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Resumen 
En este trabajo se reportan las propiedades estructurales y luminiscentes de películas de TiO : Eu  

depositadas por la técnica de Rocío Pirolítico Ultrasónico. Se utilizaron como precursores del TiO  el 

Oxiacetil Acetonato de Titanio, Oxisulfato Sulfúrico de Titanio y Titanio Metálico. Utilizando el Oxiacetil 

Acetonato de Titanio las películas son trasparentes al visible, lisas, duras y compactas, sin embargo, el 

Europio no se incorporó y por lo tanto no se obtuvo luminiscencia. Empleando el Oxisulfato Sulfúrico de 

Titanio, se obtuvieron películas luminiscentes con una emisión intensa ubicada en 615  

correspondiente al color rojo característico del Eu , no obstante, las películas presentan una pobre 

estabilidad química atribuida a la presencia del Azufre. Para remover el Azufre se realizaron depósitos en 

substratos de cuarzo con un tratamiento térmico a 800 °C durante 1 , con esto, se consigue eliminar el 

Azufre sin afectar las propiedades luminiscentes. Con el Titanio Metálico, las películas presentan 

propiedades estructurales y luminiscentes que cumplen con el objetivo del presente trabajo de 

investigación. Las películas fueron depositadas en substratos de vidrio Corning 7059. La solución se 

consigue disolviendo Titanio Metálico y Cloruro de Europio en Peróxido de Hidrogeno e Hidróxido de 

Amonio. Los depósitos se realizaron en el rango de 300 °C a 500 °C cada 50 °C, con porcentajes atómicos 

de Europio de 4, 8, 10, 12, y 16 % en la solución inicial. La morfología superficial fue obtenida por 

Microscopia Electrónica de Barrido, las películas presentan una superficie porosa formada con partículas 

esféricas, además, son rugosas y continuas con una buena adherencia al substrato. La composición 

elemental se determinó por Espectroscopía de Dispersión de Energía, las películas presentan alta 

estequiometría, con un incremento en el contenido de Eu  al aumentar el Europio en la solución inicial y 

una reducción del Eu  cuando se incrementa la temperatura del substrato. La estructura cristalina fue 

caracterizada por Difracción de rayos X. En los difractogramas se observa una combinación de la fase 

anatasa y rutilo del TiO  para todas las temperaturas del substrato. Las propiedades luminiscentes son 

obtenidas mediante Fotoluminiscencia y Catodoluminiscencia. El espectro de excitación presenta cinco 

picos en 363 , 383 , 396 , 416  y 466 , que corresponden a las transiciones electrónicas de 

absorción 7F0.1 → 5D4, 7F0.1 → 5L7, 7F0.1 → 5L6, 7F0.1 → 5D3 y 7F0.1 → 5D2 del ion Eu , además, una banda 

ancha centrada en 334  asociada con la absorción de la red huésped. Los espectros de emisión 

presentan seis picos ubicados en 557 , 580 , 592 , 615 , 652  y 703  correspondientes a 

las transiciones 5D1→7F2, 5D0 → 7F0, 5D0 → 7F1, 5D0 → 7F2, 5D0 → 7F3 y 5D0 → 7F4 del ion Eu . 

Finalmente, en todos los casos, las películas exhiben una fuerte emisión de color rojo proveniente del 

Eu  ubicada en 615 . 
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Abstract 
In this work the structural and luminescent properties of TiO : Eu  thin films deposited by ultrasonic spray 

pyrolysis technique are reported. Titanium Acetonate Oxyacetyl, Titanium Sulfuric Oxysulfate and Metallic 

Titanium were used as precursor of TiO . When Titanium Acetonate Oxyacetyl was used, the films 

resulted transparent in the visible region of the electromagnetic. In addition, the films resulted with a hard, 

smooth and compacted surface. However, the Europium rare earth was not incorporated in the films and 

therefore the films did not show any luminescent characateristic. In addition, when we used Titanium 

Sulfuric Oxysulfate as source of titanium, the films were got with a excellent luminescent characteristics 

located at 615 , which corresponded to the red color due Eu  ions. Although, the chemical stability of 

the films was poor, probably attributed to the attributed sulfur content in them. In order to remove the 

sulfur from the films, they were deposited on quartz substrates and then they were annealed at 800 °C for 

1 . This treatment avoids the sulfur in the films, without affecting the luminescent properties of the films. 

Furthermore, when we got the films from metallic titanium as precursor, the films showed good structural 

and luminescent properties. With this latter reagent, we deposited the films on Corning 7059 glass 

substrates. The starting solution was prepared by dissolving Metallic Titanium and Europium Chloride in 

Peroxide and Ammonium Hydroxide. The substrate temperature during deposition was in the range from 

300 °C to 500 °C in steps of 50 °C; with europium concentrations from 4, 8, 10, 12 and 16 atomic percent in 

the initial solution. The surface morphology was measured using Scanning Electron Microscopy. The films 

presented a porous surface consisting of spherical particles. In addition, they resulted rough and 

continuous with good adherence to the substrate. The elemental composition was measured using Energy 

Dispersive Spectroscopy. The films resulted with a good stoichiometry. It was found that the content of 

Eu  in the films increased with the europium concentration. In addition the content of Eu  was 

decreased when the deposition temperature was increased. The crystalline structure was analyzed by X-

ray diffraction. From the diffraction patterns is was possible to observe a combination of the anatase and 

rutile phases of TiO  for all the deposition temperatures. The luminescent properties were measured using 

Photoluminescence and Cathodoluminescence. The excitation spectra presented five bands at 363 , 

383 , 396 , 416  and 466 , which corresponded to the absorption electronic transitions 7F0.1 → 
5D4, 7F0.1 → 5L7, 7F0.1 → 5L6,  

7F0.1 → 5D3 and 7F0.1 → 5D2 of the Eu  ion, and a wide band centered at 

334  associated to the absorption of the host lattice. The emission spectra have six peaks located at 

557 , 580 , 592 , 615 , 652  and 703 , which were assigned to the transitions 5D1→7F2, 
5D0 → 7F0, 5D0 → 7F1, 5D0 → 7F2, 5D0 → 7F3 and 5D0 → 7F4, of the Eu  ion. Finally, in all cases the films 

showed a very strong emission of the red color that comes from the Eu , located at 615 . 
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Introducción  
 

Los materiales han formado parte de la humanidad desde tiempos inmemoriales y su desarrollo está 

íntimamente relacionado con la evolución y la historia del hombre. Dicho desarrollo ha estado basado 

entre otros aspectos, en la búsqueda de nuevos materiales que contribuyan de una manera manifiesta al 

desarrollo de una mejor calidad de vida. Materiales de gran importancia en nuestros días y con gran 

número de aplicaciones son los llamados materiales ópticos. Un material óptico, se puede definir como 

un sólido que presenta fenómenos de interacción como: absorción, emisión y refracción principalmente y 

constituyen un amplio grupo de materiales que pueden clasificarse en: luminiscentes, láseres, pigmentos, 

fibras ópticas entre otros 1 . En la aplicación de los mismos, las Tierras Raras (RE: Rare Earth) son 

algunos de los elementos responsables de las propiedades que presentan y en la mayoría de los casos, 

se incorporan como impurezas constituyendo sólo un pequeño porcentaje en peso de la composición 

total 2‐3 . La señal luminiscente que proviene principalmente de líneas fijas de los iones de las RE, es en 

cierta medida, independiente del tipo y características del material huésped.  

