
Como fuente de 

fosfato

Etilenglicol
Como agente de 

entrecruzamiento

Poli 
condensación  a

 180 C

Secado y 
tratamiento 

térmico a 1000 C

0.5 ml de 
NH4OH

En este punto se 
realiza el 

recubrimiento de la 
fibra óptica por dip 

coating

 

Figura 5.2 diagrama de bloques de la síntesis y recubrimiento de la fibra óptica 

 

De acuerdo a pruebas preliminares se realizan recubrimientos uniformes con un total de 10 
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depósitos para el proceso de dip coating. 

 

5.3 Recubrimiento de fibras ópticas  con fosfatos mono y bidopados con 

emisión descendente (Downconversion) 

 A continuación en la figura 5.3 se muestra el acabado final del recubrimiento después de 10 

inmersiones y el tratamiento térmico sobre la fibra óptica. La fibra de color rojo muestra la 

forma en que la síntesis S4 (glicerol) tiene una pobre adherencia sobre su superficie, esto 

podría mejorarse con el uso de surfactantes pero estos podrían afectar la morfología y con esto 

la luminiscencia del recubrimiento. El uso de surfactantes para mejorar la adherencia del 

recubrimiento no ha sido considerado en este trabajo para evitar la acción de una variable más 

a considerar. 

La fibra de color azul muestra una mayor uniformidad en el recubrimiento a partir de la 

síntesis S2 (etilenglicol y cambio de acidez), por este motivo se elige a la síntesis S2 para 

realizar las pruebas de recubrimiento con los diferentes iones dopantes propuestos para 

verificar su comportamiento sobre de la superficie de la fibra óptica. 
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Figura 5.3 Fibra óptica recubierta y el arreglo experimental para determinar las propiedades 

luminiscentes del recubrimiento con una  λ de excitación de 275 nm. 

 

El arreglo experimental consta de sujetar la fibra recubierta en el porta muestras del espectro 

fluorómetro HITACHI F-700 y excitar en la región UV con una longitud de onda λ de 275 nm 

para obtener los espectros de luminiscencia del la fibra recubierta superficialmente. 
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Figura 5.4 Espectros de fotoluminiscencia del recubrimiento en las fibras recubiertas  

 

Como puede verse en la figura 5.4 las emisiones correspondientes a las transiciones dipolares  

de los iones de   Eu
3+  5

D0→
7
F1 y 

5
D0→

7
F2  aparecen como respuesta luminiscente al proceso 

de emisión descendente (Downconversion), pero en este caso y a diferencia de los resultados 

obtenidos en el capítulo 3 y mostrados en la figura 5.1 la emisión luminiscente más intensa 

corresponde en esta caso a la síntesis S2 por sobre la S4, debido posiblemente a la 

distribución más uniforme del material de recubrimiento. 

Las pruebas anteriores evaluaron la afinidad del cladding de la fibra óptica con el fosfato 

sintetizado y dopado en este caso con el ión Eu
3+  

para permitir una uniformidad en el 

recubrimiento final, a su vez se evaluó la intensidad de la emisión fotoluminiscente de este 

recubrimiento lo cual  determina por estos resultados continuar  utilizando la síntesis S2 del 

capítulo 3 por su mayor afinidad con el revestimiento de la fibra y por su mayor respuesta 

luminiscente. Se procede a evaluar con una mayor cantidad de iones dopantes en el fosfato 

utilizando la síntesis S2. 
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En la figura 5.5 se muestran los espectros de fotoluminiscencia de los recubrimientos en las 

fibras ópticas basados en las síntesis correspondientes a S1 a) y S2 en b), según el capítulo 3, 

para formar el fosfato GdPO4-Gd3PO7: Yb
3+

: 20%, Eu
3+

: 5% con la presencia de los iones 

Yb
3+ 

 y 
  
Eu

3+
, además de  sus respectivas posiciones en el diagrama de cromaticidad CIE. 

 

Figura 5.5 Espectro de emisión fotoluminiscente y cromaticidad de fibras recubiertas con el 

GdPO4-Gd3PO7: Yb
3+

: 20%, Eu
3+

: 5% 

 

Las respuestas luminiscentes de las transiciones dipolares del 
 
Eu

3+   5
D0→

7
F1 y 

5
D0→

7
F2  

aparecen en la respuesta luminiscente obtenida pero con un comportamiento opuesto entre 

ellas, mientras que para el recubrimiento basado en la síntesis S2 (etilenglicol y cambio de 

acidez) se mantiene la tendencia de ocupar sitios no centro simétricos por parte del ión Eu
3+  

en el recubrimiento basado en la síntesis S1 y a diferencia en lo observado en los resultados 

del capítulo 3 el ión Eu
3+  

tiende a tomar sitios con mayor simetría dentro de la estructura de la 

matriz, tal y como puede verse por la relación de las transiciones 
5
D0→

7
F1 y 

5
D0→

7
F2  y cuya 

razón en este caso es menor a 1. La respuesta del ión Yb
3+

 a esta 
 
 λ de excitación de 275 nm 

no se aprecia en este espectro pero se puede ver su influencia de manera determinante en 

cómo se acomodan los iones de Eu
3+

, además del cambio de intensidad que promueve a las 

transiciones dipolar magnéticas 
5
D0→

7
F1 debido a una mayor simetría en la forma en que se 

acomodan los iones dopantes. Cabe señalar que las intensidades son casi iguales al igual que 

los porcentajes de los iones dopantes, Yb
3+

: 20%mol y Eu
3+

: 5%mol y la cantidad depositada 
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sobre la superficie de las fibras ópticas recubiertas  evaluadas. 

 

Figura  5.6  Espectro de fotoluminscencia de una fibra óptica recubierta con GdPO4-

Gd3PO7: Yb
3+

: 20%, Eu
3+

: 5% 

 

La figura 5.6  muestra la respuesta luminiscente del recubrimiento realizado a una fibra óptica 

basdo en la síntesis S4 del capítulo 3. Las transiciones dipolares tanto magnéticas como 

eléctricas 
5
D0→

7
F1 y 

5
D0→

7
F2  presentes muestran una presencia casi equilibrada con una 

razón entre ellas de casi 1, a diferencia de lo que se observó en la figura 3. 20 del capítulo 

3.La presencia de ión Yb
3+

 tiene una influencia determinante tanto en la forma en que los 

iones de Eu
3+

 ocupan sitios mas centrosimétricos y por tanto en la promoción de transiciones 

dipolares magnéticas viendo como resultado una emisión más intensa correspondiente al 

estado  
5
D0→

7
F1, cabe señalar que los porcentajes de los iones Yb

3+
 y Eu

3+
 son iguales a los 

utilizados en el recubrimiento de la figura 5.5, al igual que la cantidad de depósitos realizados 

sobre la superficie de la fibra del material sintetizado y teniendo solo como variable entre 

ellos el uso del etilenglicol y glicerol como agente de entrecruzamiento.  
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5.4 Recubrimiento de fibras ópticas  con fosfatos tridopados con emisión 

descendente (Downconversion) 

Una vez determinado, con las evaluaciones anteriores, el comportamiento luminiscente de los 

recubrimiento realizados con más de 1 ión dopante se proceden a realizar recubrimientos con 

más de dos iones, en este caso 3 que son: Er
3+

, Ho
3+

, Tm
3+

, para formar un fosfato tridopado 

que se será evaluado en con una  λ de excitación de 350 nm correspondiente a la región UV 

para un proceso de emisión descendente (Downconversión). 