En particular, los materiales luminiscentes también denominados luminóforos, son sólidos que excitados 

con diferentes tipos de energía emiten radiación electromagnética. La fuente de excitación utilizada 

frecuentemente define la clasificación de los diferentes materiales luminiscentes. Una de las aplicaciones 

importantes de estos materiales, se consigue con las denominadas lámparas tricolores que son lámparas 

emisoras de luz blanca, donde la luz emitida, es el resultado de la emisión simultánea de los tres colores 

primarios, el azul en 450 , el verde en 556  y el rojo en 610 . 

En la actualidad, una opción para producir luz blanca con dispositivos de estado sólido, es aquella en la 

que se usa un diodo emisor de luz ultravioleta en longitudes de onda de 360  a 400 . La señal de 
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ultravioleta generada por el diodo emisor, se puede usar como señal de excitación para materiales 

luminiscentes con emisiones en el visible 4 , remplazando a la luz generada por la descarga eléctrica del 

mercurio de las actuales lámparas de luz blanca. Lo anterior se relaciona con una problemática que en 

este trabajo de tesis, se ve resuelta, al menos en forma parcial, al capitalizar el hecho de que en este 

caso el Europio Trivalente Eu , fue excitado principalmente con una longitud de onda de 396 , 

además con una eficiente transferencia de energía de excitación desde la red huésped hacia el ión 

responsable de la emisión. Esto representa una de las principales aportaciones de esta investigación. 

 

Antecedentes 
El Dióxido de Titanio, TiO , es un material huésped promisorio para aplicaciones luminiscentes por su 

bajo costo y alta transparencia en la región del visible 5 . En este sentido, se han reportado trabajos de 

TiO  en forma de películas (delgadas y/o gruesas) depositadas por distintos métodos, tales como: 

Depósito por Láser Pulsado 6 , RF-sputtering 7 , procesos Sol-Gel 8 , Depósito Químico en Fase 

Vapor 9  y Rocío Pirolítico Ultrasónico 10 . Así entonces, a continuación se mencionarán los trabajos 

más representativos encontrados en el estado del arte, referente a la obtención de materiales 

luminiscentes utilizando diferentes métodos de síntesis. 

Primeramente se tiene el reporte de los resultados obtenidos de películas de TiO :Eu  sintetizadas por el 

método de Sol-Gel con tratamiento hidrotermal 5 . En este trabajo, se concluye que el tamaño del cristal 

puede ser reducido para diferentes porcentajes de Europio en la red huesped de TiO . La máxima 

intensidad de luminiscencia se observa cuando el porcentaje de Eu  es del 2 % mol. 

Por otro lado en 11 , una fuerte luminiscencia debido a las transiciones intraconfiguracionales 4  en 

películas de TiO :Tb  es obtenida por el método de Sol-Gel. Además las películas de TiO :Tb  son 

impurificadas con iones de Ce , los cuales actúan como sensibilizador para mejorar la intensidad 

luminiscente de las mismas. En este caso la máxima luminiscencia es alcanzada para una concentración 

de 9.5 % mol. de Tb  y 2.6 % mol. de Ce . Otro trabajo relevante relacionado es el presentado en 8 , 

donde se evalúan las propiedades luminiscentes de películas de TiO :Eu  y TiO :Tb  depositadas en 

substratos de vidrio por la técnica de Sol-Gel. En este sentido, los resultados revelan que las películas de 

TiO :Eu  muestran una clara luminiscencia al incrementarse el contenido de Europio, sin embargo, las 

películas de TiO :Tb  no mostraron ninguna luminiscencia, solo una banda ancha atribuida a un 

desorden y defectos presentes en el TiO . 

También en 12  se reportan los resultados obtenidos de luminóforos nanocristalinos de TiO :Eu  

sintetizados por el método de síntesis solvotermal. En estas muestras se obtiene la fase anatasa del TiO  
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con un tamaño promedio de partícula menor a 5 , la cual cambia en función de la concentración del 

Europio. La máxima intensidad luminiscente ubicada en 616 , se obtiene para un valor de 20 % mol. de 

Eu . Por otra parte, los resultados de las muestras de TiO :Eu  obtenidas por el método de Sol-Gel con 

un tratamiento hidrotermal, son reportados en 13 . Las propiedades luminiscentes de las muestras son 

investigadas a altas presiones con un valor máximo de 18 . Los resultados obtenidos en esta 

investigación, revelan que a presión ambiente, se presenta una fuerte luminiscencia atribuida al ion de 

Eu , para una longitud de onda de excitación de 514.5 , con una disminución de la intensidad 

luminiscente al incrementar la presión. Esta disminución es atribuida a un aumento en los sitios de 

simetría y una disminución en la covalencia del enlace Eu‐O. 

Así también en 14 , se reportan los resultados de las muestras de TiO :Eu  sintetizadas por el método 

de Sol-Gel. En este caso, las muestras exhiben una fuerte emisión en el rojo característica del ion Eu  

cuando son excitadas con longitudes de onda de 394  y 464 . Finalmente los resultados de 

películas de TiO :Eu  preparadas por la técnica de Erosión Catódica (Sputtering) se reporta en 15 . Los 

resultados muestran la relación que existe entre las propiedades luminiscentes y microestructurales de 

las películas obtenidas. Las películas delgadas presentan la fase anatasa mientras que la luminiscencia 

muestra una fuerte emisión en el rojo en 617 . 

Como puede observarse, a partir de la revisión del estado del arte, el campo de la luminiscencia tomando 

como base a la red huésped de TiO  y las RE como impurezas activadoras, presentan todavía un amplio 

campo de estudio y donde sin dudad hay mucho camino por recorrer. 

 

Justificación 
En la actualidad los materiales que muestran el fenómeno de la luminiscencia son de gran interés 

científico y tecnológico. La demanda de nuevas aplicaciones obliga a desarrollar materiales que 

presenten mayor eficiencia, mayor resistencia física y un menor costo de producción y operación. Para 

mejorar las propiedades luminiscentes, se han incorporado elementos de RE en diferentes materiales 

huésped tanto cristalinos como amorfos, entre los más comunes se tienen: los óxidos metálicos de 

brecha amplia, compuestos metal-orgánicos y óxidos semiconductores. Muchos de los trabajos 

relacionados con el depósito de películas de TiO  como red huésped impurificadas con RE, son 

desarrollados en su mayoría por la técnica de Sol-Gel. En este sentido, después de la revisión del estado 

del arte, no se encontraron trabajos que consideren el desarrollo de películas con el Dióxido de Titanio 

TiO  como red huésped y Europio Trivalente Eu  como impurificante, sintetizadas por la técnica de 

Rocío Pirolítico Ultrasónico (USP: Ultrasonic Spray Pyrolysis). Además, de que los estudios luminiscentes 
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se centran principalmente en la caracterización de la fotoluminiscencia, siendo prácticamente inexistentes 

los reportes sistemáticos sobre estudios de catodoluminiscencia de estos luminóforos.  

Por lo tanto, la originalidad de este trabajo justifica la realización del mismo, considerando que con él se 

inicia una nueva línea de investigación. Asimismo se espera que la información presentada en este 

documento de tesis, sirva como referencia para el desarrollo de trabajos futuros que ayuden a entender 

mejor las características y propiedades de los materiales luminiscentes, así como las ventajas de utilizar 

la técnica de USP como un método relativamente simple, de bajo costo y versátil, que permite obtener 

películas con características aceptables. Además, que la técnica de USP es adecuada para depositar 

óxidos metálicos, sulfuros, seleniuros, metales, etc., siendo potencialmente escalable a niveles 

industriales 16‐17 . 

 

Objetivo general 
Este trabajo de investigación tiene como objetivo general, depositar películas de TiO  activadas 

ópticamente con Eu , por la técnica de Rocío Pirolítico Ultrasónico; así como caracterizar sus 

propiedades estructurales, morfológicas y luminiscentes. 

 

Objetivos particulares 
Para lograr el objetivo general se deben cumplir los siguientes objetivos particulares. 

• Diseñar y construir un sistema para depositar películas por la técnica de USP. El sistema debe ser 

versátil y de bajo costo, características propias de esta técnica de depósito. 

• Revisión del estado del arte, así como los fundamentos teóricos relacionados al tema de estudio. 

• Preparar películas de TiO  para aplicaciones como red huésped de RE para obtener materiales 

luminiscentes. 

• Preparar películas de TiO : Eu  con propiedades luminiscentes, además, con características físicas 

y químicas, que puedan ser comparadas con trabajos similares desarrollados por otras técnicas de 

depósito. 

• Caracterizar las películas de TiO : Eu  por técnicas de análisis adecuadas, que ayuden a conocer 

sus propiedades estructurales, morfológicas, luminiscentes y composición elemental. 

• Discutir y presentar de forma clara los resultados obtenidos y dar información respecto a posibles 

aplicaciones. 

 

 



Introducción 

5 

Organización de la tesis 
La tesis está constituida de 5 capítulos y su contenido es el siguiente: 

Capítulo 1: Fundamentos teóricos. En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos del TiO  y 

Eu  como materiales utilizados para la obtención de las películas luminiscentes. Además, se mencionan 

los aspectos teóricos relacionado con la técnica de depósito utilizada. 

Capítulo 2: Técnicas de caracterización. Las películas depositadas se caracterizaron por difracción de 

Rayos X para conocer sus propiedades estructurales, Microscopia Electrónica de Barrido para observar la 

morfología superficial, Espectroscopia de Dispersión de Energía para obtener los valores de la 

composición elemental, así como, Fotoluminiscencia y Catodoluminiscencia para obtener los espectros 

de emisión y excitación de las propiedades luminiscentes. En este capítulo se hace una breve descripción 

sobre las técnicas antes mencionadas. 

Capítulo 3: Desarrollo experimental. En este capítulo se presenta todo lo relacionado al diseño, 

construcción y operación del sistema de USP que sirvió para depositar de las películas de TiO  y 

TiO : Eu . Aquí se describen cada una de las partes en que está compuesto el sistema, así como los 

procedimientos y conexión del los elementos para calentar el substrato y adquirir el valor de temperatura. 

El sistema de USP permite tener un control de la temperatura del substrato y el tiempo de depósito. 

Capítulo 4: Resultados y discusión. Aquí se presentan los resultados obtenidos del trabajo 

desarrollado, los cuales son mostrados en figuras, tablas, imágenes y esquemas para su mejor 

comprensión, así como la discusión correspondiente para cada uno de resultados encontrados. 

Capítulo 5: Conclusiones y trabajos futuros. Resume las conclusiones más importantes del trabajo 

desarrollado, además, se proponen una serie de recomendaciones para trabajos futuros. 
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Capítulo 1 

 

 

 

   
Fundamentos teóricos  
 

1.1 Propiedades del TiO  en películas  
El Titanio es un metal de transición con número atómico 22, peso atómico de 47.88 /  y 

configuración electrónica 3 4 . Teniendo una capa  incompleta, el Titanio es un elemento muy 

reactivo que puede adoptar valencias de 2 , 3  y 4 , además, de ser adecuado para formar soluciones 

sólidas con una amplia variedad de elementos sustitucionales. El Titanio es el cuarto metal más 

empleado y el noveno más abundante en la corteza terrestre. Este material presenta buenas propiedades 

mecánicas, alto punto de fusión, baja densidad, resistencia a la corrosión y biocompatibilidad, 

características que hacen que el Titanio y sus aleaciones sean muy utilizadas en una gran variedad de 

aplicaciones tecnológicas, entre las que destacan: ingeniería aeroespacial, industria química, industria 

naval, biomedicina, maquinaria industrial y productos de arte y consumo. El titanio existe en varios 

estados de oxidación debido a su elevada reactividad con el Oxígeno, hasta el extremo que puede formar 

óxidos al ser expuesto a casi cualquier especie que contenga Oxígeno, incluso en condiciones de alto 

vacío. Además, la gran solubilidad que presenta el Oxígeno en Titanio, puede dar lugar a la formación de 

óxidos con una relación O/Ti muy variada. Una posibilidad es cuando se tienen una relación O/Ti de 2/1, 

dando lugar al compuesto conocido como Dióxido de Titanio TiO . 

El TiO  comúnmente conocido como titania, es uno de los materiales más utilizados en el mundo. Fue 

descubierto hace ya más de 200 años pero se ha procesado para uso comercial y de investigación los 

últimos 85 años. Este óxido es muy estable, adherente y biocompatible, además, es un material 
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semiconductor generalmente usado como pigmento para pinturas, papel, cosméticos y plásticos 18‐22 . 

En forma de película se presenta como una opción interesante debido a su gran gama de aplicaciones. 

Muchas de éstas son enfocadas en las propiedades semiconductoras y fotocatalíticas del TiO , donde el 

tamaño de partícula es un parámetro importante 23 . Debido a su alto índice de refracción y transmisión 

óptica en el visible, el TiO  es muy utilizado en la fabricación de cubiertas ópticas y capas protectoras de 

circuitos integrados 24 . Por sus propiedades fotoeléctricas es utilizado en sensores de gas 25 , 

capacitores ultra delgados, así como en MOSFET´S por su elevada permitividad dieléctrica, además, 

como material huésped para dispositivos luminiscentes 5  y aplicaciones termoluminiscentes 26 .  

El TiO  se encuentra en forma natural en tres fases o estructuras cristalinas, conocidas como: anatasa, 

rutilo y brookita. De éstas, la fase anatasa y rutilo pueden ser obtenidas con métodos de depósito 

tradicionales y por lo tanto son las de mayor aplicación. La fase rutilo a comparación de la anatasa es 

térmicamente muy estable, además, tiene gran importancia en el proceso de implantes médicos de 

Titanio. En la tabla 1.1 se resumen las principales propiedades de las fases anatasa y rutilo del TiO  

27‐30 . 

 
Tabla 1.1. Propiedades de las fases anatasa y rutilo del TiO . 

 

Propiedades 
Fases del  

Anatasa Rutilo 

Estructura cristalina Tetragonal Tetragonal 

Grupo espacial I41/amd P42/mnm 

Índice de refracción a 550  2.54 2.75 

Ancho de banda prohibida ( ) 3.25 3.05 

Temperatura de fusión (°C) 1825 1855 

Parámetros de red (Å) a = b = 3.79, c = 9.51 a = b = 4.59, c = 2.96 

Densidad ( / ) 3.89 4.25 

Resistividad eléctrica (Ωm) 1013 1013 

 

En el caso de películas, el TiO  es amorfo para temperaturas menores a 300 °C, mientras que para 

temperaturas de 500 °C aproximadamente, se presenta la fase anatasa, la cual sufre una transición 

irreversible a la fase rutilo para temperaturas mayores a 750 °C. Además, se sabe que el método de 

preparación, la concentración de dopantes, la atmosfera de crecimiento y el tamaño de partícula, pueden 

influir en la transformación de la fase anatasa al rutilo 31‐35 . En la figura 1.1 se muestran las estructuras 

cristalinas tetragonales de las fases anatasa y rutilo del TiO . 
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Figura 1.1. Estructuras cristalinas tetragonales de las fases anatasa y rutilo del TiO . 