En la figura  5.7 se muestra la fibraóptica recubierta con el fosfato tridopado  GdPO4-

Gd3PO7: Er
3+ 

1%, Ho
3+

1%, Tm
3+

0.5% su arreglo experimental y su emisión fotoluminiscente 

observada a simple vista que muestra una luz blanca con una componente de color azul. 

 

 

Figura 5.7 Fibra óptica recubierta, arreglo experimental de evaluación y respuesta 

luminiscente observada  

 

La respuesta luminiscente observada en la figura 5.8 sugiere que existen múltiples respuestas 
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fluorescentes de los distintos iones utilizados en la síntesis del recubrimiento y que se 

encuentran agrupadas  en una sola emisión con un gran ancho espectral, en este caso de más 

100 nm que va de la región de 400 a 550 nm aproximadamente con una cromaticidad 

resultante en la región azul del diagrama CIE. La respuesta luminiscente de este tipo 

corresponden con las obtenidas en el capítulo  2 correspondientes al GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+ 

5% 

debido a las posiciones no centrosimétricas que adoptan los iones dopantes presentes, tal 

como lo hace el Eu
3+

 mostrado en la figura 2.13 y contrastando con las emisiones 

fluorescentes muy definidas observadas en el espectro correspondiente al GdPO4: Eu
3+ 

5% en 

donde los iones de Eu
3+ 

 presentes si adoptan posiciones mas centro simétricas dentro de la 

matriz anfitriona. 

 

 

Figura 5.8 Respuesta de emisión fotoluminiscente y cromaticidad de un fosfato tridopado que 

actúa como recubrimiento en una fibra óptica 

 

 

La figura 5.9 muestra la fibra recubierta con el fosfato tridopado su arreglo experimental y su 

emisión fotoluminiscente observada a simple vista pero con la composición del ion Er
3+ 

2%, y 
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manteniendo constantes los porcentajes de los otros dos iones Ho
3+

1%, Tm
3+

0.5%., GdPO4-

Gd3PO7: Er
3+ 

2%, Ho
3+

1%, Tm
3+

0.5% para verificar con esto los efectos del cambio del 

porcentaje en unos de los iones respecto del cambio de la respuesta luminiscente observada en 

el espectro determinado. 

 

 

Figuara 5.9 Fibra óptica recubierta, arreglo experimental de evaluación y respuesta 

luminiscente observada  

La figura 5.10 muestra el espectro de emisón fotoluminiscente del fosfato GdPO4-Gd3PO7: 

Er
3+ 

2%, Ho
3+

1%, Tm
3+

0.5% que fue depositado sobre una fibra óptica se puede observar que 

existe una emisión con un ancho espectral de aproximadamente 250 nm que van desde la 

región UV 350 nm a la región  de 600nm. Esta respuesta responde a la suma de la 

contribución de las emisiones de los iones presentes, el cambio en el porcentaje de uno de los 

iones como es el Er
3+

 induce mayores respuestas tanto para este ion como para los demás 

debido a que la energía de excitación es distribuida de manera diferente dentro de la matriz 

anfitriona y por supuesto en los diferentes iones presentes. La cromaticidad también es 

alterada aunque continúa dentro de la región del color azul pero se ha movida hacia el 
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centroide del triangulo de cromaticidad, la respuesta observada a simple vista muestra una luz 

blanca con una componente tanto de color azul como de color rojo tal vez debido a su 

posición y composición como lo indica el diagrama de cromaticidad CIE. 

 

 

Figura 5.10 Respuesta de emisión fotoluminiscente y cromaticidad de un fosfato tridopado 

que actúa como recubrimiento en una fibra óptica 

 

La figura 5.11 indica las diferentes respuestas foto luminiscentes correlacionadas a las 

coposiciones anteriormente mostradas para el GdPO4-Gd3PO7 dopado con los iones Er
3+

, Ho
3+ 

y Tm
3+

 además de sus posiciones dentro del diagrama cromático CIE. Se puede observar que 

existe un cambio no solo en intensidad sino de ancho espectral en la respuesta luminiscente 

con tan solo pasar en la composición de Er
3+ 

1%mol  a Er
3+ 

2%mol manteniendo constantes 

los demás porcentajes de los iones constituyentes, y por tanto un cambio en la cromaticidad 

de la luz emitida por los recubrimientos analizados. Contrario a lo que se podría esperar en 

cuanto a un aumento de intensidad correlacionado al aumento del porcentaje presente de un 

dopante, en este caso la intensidad decrece un poco en la banda de 400-450 nm pero incluso 

se ve un corrimiento hasta la banda del UV de los 360-400 nm, en donde sí se aprecia un 
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aumento de intensidad es en la banda de 490 a 600 nm y un corrimiento general hasta los 700 

nm la influencia de un cambio en 1 %mol de un solo ión genera una respuesta  

 

 

Figura 5.11 Comparativo entre composiciones y respuestas luminscentes de GdPO4-Gd3PO7 

triopado 

significativa tanto en intensidad como en corrimiento del espectro debidos probablemente al 

reacomodo en mayor medida  no centrosimétrico de los iones dentro de la matriz anfitriona 

generando una mayor cantidad de emisiones que de igual manera son reagrupadas en una sola 

gran emisión. 

En la figura 5.12 se puede observar las respuesta obtenidas de los recubrimientos realizados 

sobre la fibra óptica a diferentes composiciones  del fosfato GdPO4-Gd3PO7: Er
3+

, Ho
3+

 , 

Tm
3+ 

del lado izquierdo y del lado derecho las respuesta tricromática luminiscente  

 

correspondiente a un led de emisión de luz blanca (OLED), este tipo de componentes 

permiten una emisión luminiscente semejante al espectro solar ,es decir, con un gran ancho 

espectral y dejando de lado las emisiones finas clásicas de los materiales luminiscentes como 

la observada en la figura 2.13 correspondiente al GdPO4: Eu
3+

, su aplicación es en 

dispositivos de emisión de imágenes tales como displays  en pantallas, teléfonos celulares, 
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tabletas etc. y de  iluminación general como en luminarias, luces en automotores, etc.  

La semejanza del espectro luminiscente obtenido para el GdPO4-Gd3PO7: Er
3+

2%, Ho
3+

1%, 

Tm
3+

0.5 y el observado en las imágenes de la derecha de la figura 5.12 sugieren que es 

posible con un ajuste adecuado en los porcentajes de los iones presentes alcanzar una 

respuesta tricromática semejante o como alternativa a la observada en los dispositivos OLED 

mostrados. 