 

1.2 Propiedades de las tierras raras 
Actualmente se conocen más de 200 minerales en los que las RE están presentes en su composición, 

esto es indicativo de que estos elementos no son raros sino que por el contrario son más abundantes que 

otros bien conocidos. Estos elementos se encuentran en una cantidad de aproximadamente el 0.08 % en 

la corteza terrestre, siendo el Cerio el más abundante.  

Las RE tiene la capa 4  parcialmente llena, en la cual los electrones se encuentran como orbitales 

internos debido a que las capas 5  y 5   completamente llenas son externas a la capa 4 . Por lo anterior, 

los electrones de la capa 4  están protegidos de los campos eléctricos de los iones vecinos, dando como 

resultado un efecto casi nulo del campo cristalino externo. La forma para calcular las funciones de onda y 

niveles de energía de los iones de las RE en un sólido, se basa en calcular los estados del ion libre y 

después considerar los efectos del campo cristalino. 

 

1.2.1 Consideraciones de la luminiscencia 

La luminiscencia es la emisión de radiación visible en un material que previamente fue excitado 

generalmente con radiación de longitud de onda menor a la luz visible. La emisión se realiza básicamente 

por transiciones entre los diferentes niveles energéticos en los átomos, cuando el material ha absorbido 

algún tipo de energía. Bajo estas condiciones un electrón pasa del estado no excitado al estado excitado 

y en su retorno, emite energía correspondiente a la diferencia energética entre estos dos estados. En 

algunos casos estas transiciones son no radiativas reduciendo la eficiencia luminiscente del material. La 

eficiencia de un material luminiscente, será la capacidad de transformar la energía absorbida en luz 

visible.  

La luminiscencia a diferencia de la incandescencia es un tipo de luz “fría”, ya que se genera normalmente 

a temperatura ambiente 36 . La luminiscencia puede ser observada en diferentes dispositivos como 

lámparas fluorescentes, pantallas de televisión, fibras ópticas, láseres, dispositivos fotoelectrónicos, 

osciloscopios, etc., también en sustancias orgánicas o sustancias que utilizan las luciérnagas, así como, 
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en fenómenos naturales como relámpagos y las auroras boreales. El fenómeno de la luminiscencia y que 

le da gran valor práctico, radica en la capacidad de convertir o transformar señales no visibles en señales 

visibles. De acuerdo con la fuente de excitación se pueden tener diferentes tipos de radiación 

luminiscente. Entre las más comunes se tienen la Fotoluminiscencia, Catodoluminiscencia, 

Electroluminiscencia, Termoluminiscencia y Bioluminiscencia. 

En función del tiempo entre el proceso de excitación y emisión, la luminiscencia de un material se puede 

clasificar en fluorescencia y fosforescencia. La fluorescencia se presenta cuando el tiempo entre la 

excitación y emisión es menor a 10  . En apariencia, la fluorescencia disminuye tan pronto sea 

quitada la fuente de excitación. Mientras que la fosforescencia ocurre cuando el tiempo entre la excitación 

y emisión es mayor a 10  . La fosforescencia continúa siendo observada por un lapso de tiempo 

después de haber quitado la fuente de excitación. 

 

1.2.1.1 Aspectos teóricos 

Cuando un material absorbe algún tipo de energía, una parte es convertida en radiación la cual se emite 

en forma de señal electromagnética. La longitud de onda de la radiación emitida sólo dependerá de las 

características del material luminiscente y siempre será menor, o en el mejor de los casos, igual a la 

longitud de onda de la radiación absorbida. Los materiales luminiscentes requieren de una red huésped 

donde se alojan pequeñas cantidades de impurezas. A estas impurezas se le conocen como activadores 

y son las responsables de la luminiscencia. También se utilizan otras impurezas llamadas 

sensibilizadores que sirven en la mayoría de los casos para mejorar la intensidad luminiscente. Por el 

contrario, existen impurezas que pueden reducir la intensidad luminiscente, a este tipo de impurezas se 

conoce como inhibidores.  

El fenómeno de la luminiscencia que es generado por los activadores en la red huésped involucra 

básicamente dos etapas, la primera que considera la excitación de los electrones de las impurezas y la 

segunda que considera la emisión cuando estos electrones retornan a su estado inicial 37 . El fenómeno 

de luminiscencia se puede presentar cuando la absorción ocurre en un sensibilizador y la emisión, ocurre 

en el activador después de una transferencia de energía. El sensibilizador en muchos casos puede ser la 

red huésped.  

Un esquema fundamental del proceso luminiscente para un material hipotético es el ilustrado en la figura 

1.2. Los niveles energéticos del estado no excitado son  y  mientras que los niveles energéticos del 

estado excitado son , ,  y . Cuando el material absorbe algún tipo de energía, se presenta una 

transición del nivel  al . En su retorno, de los niveles  a  se presentan transiciones no radiativas 
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en forma de un fonón debido a que la diferencia de energía entre estos es pequeña; pero cuando el valor 

de la brecha o diferencia de energía está por encima de cierto valor crítico se presenta la emisión de un 

fotón. Esto proceso ocurre entre el nivel  y  o también entre el nivel  y . Cuando se presenta 

entre los niveles  y  se sigue después un decaimiento no radiativo entre los niveles  y . 

 

 

Figura 1.2. Diagrama fundamental del proceso de luminiscencia. 

 

Las energías del fotón para estas posibles transiciones se expresan en la ecuación 1.1. 
 

  ;                                                        1.1  
 

Donde  es la contante de Planck y  la frecuencia del fotón.  

Además de la luminiscencia producida por la incorporación de RE a una red huesped, existe la 

luminiscencia causada por los llamados centros de color, los cuales son vacancias ópticamente activas 

en cristales iónicos. Un centro de color radica en un electrón atrapado en una vacancia aniónica, que 

puede ser generada por un exceso de iones metálicos en una red huésped.  

Por lo tanto, la ausencia del ión negativo produce una vacancia positiva que puede alojar un electrón. 

Cuando un electrón se posiciona en esta vacancia, tendrá un espectro de niveles de energía que 

producirán una seria de líneas ópticas de absorción, las cuales son debidas al acoplamiento entre el 

electrón atrapado en la vacancia y las vibraciones de la red huésped. 

 

1.2.1.2 Diagrama de coordenada configuracional 

Para hablar del proceso de luminiscencia es necesario explicarlo mediante un esquema que sea formal, 

para lo cual, se utiliza el diagrama de coordenada configuracional. Además, resulta importante el estudio 
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de temas como estructura de sólidos, interacción radiación-materia y teoría de vibraciones, que ayuden al 

mejor entendimiento del proceso de luminiscencia en sólidos. 

El diagrama de coordenada configuracional describe con mayor detalle el fenómeno de luminiscencia 

38‐39 . Tanto los espectros de absorción, excitación y emisión pueden ser explicados mediante dicho 

diagrama. El diagrama representa las curvas de energía potencial del centro luminiscente en función de 

una coordenada configuracional. Esta coordenada describe uno de los modos de vibración del centro 

luminiscente involucrado. Las vibraciones entre el centro luminiscente y los ligandos o vecinos más 

próximos, se representan mediante parábolas que están relacionadas con la ley de Hooke, en donde la 

fuerza restauradora es proporcional al desplazamiento y está dada por la ecuación 1.2. 
 

                                                                  1.2  
 

Una fuerza de este tipo corresponde a una energía potencial cuya dependencia con la distancia  entre 

el centro luminiscente y los ligandos es cuadrática. La energía potencial se expresa en la ecuación 1.3. 
 

 1
2                                                               1.3  

 

Donde  describe la mínima distancia o distancia de equilibrio entre el centro luminiscente y los 

ligandos. Cuánticamente la energía potencial se expresa por la ecuación 1.4. 
 

                                                                  1.4  
 

Donde 0, 1, 2, … son los niveles energéticos y  es la frecuencia del oscilador armónico cuántico. En la 

figura 1.3 se muestra un esquema que ilustra al centro luminiscente y ligandos, mientras que en la figura 

1.4 se muestra el esquema del diagrama se coordenada configuracional. 

 

 

 

 

 

      Figura 1.3. Esquema ligandos-centro luminiscente. 

 

 

                                                                                              Figura 1.4. Diagrama de coordenada configuracional. 
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El proceso de luminiscencia con el diagrama de coordenada configuracional se explica como sigue: 

• Excitación: Primeramente el centro luminiscente (activador) absorbe parte de la radiación de 

excitación, lo que le permite pasar del nivel menos energético del estado no excitado al nivel más 

energético del estado excitado; esta transición es de forma vertical. 

• Proceso de relajación del estado excitado: En el estado excitado el centro luminiscente pasa del 

nivel más energético al nivel menos energético, entregando la energía a sus alrededores en forma 

de vibraciones de la red. A este proceso se le conoce como proceso de relajación y no ocurre 

ninguna emisión de fotones. 

• Emisión: Estando el centro luminiscente en el nivel menos energético del estado excitado, se 

presenta una emisión espontánea hacia el nivel más energético del estado no excitado. Este 

acontecimiento da origen al proceso de luminiscencia. Lo anterior se conoce como retorno radiativo 

y es el proceso deseado en los materiales luminiscentes. 

• Proceso de relajación del estado no excitado: Finalmente en el estado no excitado se presenta 

nuevamente el proceso de relajación, ya que el centro luminiscente pasa del nivel más energético al 

menos energético dentro del estado excitado. 

 

1.2.2 Niveles de energía de las tierras raras 
Las RE están constituidas por un grupo de 15 elementos. Las propiedades de las RE están íntimamente 

ligadas con su configuración electrónica. Su configuración es 6 4  con excepción del Lantano, 

Gadolinio y Lutecio cuya configuración es 6 5 4  en donde  toma valores de 0, 7 y 14 

respectivamente y que corresponde al orbital  vacío, semilleno y lleno. El estado de oxidación más 

estable es el trivalente y por tanto posee la configuración 4 , lo que implica que las propiedades de 

estos elementos dependerán en gran medida de las características de la parte radial de la función de 

onda de los orbitales 4 .  

Otro aspecto derivado de la configuración electrónica de estos elementos es la denominada contracción 

lantánida, que es la disminución progresiva y gradual del tamaño de estos átomos al aumentar el número 

atómico.  

Aunque el estado de oxidación más frecuente es el trivalente, en algunos elementos es posible estabilizar 

otros estados de oxidación. El estado de oxidación 4  presenta cierta estabilidad en el caso del Cerio, 

Praseodimio y Terbio, mientras que el estado de oxidación 2  es frecuente en el Europio, Iterbio y 

Samario. En la tabla 1.2 se presentan las principales características de las RE, destacando la 
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configuración electrónica que adquieren para el estado de oxidación 3  y en el caso particular del Europio 

por ser el elemento utilizado como impurificante en esta investigación. 

 
Tabla 1.2. Principales características de las RE. 

 

Nombre Símbolo   Número atómico Radio iónico Å   

Lantano La 4 5 6  4  57 1.300 

Cerio Ce 4 6  4  58 1.283 

Praseodimio Pr 4 6  4  59 1.266 

Neodimio Nd 4 6  4  60 1.249 

Prometio Pm 4 6  4  61 1.233 

Samario Sm 4 6  4  62 1.219 

Europio Eu 4 6  4  63 1.206 

Gadolinio Gd 4 5 6  4  64 1.193 

Terbio Tb 4 6  4  65 1.180 

Disprosio Dy 4 6  4  66 1.167 

Holmio Ho 4 6  4  67 1.155 

Erbio Er 4 6  4  68 1.144 

Tulio Tm 4 6  4  69 1.134 

Iterbio Yb 4 6  4  70 1.125 

Lutecio Lu 4 5 6  4  71 1.117 

 

Las transiciones intraconfiguracionales 4  están prohibidas por las reglas de selección o de paridad. 

Aun así, muchas de las transiciones se presentan debido al carácter dipolar eléctrico, resultado de la 

combinación de los orbitales 4  con algunos orbitales de diferente paridad de la capa 5 , que son 

posibles gracias a las componentes desiguales del campo cristalino presentes cuando un ión de RE, 

ocupa un sitio cristalográfico sin inversión de simetría. Por lo anterior, la red huésped puede ocasionar 

que muchas transiciones lleguen a ser transiciones dipolares eléctricas.  

Las transiciones  4   5  son de tipo interconfiguracionales y pueden ser de transferencia de 

carga 4  4 4  donde  es el ligando (observadas en iones reducidos) y transiciones 4  

4 5   (observadas en iones oxidados).  

Algunos iones trivalentes como: Sm ,  Eu  y Yb  que tienden a reducirse, muestran bandas de 

absorción de transferencia de carga en la región del ultravioleta, mientras que otros tales como: Ce , 

Pr  y Tb  que tienden a oxidarse, muestran bandas de absorción de tipo 4   5  también en el 

ultravioleta. 
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1.2.3 Efecto del campo cristalino 

Los iones de RE al estar dentro de la red huésped, son influenciados por el campo cristalino presente en 

sus alrededores 40 . Esta interacción puede ser fuerte o débil. Si la interacción es débil tanto en el 

espectro de absorción como de emisión, aparecerán líneas delgadas ligeramente desplazadas a otras 

frecuencias y se podrá apreciar en algunos casos cierta degeneración en los niveles electrónicos. Ahora 

si la interacción es fuerte, las frecuencias de las transiciones de los niveles electrónicos del ion son 

diferentes a los del ion aislado, obteniéndose bandas muy anchas tanto en el espectro de absorción 

como en el de emisión. Se pueden considerar de forma general dos efectos en el ion óptico debido al 

campo cristalino. 

• Efecto estático: Se refiere a la interacción cuando todos los iones están en sus posiciones de 

equilibrio en un tiempo promedio y está básicamente determinada por la simetría del ambiente 

cristalino. 

• Efecto dinámico: Son las interacciones causadas por los desplazamientos de la posición de 

equilibrio de los iones vecinos y que alteran el campo cristalino. Estos desplazamientos se 

producen por las vibraciones de la red. 

Para los iones de RE debido al blindaje de la capa 4  existe un débil campo cristalino, esto provoca que 

los niveles energéticos de estos iones no cambien mucho al estar en una u otra red huésped. 

 

1.2.4 Transiciones radiativas de impurezas de tierras raras  

Los niveles de energía de los iones de las RE pertenecen a la misma configuración 4  con la misma 

paridad. Las transiciones entre esos niveles pueden ocurrir por transiciones dipolo magnético para las 

cuales las reglas de selección del ion libre son ΔL 0, ΔS 0, ΔJ 0, 1; o por transiciones dipolo 

eléctrico débilmente permitidas, donde la regla de selección de paridad prohibida es parcialmente 

elevada si el ion de RE, está en un sitio que carece de simetría de inversión.  