 

Figura 5.12 Respuestas luminiscentes del GdPO4-Gd3PO7 tridopado y su semejanza con las 

repuestas de  algunos OLED con emisión de luz blanca 

 

El espectro luminiscente correspondiente a GdPO4-Gd3PO7: Er
3+

2%, Ho
3+

1%, Tm
3+

0.5 

muestra una emsión en 425 nm , 460 nm un y un leve cambio de pendiente lo que indicaría 

una pequeña emisión  en 525nm y otro en 620 nm estas emisiones corresponden a las 

observadas en las figuras de la derecha pero con una mayor intensidad. 

 

5.4 Recubrimiento de fibras ópticas  con fosfatos tridopados con emisión 

ascendente (Upconversion) 

Los resultados anteriores corresponden a una composición de GdPO4-Gd3PO7: Er
3+

, Ho
3+

, 

Tm
3+ 

para su evaluación
 
en un proceso de emisión descendente (Downconversion), pero este 

proceso no está recomendado para su utilización con las fibras ópticas de núcleo de sílice ya 
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que con el tiempo pueden degradar su estructura con la consiguiente reducción en sus 

propiedades como guía de ondas, por lo tanto se implementa una composición del fosfato para 

el proceso de emisión ascendente (Upconversion) adicionando un sensibilizador como es el 

Yb
3+

 al recubrimiento para su evaluación con el proceso antes mencionado. La composición 

inicial del fosfato es GdPO4-Gd3PO7: Yb
3+ 

20%, Er
3+

1%, Ho
3+

1%, Tm
3+

0.5 para su síntesis 

según las descripciones S1 y  S2 del capítulo 4 que se resumen a continuación en la figura 

5.13. 

 

 Los óxidos precursores tanto de Gd como de Eu fueron transformados en conjunto 

a su respectiva forma de nitrato mediante su reacción sin agitación en 1 mL de 

ácido nítrico a una temperatura de 160 °C, dando como resultado una solución 

transparente (solución 1). 

 Se prepara una solución consistente en agua–etanol en una relación  (1:7) en 

volumen respectivamente a la cual se agrega el ácido cítrico correspondiente 

(solución 2). 

 Se agrega la solución 1 estable a temperatura ambiente dentro de la solución 2 con 

agitación constante y vigorosa para obtener una solución transparente (solución 

3). 

 En este punto se busca un cambio en la acidez de la solución 3, para este efecto se 

agregan por goteo sin diluir 0.5 mL de NH4OH, se agita  la solución por espacio 

de 10 minutos. Este paso se omite en la reacción sin cambio de acidez. 

 Como fuente de fosfato se agrega el (NH4)2HPO4 a la solución 3 bajo agitación 

intensa hasta que se disuelva por completo dando como resultado una solución 

transparente de 8 mL aproximadamente. 

 Se agrega el etilenglicol (4 mL aproximadamente), con agitación constante. 

 Esta solución transparente resultante se agita vigorosamente por espacio de una 

hora, los pasos previos son realizados a temperatura ambiente, a menos que se 

indique un cambio en la temperatura. 

 La solución se agita por espacio de 25 a 30 minutos a una temperatura de 180 °C 

para obtener un sol de color ligeramente amarillo. 

 En este paso se realiza el depósito del material en las fibras ópticas sin 

recubrimiento utilizando  el método dip coating con un total de 10 depósitos. 
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 Se realiza el proceso térmico sobre el recubrimiento de la fibra óptica para obtener 

el recubrimiento superficial del fosfato tridopado sintetizado. 

La metodología de síntesis se resume en el siguiente diagrama: 

Oxido de Gd, Yb, 
Er, Ho y Tm 

+
 HNO3

Solucion 1:7 de 
agua-etanol

Acido cítrico
Como agente 

quelante

(NH4)2HPO4
Como fuente de 

fosfato

Etilenglicol
Como agente de 

entrecruzamiento

Poli 
condensación  a

 180 C

Secado y 
tratamiento 

térmico a 1000 C

0.5 ml de 
NH4OH

En este punto se 
realiza el 

recubrimiento de la 
fibra óptica por dip 

coating

 

Figura 5.13  Diagrama de bloques para la síntesis y recubrimiento de fibras ópticas con 

GdPO4-Gd3PO7: Yb 20
3+

mol%, Er
3+

 1mol%, Ho
3+

 1mol%, Tm
3+

 0.5mol% 

 

En la figura 5.14 se pueden observar los espectros de emisión fotoluminiscentes 

correspondientes a la composición antes descrita y las dos condiciones de síntesis  S1 y 

propuestas en el capítulo 4 de los recubrimientos en fibras ópticas evaluados ahora con una λ 

de excitación de 980 nm propia de un proceso de emisión ascendente (Upconversion). 
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Figura 5.14 GdPO4-Gd3PO7: Yb 
3+

20mol%, Er
3+

 1mol%, Ho
3+

 1mol%, Tm
3+

 0.5mol% 

 

Se puede observar la respuesta multicromática con emisiones conjuntas en la banda de 350-

500 nm y emisiones definidas en 550, 580, 590 y 660 nm inclusive una gran emisión en la 

region IR en alrededor de 780-840 nm. El diagrama de composición cromática sitúa a estas 

emisiones en la región del color azul debido a que su intensidad en esa banda en mucho 

mayor que la de las demás regiones de color pero se demuestra con los resultados del espectro 

de emisión luminiscente que se trata de una emisión multicromática semejante  a la luz 

blanca. 
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5.5 Conclusiones 

 De acuerdo a los resultados del capítulo 3 se eligen de entre las seis síntesis planteadas 

a las que responden a la mayor emisión fotoluminiscente y que son factibles de 

generar una película o recubrimiento sobre un sustrato estas son: S1, S2, S4 y S5. Las 

reacciones S3 y S6 no son aptas para la generación de un recubrimiento, ya que 

incluyen un proceso de Mecanoquímica lo cual las limita a su utilización en la 

generación de polvos.  

 La reaccion con mayor emisión luminiscente para el GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

, es S4 

(glicerol) seguida de  S2 (etilenglicol y cambio de acidez) esto es para sus 

evaluaciones en forma de polvo pero al ser evaluadas en forma de recubrimiento la 

tendencia se invierte y la S2 resulta con la mayor cantidad de emisión foto 

luminiscente, debido probablemente a la pobre adherencia que el glicerol mostró con 

el cladding de la fibra óptica que es finalmente en donde se anclará para formar los 

depósitos, la estructura esférica de las partículas en S4 sugiere un equilibrio energético 

en ellas y por tanto es difícil lograr una adherencia compartiendo energía sobre un 

sustrato, aunque se le podría mejorar esta adherencia a las partículas con el uso de un 

surfactante para modificar la tensión superficial y promover una mayor adherencia la 

consecuencia sería una posible modificación en la morfología y por tanto en las 

propiedades luminiscentes, agregando una variable más a considerar. Por esta razón en 

este trabajo no se considera el uso de surfactantes para lograr los recubrimientos sobre 

la superficie de las fibras ópticas. 

 Para el caso del fosfato bidopado GdPO4-Gd3PO7: Yb
3+

: 20%, Eu
3+

: 5% se realizan las 

síntesis S1 y S2 correspondientes al capítulo 3 para su evaluación fotoluminiscente. Se 

ha elegido como codopante al ion Yb
3+ 

debido a que el objetivo
 
es lograr un 

recubrimiento tridopado para un proceso de emisión ascendente (Upconversion) y es 

necesario la adición de este ion como sensibilizador. Los resultados de inmediato 

muestran la gran influencia de los iones Yb
3+

 en las intensidades de las diferentes 

transiciones tanto magnéticos 
5
D0→

7
F1  como eléctricas dando lugar a la interpretación 

de las diferentes posiciones que adopta el ion  Eu3
+  

en la matriz anfitriona. Para el 

caso de la síntesis S1 los iones adoptan una posición más centrosimétrica de los iones 

Eu3
+  

que la observada en S2 debido a la morfología de las partículas más uniforme 

como se reportó en el capítulo 3, según indica la razón de asimetría 
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I(
5
D0→

7
F2)/I(

5
D0→

7
F1) . 

 

 El fosfato GdPO4-Gd3PO7: Er
3+

, Ho
3+

, Tm
3+

 mostró una emisión fotoluminiscente con 

un gran ancho espectral debido al agrupamiento de las diferentes emisiones generadas 

por los iones presentes. El cambio porcentual del ión Er
3+

 dio como resultado un 

cambio tanto en intensidad como en ancho espectral de la emisión luminiscente 

resultante. Un ajuste en los diferentes porcentajes de los iones presentes podría llevar 

aun respuesta semejante a la que exhibe un dispositivo de luz OLED. La asimetría 

presente en un material orgánico es comparable con la asimetría lograda en estos 

fosfatos de ahí la semejanza en las emisiones luminiscentes, aunque este material 

puede ser una alternativa inorgánica, con mayor estabilidad térmica y química, además 

de ser cristalina. 

 Finalmente se llega a la generación de un recubrimiento consistente en un fosfato 

tridopado para un proceso de emisión ascendente (Upconversion) con el uso del ion 

Yb
3+

 como sensibilizador con una respuesta multicromática: GdPO4-Gd3PO7: Yb 
3+

, 

Er
3+,

 Ho
3+

, Tm
3+

. Como se pudo apreciar en los resultados del capítulo 4 y en  el 

apartado 5.3 de este capítulo el efecto del ion Yb
3+

 es determinante tanto en la 

morfología de las partículas obtenidas como en la respuesta fotoluminiscente. 
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Capitulo 6    Microfibra óptica 

 

6.1 Introducción 

Mientras que las fibras ópticas originalmente fueron diseñadas para la propagación de luz con 

mínimas pérdidas, se han utilizado también como elementos sensores. Esta aplicación 

requiere que la luz realice una interacción con sus alrededores, un camino para lograr esta 

interacción es exponer el campo evanescente de la luz transmitida; por ejemplo si el 

revestimiento de la fibra es reducido o removido el campo evanescente puede interaccionar 

con los alrededores. La distancia a la cual el campo evanescente se extiende  más allá de la 

interface núcleo-revestimiento esta descrita por la profundidad de penetración, la cual es la 

distancia donde el campo evanescente decrece a 1/e de su valor desde la interface núcleo-

revestimiento. Está definida por [1]: 

             
 

  
  

En donde x es la distancia desde el núcleo de la fibra, comenzando a x=0 en la interface 

núcleo-revestimiento, Eo es la magnitud del campo en la interface y dp es la profundidad de  

penetración. 

La profundidad de penetración está dada por[2]: 

   
 

          
                     

 

 

Donde λ es la longitud de onda de la fuente de luz, θ es el ángulo de incidencia de la luz en la  

Interfase núcleo-revestimiento y nnúucleo y nrevstimiento son los índices de refracción 

correspondientes. 

Las propiedades de la luz en el núcleo de la fibra están determinadas por el número de modos 

N, en una fibra multimodo existe una correlación muy estrecha entre los modos y ángulos de 

incidencia. El número de modos está directamente relacionado a un parámetro adimensional 

conocido como V y esta dado por: 

         
  

 
         

                
      

Donde ρ es el radio del núcleo, λ es la longitud de onda de la luz, nnúcleo y nrevestimiento son los  
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índices de refracción respectivos. El número de modos en una fibra multimodo N es 

proporcional a V
2
 [3]: 

     

El incremento en el campo evanescente forma las bases para el incremento en la sensibilidad. 

Numeroso investigadores han intentado incrementar la profundidad de penetración del campo 

evanescente para facilitar el acoplamiento de modos mediante dobleces [4-7], 

adelgazamientos [8-12], alterando el ángulo de incidencia [13] e incrementando la longitud de 

onda [14]. El adelgazamiento se realiza mediante la remoción del recubrimiento de la fibra y 

adelgazando el núcleo. En la figura 6.0 se muestran diversos arreglos de fibra y microfibras 

ópticas propuestos para lograr un aumento de penetración del campo evanescente.  

 

 

Figura 6.0 Arreglos de fibras y microfibras ópticas 

 

En la figura 6a) se muestra una fibra óptica con el núcleo expuesto al retirar el recubrimiento, 

la zona descubierta de núcleo será la encargada de proveer el campo evanescente disponible, 

aunque este arreglo ofrece poca sensibilidad es una alternativa de uso. 

En la figura 6b) se muestra un doblez en U de una sección de núcleo expuesto de una fibra  
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esta configuración incrementa la generación de campo evanescente debido a la macro 

curvatura que experimenta la fibra [5]. El ángulo de propagación de la luz dentro de la fibra 

deja de ser constante y decae en una fibra en U esto incrementa la profundidad de penetración 

[21], pero depende tanto del tamaño del radio del doblez. 

En la figura 6c) se observa el arreglo de una fibra adelgazada en una punta o tip [16-19], el 

diámetro de la sección cónica adelgazada decrece en forma continua hasta llegar a tener un 

radio de unos cuantos nanómetros [20]. Este tipo fibra tiene una gran pérdida de energía 

debido a que V no coincide con la razón de del cambio en el diámetro y muchos modos se 

pierden, esto genera una baja sensibilidad. 

En la figura 6d) se muestra el arreglo de una fibra continua bicónica o taper. Consiste de tres 

regiones a) la región convergente de reducción de diámetro, b) la región de un diámetro fijo u 

cintura y la  región c) de divergencia en donde se registra el incremento de diámetro [22] la 

región c de adelgazamiento o cintura se utiliza como la parte en donde el campo evanescente 

es máximo en la región del menor diámetro. Absorción, dispersión fluorescencia y resonancia 

pueden ocurrir en la región adelgazada. La luz resultante por fluorescencia es colectada junto 

con la transmitida y dispersada a lo largo de la región divergente [23]. 