El término del campo cristalino en este caso contiene una componente impar, la cual mezcla algunos 

estados 4 5  en los estados 4 . Sin embargo, ya que la cantidad mezclada es pequeña, los estados 

inferiores son predominantemente 4  y tienen predominantemente la misma paridad. Ya que las 

transiciones dipolares eléctricas ocurren debido a la mezcla de estados de paridad opuesta y ya que la 

mezcla es difícil de estimar, no es fácil derivar reglas de selección para el caso dipolar eléctrico 41 . 
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1.2.5 Europio como centro luminiscente 

El uso del Europio como centro luminiscente no es nuevo. La primera aplicación del Europio como centro 

luminiscente a gran escala se dio en las televisiones a color. En 1955 aun antes del desarrollo de 

luminóforos de Eu , la emisión espectral para la emisión del color rojo en las televisiones fue propuesta 

como una banda estrecha alrededor de 610 .  

En 1964 un nuevo luminóforos de YVO : Eu  fue desarrollado el cual satisface perfectamente este 

requerimiento. Desde entonces, los fósforos de Eu  han reemplazado completamente a los luminóforos 

de emisión de banda ancha fabricados con Mn , los cuales eran muy utilizados en esos tiempos. 

Luminóforos de Y O S: Eu  fueron introducidos un poco después gracias a que presentaban una mejor 

eficiencia. En la actualidad estos luminóforos son los más usados para la emisión del color rojo en las 

televisiones 42 . 

 

1.2.5.1 Niveles de energía y espectro del Eu  

El Europio es un miembro de la serie de los lantánidos o RE y se caracteriza por tener una capa 4  

incompleta. La configuración electrónica del Europio es 4 6  mientras que para el Eu  es 4 . 

Cuando un ion de Eu  está libre los seis electrones de la capa 4  sólo presentan seis niveles de energía 

para estos electrones 42 .  

Pero cuando el ión no está libre, la interacción debida al acoplamiento spin- spin, orbita-órbita y spin-

órbita, generaran una mayor cantidad de niveles de energía para los electrones pertenecientes a una 

configuración dada. Por ejemplo, para el ion Eu  existen 295 niveles disponibles para la configuración 

4 .  

Los diferentes niveles de energía disponibles en una configuración electrónica particular son descritos 

mediante una nomenclatura apropiada. Esta nomenclatura es denotada como  donde  es el 

número cuántico del spin para un sistema de electrones,  el número cuántico del momento angular 

orbital total y  el número cuántico del momento angular total.  

Los niveles de energía del ion libre son 2 1 degenerados. Los niveles de energía para el ion Eu  y de 

todas las RE están contenidas en el diagrama de Dieke que se da en el anexo 3. Los valores de los 

niveles de energía disponibles para el ión Eu  son dados en la tabla 1.3. 
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Tabla 1.3. Niveles de energía para las transiciones del Eu3 . 
 

Nomenclatura de la transición Energía (eV) 
7F0 0.000 
7F1 0.047 
7F2 0.129 
7F3 0.235 
7F4 0.356 
7F5 0.485 
7F6 0.619 
5D0 2.136 
5D1 2.353 
5D2 2.659 
5D3 3.018 

 

Las posibles transiciones entre estos niveles de energía, resultan en la emisión de un fotón en la región 

del visible. Estas emisiones son mostradas en la tabla 1.4 y dibujadas en la figura 1.5. 

 
Tabla 1.4. Longitudes de onda para las transiciones del Eu3  (valores dados en nanómetros). 

 

                     hacia el nivel 
  del nivel 

7F0 7F1 7F2 7F3 7F4 7F5 7F6 
5D0 580.48 593.54 617.89 652.27 696.48 751.03 - 
5D1 527.06 537.81 557.72 585.58 620.96 663.97 715.26 
5D2 466.31 474.70 490.15 511.54 538.33 570.35 607.79 
5D3

 410.93 417.43 429.33 445.65 465.85 489.64 516.98 

 

 

Figura 1.5. Ubicación de las transiciones del Eu3  respecto a las longitudes de onda de emisión. 

 

En una red huésped, la degeneración de los niveles de energía de los iones están divididos y 

desdoblados debido a la interacción de los iones con el campo eléctrico de los alrededores. Como 

resultado, el espectro de los iones en una red huésped sólida está normalmente ensanchada. Algunas de 
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las transiciones entre los niveles de energía, son prohibidas debido a la simetría de la estructura de la red 

huésped 42 .  

La probabilidad de transición entre dos niveles de energía es determinada por la red huésped. En el caso 

del Eu  la transición hacia el nivel 7F6 es normalmente muy débil y es apenas detectable. Mientras que la 

transición más intensa es casi siempre entre los niveles 5D0 → 7F2 la cual genera el color rojo con una 

longitud de onda entre 600  y 630  (normalmente centrada en 615 ). 

 

1.3 Técnica de rocío pirolítico ultrasónico 
Las tecnologías emergentes como la microelectrónica y las comunicaciones entre otras, demandan el 

desarrollo de dispositivos usando materiales con características y propiedades muy bien definidas. En los 

últimos años, la preparación de materiales en forma de películas ha sido objeto de gran número de 

investigaciones debido a su interés tecnológico. Por ejemplo, el grado de miniaturización que están 

adquiriendo los nuevos dispositivos de estado sólido en las áreas de la microelectrónica. Esto sin duda 

implica el control de la estructura cristalina de las películas. Por lo tanto, es lógico pensra que este control 

se puede lograr entendiendo a profundidad y teniendo un conocimiento especializado de todo el proceso 

de crecimiento de las películas. Este control en los procesos, es quien finalmente determina las 

características morfológicas, estructurales y que darán las propiedades a la película y sus posibles 

aplicaciones. 

El desarrollo de nuevos materiales en forma de película considera ciertas secuencias y algoritmos, los 

cuales definirán la metodología o técnica de crecimiento. Hoy en día existen muchos procesos o técnicas 

para la fabricación de películas, que dependiendo del fundamento o principio de operación, se pueden 

clasificar en procesos físicos, químicos y la combinación de ambos. Cada uno de estos tiene ventajas y 

desventajas por lo que no es posible decir cual es mejor o peor. Así entonces dependiendo del material a 

depositar y las características esperadas en la película, se elige la técnica de depósito más adecuada. 

La técnica de Rocío Pirolítico presenta dos versiones que dependiendo de cómo se genera el aerosol, se 

conocen como neumática 43  y ultrasónica 44‐45 . 

En la forma neumática, la solución es atomizada neumáticamente usando un gas impulsor proveniente de 

un tanque a presión que sirve para generar el aerosol, mientras que la forma ultrasónica, un 

piezoeléctrico genera ondas ultrasónicas que al entrar en resonancia con la solución produce el aerosol. 

El resultado de utilizar la forma neumática o ultrasónica, radica básicamente en el diámetro promedio y 

distribución de las gotas del aerosol producidas. 
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La versión ultrasónica fue presentada a principios de la década de los 70´  y conocida como proceso 

Pirosol. Desarrollada en el Centro de investigaciones nucleares de Grenoble en Francia, ha sido utilizada 

para depositar una infinidad de materiales en forma de película.  

En principio, esta técnica permite obtener películas en forma simple y económica con buena adherencia y 

homogéneas en su composición y espesor. Con la característica de ser relativamente barata y versátil, 

esta técnica se divide en 3 etapas conocidas como: generación del aerosol, transporte del aerosol y 

pirolisis. Considerada como un proceso de conversión gas a partícula, la técnica de USP permite obtener 

películas de alta calidad a partir de pequeñas gotas con distribución uniforme. Las principales ventajas 

para el depósito de películas por la técnica de USP son 46 : 

• Sencillez: Ofrece un camino fácil para depositar películas partiendo de una solución que contiene 

los precursores del material que se desea obtener. 