En el proceso realizado en este capítulo se genera un método para realizar adelgazamiento 

asimétrico de fibra  para generar una zona de divergencia mayor que la de convergencia, 

esperando que se genere una mayor posibilidad de captar la fluorescencia del recubrimiento 

propuesto. Se generan otras configuraciones de microfibras con objetivos meramente 

demostrativos, debido a que el prototipo está basado en una fibra bicónica continua o taper.  
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6.2 Cálculo y rutina en Matlab para la determinación de la distribución del 

campo eléctrico E en el núcleo y revestimiento de una fibra óptica. 

Se realiza el planteamiento en coordenadas cilíndricas y solo para la coordenada z de las 

ecuaciones que describen la distribución el campo eléctrico E en el núcleo y revestimiento de 

una fibra óptica. 

Para una guía de ondas cilíndrica de índice escalón, haciendo la aproximación de un campo 

escalar, la ecuación de ondas del sistema de coordenadas cilíndrico será (para un radio del 

núcleo a): 

 

   

   
  

 

 

  

  
    

    
     

  

  
                

   

   
  

 

 

  

  
    

    
     

  

  
                

Se definen los parámetros: 

      
    

     
  

  
     

      
    

     
  

  
    

Y 

                     
     

    
     

 
    

Donde NA es la apertura numérica de la fibra es decir:           
     

   Los modos 

guiados vendrá dados a partir del conjunto de valores {β, 1} que satisfacen las ecuaciones de 

onda mostradas anteriormente cuando se aplican las condiciones de contorno al campo. 

Para resolver este sistema de ecuaciones y determinar los eigenvalores que nos darán las 

soluciones se hace uso de las relaciones de recurrencia de Bessel y del programa Matlab para 

programar una rutina de código que de las soluciones para la cantidad de modos guiados en el 

núcleo  y revestimiento para una fibra óptica mono modo y para verificar el efecto de la 

reducción del valor del radio a lo largo de una sección de fibra multimodo y solo para el modo 

fundamental en la componente Z, esto con la finalidad de entender la distribución energética a 

lo largo de la sección adelgazada de una microfibra (taper). 
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Se muestra a continuación la rutina en Matlab para obtener los valores y grafica de los 

eigenvalores del modo fundamental y la distribución de la intensidad en el núcleo y 

revestimiento.  

 

 

Matlab 

a=.5; %radio del núcleo de la fibra óptica 

lamda=1.55; %longitud de onda de operación 

k0=2*pi/lamda; %constante de 

n1=1.448; %indice de refracción del núcleo 

n2=1.444; %indice de refracción del revestimiento 

NA=sqrt((n1^2)-(n2^2)); %apertura númerica 

V=((2*3.1416*a)/lamda)*NA; %frecuencia normalizada 

u(1)=0; %proponemos u inicial 

m=10000; % escojemos el número de puntos 

error=.0001; %margen de error para establecer cruce entre LI y LD 

 

for i=2:1:m 

u(i)=i*V/m; 

w(i)=sqrt((V^2)-u(i)^2); 

end 

for j=2:1:m 

LI(j)=u(j)*besselj(1,u(j))/besselj(0,u(j)); 

LD(j)=w(j)*besselk(1,w(j))/besselk(0,w(j)); 

EIGEN(j)=LI(j)-LD(j); 

if EIGEN(j)<=error; 

usol=u(j); 

wsol=sqrt(V^2-u(j)^2); 

end 

end 
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beta=sqrt(((n1^2)*(k0^2))-(usol^2/a^2))%constante de propagación (radianes por 

micra) 

betainf=n2*k0 

betasup=n1*k0 

neff=beta/k0 %indice de refracción efectivo 

b=1-(usol^2/V^2)%constante de propagación normalizada 

%b=((beta^2)-((n2^2)*(k0^2)))/(((n1^2)*(k0^2))-((n2^2)*(k0^2)))%otra forma 

%de calcular la constante de propagación normalizada 

rmax=50; 

np=1000; %número de puntos 

npa=a/(rmax/np); %número de puntos en el núcleo 

usol 

wsol 

V %frecuencia normalizada 

% El lado derecho de la gráfica se calcula para 10000 puntos mostrando el 

% campo eléctrico y su potencia el cual es mayor por ser al cuadrado 

for n=1:1:npa+1 %campo en el núcleo 

r(n)=(a/npa)*(n-1); 

Elp01(n)=(besselj(0,((usol*r(n))/a)))/(besselj(0,usol)); 

pLP01(n)=(Elp01(n))^2; 

end 

for n=npa+1:1:np+1 %campo en el revestimiento 

r(n)=(rmax/np)*(n-1); 

Elp01(n)=(besselk(0,((wsol*r(n))/a)))/besselk(0,wsol); 

pLP01(n)=(Elp01(n))^2; 

end 

for p = 1: 1001 

rtotal(p) = -r(1002-p); 

pLP01total(p) = pLP01(1002-p); 

Potenciatotal(p) = pLP01total(p)^2; 

end 

for p = 1002:2002 
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rtotal(p) = r(p-1001); 

pLP01total(p) = pLP01(p-1001); 

Potenciatotal(p) = pLP01total(p)^2; 

end 

 

POTnucleo=(usol^2/V^2)*((wsol^2/usol^2)+((besselk(0,wsol)^2/besselk(1,wsol)^2))) 

 

%subplot(3,1,1) 

%plot(u,LI,'o',u,LD,'*')%cruce lado izquierdo vs lado derecho de la ecuación 

%de egeinvalor 

 

%subplot(3,1,2) 

%plot(r,Elp01,'o',r, pLP01,'*')%grafica de el campo eléctrico 

 

%subplot(3,1,3) 

plot(rtotal,pLP01total) 

 

Tabla 6.1 Código utilizado para el cálculo de los eigenvalores y distribución del campo 

eléctrico E en el núcleo y revestimiento de una fibra óptica. 

 Los resultados obtenidos de la rutina mostrada en la tabla 6.1 para diferente valores de radio 

y un total de 100 μm de revestimiento, condiciones aproximadas con una fibra óptica real. 

En la figura 6.1 se puede observar la gráfica que describe la distribución de la intensidad del 

campo eléctrico E en azul y la variación de esta según la disminución del radio del núcleo 

agregado  a la gráfica en color gris para una mejor comprensión de los resultados. Las flechas 

agregadas en rojo indican el total del revestimiento de la fibra (100 μm) y la gráfica delimita 

la cantidad de energía que está presente tanto en el núcleo como en el revestimiento. Se dá 

inicio al cálculo de un diámetro total de 4  μm que corresponde al diámetro de una fibra 

monomodo con un revestimiento típico de 125 μm. Claramente se aprecia la disminución de 

la cantidad de intensidad del campo eléctrico que va por el núcleo y esta energía se desplaza 

hacia el revestimiento e inclusive fuera de la fibra óptica generando el campo evanescente  

 

alrededor de las secciones adelgazadas de una microfibra. 
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Figura 6.1 Resultados obtenidos de la  disminución en el radio para una fibra monomodo 

 

En la figura 6.2 se observa el resultado del cálculo de los eigenvalores de las funciones Bessel 

que representan los modos guiados dentro del núcleo, el cálculo comienza desde un radio de 

32 μm que corresponde un diámetro típico de una fibra multimodo como la que se utiliza en 

este trabajo. A medida que se crea una disminución en el tamaño del radio que va desde 32 a 

4 μm en este caso los modos guiados van disminuyendo hasta llegar a la condición de una 

fibra monomodo en 4 μm verificando que solo puede guiar al modo fundamental. Si la 

disminución del diámetro del núcleo continúa se llega a la condición mostrada en la figura 6.1 

en donde prácticamente toda la energía está presente en el revestimiento y alrededor de la  

 

fibra óptica, de ahí que una disminución del radio del núcleo de la fibra propicia la generación 
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de un campo evanescente alrededor de la sección adelgazada de la fibra. 

 

 

Figura 6.2 Eigenvalores calculados para una la distribución de intensidad del campo 

eléctrico E en una fibra multimodo 

La cantidad de eigenvalores encontrados para una fibra con un radio de 32 μm es de 5 modos 

mientras que para 20 μm es de 4 y para 12 μm es de 2 y finalmente para 4 μm es de un solo 

modo que corresponde con la configuración para una fibra mono modo. En la figura 6.3 se 

pueden localizar en colores los diferentes modos que se han determinado para la reducción de 

la dimensión del radio del núcleo de 32 μm a 4 μm esta cantidad de modos guiados coincide 

con los resultados obtenidos para los eigenvalores de la figura 6.2. La energía que no esta  

 

siendo guiada como un modo dentro del núcleo necesariamente está siendo guiada por el 

revestimiento y parte de ella también sale de la fibra como un campo evanescente que rodea la 
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sección adelgazada. 

 

Figura 6.3 Resultados del cálculo de los modos guiados presentes en el núcleo y 

revestimiento para una fibra multimodo. 

 

6.3 Método para implementar micofibras ópticas  

En la figura 6.4 su aprecia el arreglo experimental diseñado para lograr el adelgazamiento 

asimétrico de las fibras ópticas que se serán susceptibles de recubrimiento con el fosfato 

tridopado propuesto en al capítulo anterior. La fibra óptica, puede ser mono modo o 

multimodo, se coloca entre los dos bloques de aluminio que están alineados y fijos para evitar 

alguna torsión durante el proceso, se cuenta con una flama viajera constituida por una mezcla 

de propano-butano que permite una flama que puede proveer zonas de calor con temperaturas 

que van desde los 400 a mayores de 1000 C según su posición. La flama viaja entre la sección 

delimitada por las líneas rojas punteadas en sentido vertical de arriba hacia abajo y viceversa 
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hasta alcanzar una temperatura alrededor de los 600 °C en donde el vidrio del núcleo de la 

fibra experimenta una fase en donde su viscosidad disminuye y el estiramiento se produce 

debido a la fuerza que ejerce la masa unida al extremo de la fibra el control de la longitud de 

la sección adelgazada se realiza marcando la posición inicial y final de un punto extremo de la 

sección a adelgazar, en este caso se utilizaron secciones adelgazadas de 10 mm para lograr 

una diámetro final de núcleo de 10 μm aproximadamente. 

 

Figura 6.4 Arreglo experimental propuesto para realizar adelgazamiento en fibras ópticas 

 

La figura 6.5 muestra el arreglo experimental propuesto para revestir con un material 

polimérico las fibras y microfibras que han sido recubiertas con el fosfato a fin de protegerlas. 
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Figura 6.5 Arreglo experimental propuesto para revestir fibras  y microfibras ópticas 

 

Se introduce por el orificio izquierdo del recipiente, calefactado para fundir el material 

polimérico, a la fibra óptica y se asegura que sea cubierta de manera uniforme en su superficie 

finalmente se jala de manera suave y tratando de lograr una velocidad constante para que por 

efecto gravitatorio se realice el revestimiento de la fibra al paso por el depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Arreglos experimentales con microfibras ópticas 

En la figura 6.6 se puede ver un tip de fibra óptica recubierto, el tip o punta se genera 

adelgazando la fibra hasta el punto en que este se separa quedando una sección muy 
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adelgazada 

 

Figura 6.6 tip de fibra óptica multimodo 

que termina en una punta y por donde es posible observar la generación del campo 

evanescente alrededor de la sección de mayor adelgazamiento como se puede ver en la figura 

6.7 en donde en la parte superior se aprecia el tip de fibra realizado la parte inferior izquierda 

el  arreglo experimental de acoplamiento de la fibra a un laser rojo con una λ de 670 nm en a) 

el campo evanescente generado por el bombeo del laser rojo en b) por una lámpara LED de 

luz blanca y finalmente en c) por un LED emisor de color azul. 
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Figura 6.7 Campo evanescente generado por diferentes fuentes de bombeo en un tip 

En la figura 6.8 se puede ver una fibra adelgazada o microfibra realizada con el arreglo 

experimental antes descrito y su bombeo con el laser rojo de λ de 670 nm, a simple vista es 

posible identificar la zona en donde la energía escapa del núcleo de la fibra. Es posible 

acoplar una fuente de luz led blanca no laser y el efecto también se puede apreciar a simple 

vista de igual manera.  
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Figura 6.8 Microfibra con diferentes fuentes de bombeo 

 

 

Figura 6.9 Microfibra  con una sección menor a 10 mm 
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La sección adelgazada menor a 10 mm provoca un menor adelgazamiento del núcleo y por lo 

tanto una menor energía disponible como campo evanescente, tal y como los resultados 

teóricos anteriormente descritos lo predicen en la figura 6.9 se puede ver esta disminución de 

campo evanescente respecto del campo generado en la figura 6.8. 

Una microfibra con una sección adelgazada de 10 mm y recubierta con el fosfato tridopado se 

presenta en la figura 6.10, aunque el laser de bombeo con una λ de 670 nm no producirá 

luminiscencia sobre el recubrimiento se realiza esta muestra para verificar la posibilidad de 

recubrimiento sobre de la sección adelgazada de la fibra óptica. 

 

 

Figura 6.10 microfibra con una sección adelgazada de 10 mm y recubierta con el fosfato 

propuesto 

Con el método descrito para generar microfibras ópticas es posible generar adelgazamientos 

del núcleo consecutivos en una misma fibra de igual o diferente longitud de sección como 

puede apreciarse en la figura 6.11 en donde se realizaron adelgazamientos de igual longitud. 