• Simplicidad: Respecto a los métodos cerrados de depósito de vapor, la técnica de USP no requiere 

substratos de alta calidad ni cierto nivel de vacío, lo cual es una gran ventaja en costos para 

aplicaciones industriales. También a diferencia de los métodos de alta potencia como Sputtering, 

esta técnica no causa sobrecalentamiento local que puede ser perjudicial para los materiales 

depositados. Además, operando a temperaturas entre 100  y  500 °C, se pueden depositar películas 

en substratos que tecnológicamente no son sofisticados, por ejemplo, substratos de vidrio. 

• Versatilidad: La tasa de depósito y el espesor de las películas, pueden ser fácilmente controlados 

modificando los parámetros de depósito, así se elimina la mayor desventaja de los métodos 

químicos como el Sol-Gel, en el cual se producen películas de espesor limitado. Así también 

modificando la composición de la solución durante el proceso de depósito, es posible producir 

multicapas de películas teniendo diferentes gradientes de composición. 

• Funcionalidad: Con esta técnica, es posible obtener películas compactas y uniformes en la gran 

mayoría de los materiales depositados. 

 

1.3.1 Aspectos teóricos 

En la técnica de USP la generación del aerosol se realiza con un nebulizador ultrasónico. La formación de 

las gotas se debe a la incidencia de ondas ultrasónicas generadas por un piezoeléctrico sobre una 

interfaz liquido-gas, que como resultado del cambio en las características del medio de propagación de 

las ondas, se forma un “geiser” de la solución, el cual, está acompañado por la formación de gotas de 

aerosol. 
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La tasa de producción de las gotas está determinada por la potencia y la frecuencia del haz ultrasónico, 

así como por las propiedades físicas de la solución, por ejemplo: viscosidad, tensión superficial y 

densidad principalmente. El diámetro promedio de las gotas  generadas ultrasónicamente, está en el 

rango de 2 a 10 μ  y está relacionado con la longitud de onda capilar  de la superficie del liquido 

mediante la ecuación 1.5. 
 

                                                                        1.5  
 

Donde  es una constante. Con la ecuación de Kelvin 47 ,  se expresa por la ecuación 1.6. 
 

                                                                   1.6  
 

Donde  es la tensión superficial,  la densidad y  la frecuencia ultrasónica. De esta forma, la 

determinación experimental de la constante  48 , es tal que el diámetro de las gotas se puede obtener 

por la ecuación 1.7. 
 

0.34                                                    1.7  
 

En la figura 1.6 se presenta una curva del comportamiento del diámetro de las gotas obtenidas en función 

de la frecuencia ultrasónica. Se puede observar claramente como a mayor frecuencia ultrasónica menor 

diámetro de las gotas. 

 

 

Figura 1.6. Diámetro promedio de las gotas vs frecuencia ultrasónica. 

 

En la figura 1.7 se muestra una curva experimental para la distribución del tamaño de las gotas, la cual, 

se considera una de las ventajas del método ultrasónico. Una distribución de tamaño estrecho da como 

resultado una mejor uniformidad del aerosol y consecuentemente de las películas depositadas. 
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Figura 1.7. Espectro de distribución de tamaño para frecuencias ultrasónicas de a 1  y 3 . 

 

En la figura 1.8 se presenta la distribución del tamaño de las gotas para el agua en función de la 

frecuencia ultrasónica. La línea punteada se refiere al número de gotas mientras que la línea continua a 

su volumen. 

La distribución estrecha y diámetro pequeño de las gotas, constituyen una de las ventajas de la técnica 

ultrasónica respecto a su contraparte neumática. En este caso, el diámetro promedio de las gotas para el 

agua es de 4.5  a 800 . 

 

 

Figura 1.8. Distribución del tamaño de las gotas en función a la frecuencia ultrasónica. 

 

Por otra parte, la cantidad de aerosol producido  se puede obtener con la ecuación 1.8. 
 

                                                                      1.8  
 

Donde  es la presión de vapor y  la viscosidad. Así pues con esta expresión, es posible predecir la 

dinámica de generación de aerosol cuando se conocen las propiedades físicas de la solución 49 . 

Una vez generado el aerosol un gas de arrastre que puede ser: nitrógeno, aire seco, oxigeno, hidrógeno, 

entre otros, es utilizado para arrastrar el aerosol hasta el substrato. 

La razón o tasa de flujo del gas de arrastre, es una variable muy importante ya que ésta permite controlar 

el gasto de la solución enviada al substrato. La cantidad de gas de arrastre es controlado en la mayoría 

de los casos por un regulador de flujo. 
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La boquilla generalmente es de vidrio o cuarzo y sus dimensiones pueden ser variadas. Cuando el 

aerosol entra en contacto con el substrato se lleva a cabo una reacción química estimulada térmicamente 

o pirolisis, la cual determina la cinética de depósito y las propiedades de la película depositada. En la 

figura 1.9 se muestra un diagrama con los elementos principales de un sistema de USP. 

 

 

Figura 1.9. Diagrama con los elementos principales de un sistema de USP. 

 

1.3.1.1 Proceso de descomposición durante el depósito 

En función de la temperatura del substrato, se pueden considerar cuatro esquemas de reacción durante 

el depósito de una solución por el método de USP 44 . Estos son expuestos en la figura 1.10 y descritos 

como sigue: 

• Esquema A: Para temperaturas bajas, las gotas del aerosol llegan al substrato en estado líquido. El 

solvente se evapora muy lentamente dejando que los precipitados alcancen al substrato en forma 

sólida. 

• Esquema B: Para temperaturas mayores a las del esquema A, el solvente tiene el tiempo para 

evaporarse antes de llegar al substrato, mientras que los precipitados llegan en forma sólida. 

• Esquema C: Para temperaturas relativamente altas, la evaporación del solvente y la sublimación o 

gasificación del soluto ocurren consecutivamente. El soluto en forma de gas, se difunde hacia el 

substrato donde reacciona químicamente en fase gas-sólida produciendo el compuesto final. Este 

esquema define el típico Depósito Químico en Fase Vapor (CVD: Chemical Vapor Deposition) 50 . 

• Esquema D: A temperaturas altas, la reacción química se presenta antes de que el aerosol llegue al 

substrato. El resultado es la formación de un polvo muy fino. 
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Figura 1.10. Etapas de descomposición durante el depósito. 

 

Aunque es posible obtener una película en cualquiera de los esquemas antes descritos, la adherencia es 

muy pobre en los casos A, B y D, mientras que con el esquema C, es posible obtener películas con buena 

adherencia y calidad óptica sin la necesidad de tratamientos térmicos posteriores. Desde un punto de 

vista práctico, será deseable trabajar bajo las condiciones del esquema C, razón por la cual la técnica de 

USP es clasificada entre las técnicas CVD.  

Una variable que influye además de la temperatura en cada uno de los esquemas presentados, es la 

distribución del tamaño o diámetro promedio de las gotas. Para una distribución no uniforme, las gotas de 

mayor tamaño llegarían sin su descomposición química adecuada al substrato, dando como resultado 

seguramente los esquemas A o B; mientras que gotas más finas, seguramente reaccionarían antes de 

llegar al substrato resultando el esquema D.  

Por lo tanto, lo deseable es una distribución de tamaño de gotas uniforme y que bajo las mismas 

condiciones de temperatura, se pueda llevar a cabo un depósito homogéneo como el esperado en el 

esquema C. Por lo anterior, resulta importante tener un control adecuado de las variables y parámetros 

experimentales, buscando obtener los mejores resultados en los depósitos. 