El laser de bombeo (λ de 670 nm) responde a las dos secciones y genera campo evanescente 

en cada una de ellas. 
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Figura 6.11 Un par de adelgazamientos consecutivos en una misma fibra óptica 

 

Con la microfibra anterior que cuenta con un par de adelgazamientos en su estructura es 

posible introducir luz LED blanca al núcleo de esta sin realizar un acoplamiento  en alguno de 

los extremos, en la figura 6.12 se puede ver esto al retirar el bombeo laser de una de los 

extremos de la microfibra y bombear directamente sobre uno de los adelgazamientos y ver la 

respuesta inversa, es decir introducir la energía de bombeo en donde se genera el campo 

evanescente para que llegue al núcleo y comience a ser guiada por esto viajando en esta caso a 

los extremos de la fibra y al segundo adelgazamiento, la respuesta es apreciable a simple vista 

y resulta una forma sencilla de introducir al núcleo de la fibra energía de fuentes LED o no 

laser. Con esta idea es posible generar una fuente de luz blanca tricromatica regulable 

introduciendo en tres diferentes adelgazamientos luz de colores roja, verde  y azul (RGB) para 

que al ser guiadas en los extremos se pueda tener una luz resultante muy cercana al valor que 

indica el centroide del triangulo de cromaticidad CIE. 
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Figura 6.12  Bombeo de luz led blanca a través de una microfibra sin bombeo laser 

 

En la figura 6.13 se puede apreciar la luz resultante, en el extremo derecho de la fibra, del 

bombeo laser (λ de 670 nm) y de la inducción de luz LED blanca en una sección adelgazada 

de la fibra. Las dos energías son guiadas dentro del núcleo de manera simultánea y dan una 

respuesta combinada en la segunda sección adelgazada se puede apreciarla mitad iluminada 

de color blanco y la otra mitad del color rojo del laser de bombeo como resultante de un 

campo evanescente combinado debido a estas dos fuentes de bombeo. 

 

Figura 6.13 Combinación de luz LED blanca y luz laser (λ de 670 nm) en una fibra con un 

par de adelgazamientos 
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La figura 6.14 permite apreciar una microfibra con tres diferentes zonas adelgazadas de 

diferente longitud cada una y el bombeo de luz LED blanca por una de las secciones y su 

respuesta en las otras dos secciones a) sin bombeo en los extremos de la fibra b) con el 

bombeo laser (λ de 450 nm) en uno de los extremos. En la parte c) de la figura se realiza una 

aplicación de la imagen en b) para poder apreciar la respuesta combinada en uno de los  tres 

adelgazamientos tanto del bombeo laser como de la luz LED inducida. 

 

Figura 6.14 Microfibra con tres secciones adelgazadas consecutivas con diferente longitud 
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Es posible con el arreglo experimental descrito anteriormente, para adelgazar fibras, generar 

pequeños  anillos resonadores en la sección adelgazada de las fibras construidas en la figura 

6.15 se muestra un ejemplo de estos anillos construido y bombeado con un laser (λ de 670 

nm).  

 

Figura 6.15 Anillo resonador generado en la sección adelgazada de una fibra óptica 

 

Las dimensiones del anillo generado pueden ser menor a 1 mm como se muestra en la figura y 

es posible su recubrimiento con el fosfato tridopado sintetizado. 
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6.5 implementación del prototipo y se evaluación fotoluminiscente 

El prototipo planteado se describe a continuación en la figura 6.16, en esta parte se realiza una 

integración de todos los elementos y procesos generados para realizar una aplicación que 

puede ser aprovechada como fuente de iluminación o como un sensor, debido a que ya existe 

una transducción de la emisión fotoluminscente a la respuesta observable y medible en el 

núcleo de una fibra óptica. 

 

Figura 6.16 Prototipo planteado para la Integración y aplicación de los elementos y procesos 

generados 

 

El bombeo con luz laser (λ de 980 nm) se realiza sobre el recubrimiento depositado en la 

sección adelgazada tanto en uno de los extremos para generar campo evanescente y que este 

active al recubrimiento luminiscente como desde fuera para activar al recubrimiento desde la 

parte externa con el propósito de captar la mayor cantidad de energía resultante del proceso 

fotoluminiscente del recubrimiento. 

El prototipo listo para su evaluación luminiscente se muestra en la figura 6.17. La microfibra 

óptica recubierta con el fosfato tridopado se inmoviliza sobre un sustrato de vidrio para evitar 

cualquier tensión y ruptura de la zona adelgazada y recubierta. 
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Figura 6.17 Prototipo  

El arreglo experimental para la determinación de la fotoluminiscencia esperada por el 

recubrimiento en la zona adelgazada de la microfibra construida se muestra en la figura 6.18. 

No es posible apreciar a simple vista la luz laser (λ de 980 nm) las imágenes si muestra esta 

luz laser debido a que fueron realizadas con una cámara sensible a esta radiación y no se 

utilizó ningún filtro ni polarizador. Para registrar la respuesta luminiscente se utilizó un mini 

espectrofluorómetro USB 4000 de Ocean Optics con acoplador de fibra óptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 6 Microfibras ópticas y prototipo 

 

196 
 

 

Figura 6.18 Arreglo experimental para la evaluación fotoluminiscente de la microfibra 

recubierta 
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La figura 6.19 muestra la fotoluminiscencia generada por el recubrimiento el sección 

adelgazada de la microfibra vista desde la parte exterior de esta en a) se puede apreciar un 

prototipo recubierto con un fosfato tridopado generado por la síntesis S3 (glicerol) acorde 

al capítulo 4. En la parte b) de la figura  se muestra al prototipo recubierto con el fosfato 

tridopado generado con la síntesis S1 acorde al capítulo 4, debido a que esta síntesis fue 

la única que exhibió una emisión fotoluminiscente muy cercana a la zona de luz blanca 

del diagrama de cromaticidad  CIE. Según los resultados en el capítulo 5 el recubrimiento 

realizado con la síntesis S3 (glicerol) muestra una menor intensidad luminiscente que es 

evidente aún en la prueba de foto luminiscencia sobre el prototipo. 

 

 

Figura 6.19 Respuesta luminiscente del prototipo realizado 

 

 

El prototipo que muestra una mayor emisión fotoluminiscente en b) exhibe una respuesta 

tricromática en la región visible del espectro electromagnético.  

El espectro de emisión de fotoluminiscencia correspondiente a la respuesta del prototipo 

cuyo recubrimiento está basado en la síntesis S3 (glicerol) se muestra en la figura 6.20. 

En este espectro es posible apreciar la respuesta tricromática con una gran emisión en la 

banda de 350-550 aproximadamente y emisiones bien definidas en 580nm  y 590 nm, 

además de 660 nm todas estas emisiones en la región visible del espectro 

electromagnético, además de una gran emisión en la región IR cerca de 800 nm 
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Figura 6.20 Espectro de fotoluminiscencia del prototipo  

basado en la síntesis S3 del capítulo 4 

 

En la figura 6.21 se puede ver al espectro de foto luminiscencia correspondiente al prototipo 

cuyo recubrimiento está basado en la síntesis S1 (etilenglicol), se puede apreciar nuevamente 

la respuesta tricromática del recubrimiento pero con una mayor intensidad que el prototipo 

descrito anteriormente. 
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Figura 6.21 Espectro de fotoluminiscencia del prototipo  

basado en la síntesis S1 del capítulo 4 

 

La composición del fosfato utilizado es GdPO4-Gd3PO7: Yb 
3+

5mol%, Er
3+

 1mol%, Ho
3+

 

1mol%, Tm
3+

 0.5mol% y el etilenglicol como agente de cruzamiento. 
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Figura 6.22 Espectros de fotoluminiscencia de los prototipos evaluados  

 

Los espectros de fotoluminiscencia de los prototipos anteriormente descritos se presentan en 

la figura 6.22 se observa que son muy semejantes, solo variando en intensidad aunque la 

potencia del laser (λ de 980 nm) de excitación es la misma en los dos casos. 
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Conclusiones 

En este capítulo se realiza el cálculo teórico de la distribución del campo eléctrico dentro del 

núcleo y del revestimiento de una fibra óptica. Se propone una rutina con código Matlab para 

realizar los cálculos y finalmente se obtienen los resultados con el fin de ir cambiando la 

longitud del radio y superponer los resultados para simular un adelgazamiento gradual en el 

núcleo de una fibra óptica y verificar la distribución de la energía tanto en el núcleo como en 

el revestimiento de la fibra, esto se confirma en la figura 6.8 donde se observa la salida de la 

energía guiada antes y después del adelgazamiento de la fibra óptica. 

Se propone un arreglo experimental para adelgazar y revestir fibras ópticas, lo que hace 

posible la construcción del prototipo planteado.  

Múltiples arreglos se construyeron con adelgazamientos dobles y triples en una misma fibra 

óptica y se verificaron los resultados teóricos calculados , además de observar el campo 

evanescente generado por el adelgazamiento se plantea el uso reversible de este fenómeno, es 

decir, si la energía es susceptible de salir de la fibra óptica y dejar de ser guiada por el núcleo 

de la fibra el proceso inverso es que la luz pueda entrar a la fibra desde un punto externo a ella 

utilizando el adelgazamiento como una ventana de acceso al núcleo. La interacción de 

diferentes energías dentro del núcleo de la fibra óptica resulta interesante y es posible 

registrarse en los diferentes adelgazamientos que pueden hacer las funciones de fuente de 

bombeo o de generadores de campo evanescente. 

Se construyen los prototipos para su evaluación fotoluminiscente  para un proceso de emisión 

ascendente (Upconversion) bajo una luz laser IR (λ de 980 nm) para registrar la respuesta 

lumininiscente del recubrimiento en base a un fosfato tridopado con la siguiente composición: 

GdPO4-Gd3PO7: Yb 
3+

5mol%, Er
3+

 1mol%, Ho
3+

 1mol%, Tm
3+

 0.5mol%. 

La síntesis y composición del fosfato son el resultado de la metodología y pruebas descritas 

en los capítulos anteriores llevando paso a paso las diferentes síntesis y variables en cada una 

de ellas hasta alcanzar el resultado adecuado para la construcción exitosa del prototipo final 

que integra todo el trabajo tanto teórico como experimental en una aplicación. 
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Conclusiones 

 

 La síntesis de un material con una doble fase cristalina GdPO4-Gd3PO7 permite 

comprender y ejemplificar las diferentes propiedades estructurales, 

morfológicas y de respuesta fotoluminiscente que se obtienen respecto de un 

material monocristalino. 

 Los diversos resultados de fotoluminiscencia son debidos a los sitios no 

centrosimétricos que ocupan en la estructura del  fosfato GdPO4-Gd3PO7 los 

diferentes iones Ln
3+

 , tanto para el proceso de emisión descendente 

(Downconversion) como para el proceso de emisión ascendente (Upconversion) 

 El desarrollo de un recubrimiento en base a un fosfato dopado con los iones 

Yb
3+

, Er
3+

, Ho
3+

 y Tm
3+ 

dá como resultado la posibilidad de recubrir fibras 

ópticas y evaluar su respuesta foto luminiscente superficial con una respuesta 

tricromática. 

 La  implementación de microfibras ópticas y el recubrimiento en base a un 

fosfato tridopado permite construir el prototipo propuesto en el objetivo, su 

respuesta superficial fotoluminiscente es el resultado de procesos tanto 

químicos como ópticos unidos para el desarrollo tecnológico de una aplicación. 

 En un trabajo a futuro la optimización del recubrimiento, tanto en sus 

características luminiscentes y de adherencia a la superficie de la fibra óptica 

permitirán mejorar la eficiencia de la respuesta luminiscente. 
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Anexo A 

Caracterización 

La estructura de los productos fue analizada utilizando un difractómetro de polvos Bruker 

ECO8 Advance con Cu-Kα radiación (1 = 1.548 A°).  

Los resultados de espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR) fueron 

registrados con un espectrofotómetro Perkin Elmer 580B utilizando la forma de pellets para el 

material de estudio.  

La morfología de superficie y el análisis elemental fue determinada con un microscopio 

electrónico de barrido  JEOL-JSM5900.  

Los espectros de emisión fotoluminiscente para el proceso Downconversion fueron grabados 

con un espectrofotómetro de HITACHI F-700.  

Los espectros de emisión fotoluminscente para el proceso Upconversion fueron realizados 

bajo la excitación de un diodo laser IR (λ= 980 nm) y analizados con el software Spectra 

sense. 

Todas las caracterizaciones ópticas mostradas se realizaron a temperatura ambiente y los 

polvos fueron compactados a pellets para garantizar la misma cantidad de material utilizada 

en cada prueba.  

La evaluación óptica sobre las fibras recubiertas se realizó con la excitación de un diodo laser  

IR (λ= 980 nm) 980T-100-1x14500BL y un mini espectrómetro para fibra óptica  Ocean 

Optics USB-4000. 
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Anexo B 

Se muestran los productos derivados de esta investigación. 

Artículo publicado. 
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Articulo en revisión. 

 

Sol-gel synthesis of red phosphor GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

: luminescence and morphology 

Abstract 

A down-conversion luminescent material GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 has been synthesized by 

Pechini sol–gel process. The XRD patterns indicated that the obtained powders have a mixed 

crystalline phases. An intense luminescent red emission was obtained upon excitation 275 nm. 

The influence of different synthesis conditions on morphology and the PL emission ratio 

I(
5
D0→

7
F2)/I(

5
D0→

7
F1) was established.  

 

 

 

 

 

Artículo en preparación. 

 

Sol-gel synthesis and photoluminescence of red phosphor GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

  

Abstract 

A red phosphor GdPO4-Gd3PO7: Eu
3+

 has been synthesized by Pechini sol–gel type reaction. 

The XRD patterns indicated that the obtained powders corresponding to a monoclinic 

structure with a mixed crystalline phase. An intense luminescent red emission was obtained 

under excitation at 230, 254 and 275 nm and compared with the luminescent orange emission 

of GdPO4:Eu
3+

. Emission ratio I (
5
D0→

7
F2)/I (

5
D0→

7
F1) obtained was related with magnetic 

and electric transitions of   Eu
3+ 

ions in both samples. Color emission was obtained in red 

region with chromaticity coordinates (x: 0.638, y: 0.360). 

 