 

1.3.2 Parámetros de depósito 
Una de las ventajas más importantes de la técnica de USP es la gran variedad de parámetros 

involucrados, lo que da como resultado en una técnica versátil. El conocimiento y control adecuado de 

todos estos parámetros ayudan a obtener películas con propiedades bien definidas. A continuación se 

describirán los parámetros involucrados en la técnica de USP, para las etapas de generación de aerosol, 

transporte del aerosol y pirolisis. 
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1.3.2.1 En la generación del aerosol 

• Altura de la solución precursora: La altura de la solución es muy importante para obtener la 

producción de aerosol adecuada. Para una altura por arriba de cierto valor óptimo, la producción de 

aerosol se puede ver reducida sustancialmente debido a una atenuación de las ondas acústicas, 

producidas por el piezoeléctrico al viajar por la solución. Ahora para una altura por abajo del óptimo, 

se puede general un exceso de aerosol que resultaría negativo para la cinética de crecimiento de la 

película; además, que sería necesitaría una mayor cantidad de gas de arrastre para empujar todo el 

aerosol producido. Por lo tanto, es recomendable mantener constante el nivel de la solución durante 

todo el tiempo de depósito. 

• Frecuencia ultrasónica: Es la frecuencia de vibración del piezoeléctrico, la cual, debe ser idealmente 

la frecuencia de resonancia para la máxima producción de aerosol. Este valor debe ser muy preciso 

y controlado debido al valor tan estrecho de la frecuencia de resonancia. Es posible de ser 

necesario, que durante el depósito se ajuste la frecuencia ultrasónica para optimizar la producción 

de aerosol. 

• Potencia ultrasónica: Alcanzado el umbral de generación de aerosol, la cantidad de aerosol que 

pude ser producido está en función de la potencia aplicada en el piezoeléctrico. Además, este 

parámetro determina el gasto de la solución. 

• Tasa de flujo del aerosol: Considerando una cantidad de aerosol producido que está en función de 

las variables antes descritas, la tasa de flujo del aerosol dependerá directamente de la tasa de flujo 

del gas de arrastre. 

• Técnica de atomización: Como se mencionó, existen dos modos de generar el aerosol; la forma 

neumática y la forma ultrasónica. La diferencia entre ellas radica básicamente en el principio de 

generación del aerosol, así como en las propiedades dimensionales de las gotas producidas y su 

distribución. 

• Características de la solución: Las propiedades físicas de los solventes tales como: viscosidad, 

tensión superficial, presión de vapor, etc., además de la concentración molar del soluto y 

temperatura de la solución, determinarán la cantidad de aerosol producido. Por lo tanto, es 

importante conocer las propiedades de los precursores utilizados para obtener los mejores 

resultados. 

En la tabla 1.5 se dan valores de las propiedades físicas que influyen en la generación de aerosol, 

dealgunos de los solventes más utilizados en la solución precursora para la técnica de USP. 
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Tabla 1.5. Propiedades físicas a temperatura ambiente de los solventes más utilizados en USP. 
 

Solvente Presión de vapor 
/  

Viscosidad 
/  

Tensión superficial 
/  

Aerosol producido 
 /  

Butanol 4.7 2.95 24.6 0.06 

Agua 23.8 1.00 72 0.33 

Etanol 43.6 1.19 22.75 1.6 

Metanol 95.7 0.58 22.6 7.3 

Acetona 185 0.32 23.7 24.3 

 
1.3.2.2 En el transporte del aerosol 

• Gas de arrastre: El criterio para la elección del gas de arrastre, se basa en la relación que tiene éste 

con las características químicas del material a depositar. Por lo tanto, el gas de arrastre en algunos 

casos debe ser incompatible a la solución precursora, para evitar alguna reacción química no 

deseable con el aerosol, mientras que en otros casos, debe ser compatible para mejorar alguna 

propiedad de la película depositada. Por ejemplo, es deseable que el gas de arrastre contenga 

oxígeno cuando el material que se va a depositar es un óxido, pero cuando sean sulfuros o metales, 

los gases inertes como el argón, helio o nitrógeno son los adecuados. Además, de que los gases 

inertes pueden ayudan a evitar el riesgo de explosiones generadas por el tipo de solvente y la 

temperatura de depósito. 

• Tasa de flujo del gas de arrastre: El gasto de la solución además de estar en función de la potencia 

ultrasónica, depende también fuertemente de la cantidad de gas de arrastre. La tasa de flujo del gas 

de arrastre no debe exceder los 15 /  de lo contrario, provocaría turbulencia que pueden 

aumentar el diámetro promedio de las gotas producidas y precipitarlas en el atomizador, generando 

con esto, una disminución en la cantidad de aerosol transportado hasta el substrato. 

 

1.3.2.3 En la pirólisis 

• Temperatura de depósito: Este parámetro es posiblemente el más importante en esta técnica de 

depósito de películas. Con la temperatura se tiene el control de la reacción química durante el 

proceso de depósito, lo que determinará las propiedades del material depositado. Un ejemplo es la 

influencia que la temperatura tiene en la estructura cristalina del material y de la cual dependerán el 

resto de las propiedades. 

• Características del substrato: El substrato debe ser elegido en función de sus propiedades térmicas, 

ya que a las temperaturas de depósito debe permanecer estable. Su punto de fusión debe ser 

mayor al rango de temperaturas de trabajo y ser térmicamente compatible con el material a 
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depositar. La naturaleza del substrato tiene gran influencia en las propiedades de la película como 

son: morfología superficial, adherencia, cristalinidad, etc. Por ejemplo, un substrato policristalino 

inducirá el crecimiento policristalino del material, debido a la gran cantidad de centros de nucleación 

presentes para el crecimiento. La magnitud del gradiente de temperatura en el substrato y el cual se 

espera que sea constante en toda la superficie, dependerá directamente de las propiedades 

térmicas del substrato. 

• Control de temperatura: Es necesario contar con un control eficiente de temperatura, que logre 

mantener un valor constante durante todo el proceso de depósito. Existen sistemas de control de 

temperatura comerciales que pueden ser adquiridos a costos relativamente bajos, o también, se 

puede implementar uno que sea adecuado a las necesidades requeridas. 

• Tasa de depósito: Este parámetro que considera la cantidad de material que será depositado, 

depende fuertemente de la temperatura, la concentración de la solución, y la cantidad de aerosol 

que llega al substrato. 

Además de todos los parámetros antes mencionados, es necesario contar con un sistema de extracción 

de vapores en la cámara de depósito. La finalidad del sistema de extracción, será desalojar los vapores 

creados al producirse la pirólisis en el substrato y mejorar la dinámica del proceso. 
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Técnicas de caracterización  
 

Para entender los fenómenos que ocurren es importante indagar en el mundo microscópico. Esto puede 

hacerse a través de diferentes técnicas de caracterización, que utilizan señales para irradiar los 

materiales como son: fotones, electrones o iones. La interacción de estas fuentes de excitación con la 

materia, da como resultado información de las propiedades y características de dicho material. Las 

señales obtenidas resultado de la interacción son de diferente naturaleza, entre las que se encuentran: 

fotones, partículas retrodispersadas y transmitidas, ondas difractadas, electrones secundarios, rayos X, 

electrones Auger, pares electrón-hueco, etc., las cuales pueden presentarse en diferentes intervalos de 

longitud de onda tales como: infrarrojo, luz visible, ultravioleta y rayos X principalmente. 

Las técnicas de caracterización que son descritas en este capítulo, sirvieron para analizar las 

propiedades de las películas de TiO : Eu  depositadas en este trabajo de investigación. A continuación 

se describe de forma concreta el fundamento teórico de las distintas técnicas de caracterización 

utilizadas. 

 

2.1 Difracción de rayos X 
La XRD es una técnica ampliamente utilizada para conocer aspectos de la estructura cristalina de los 

sólidos, su geometría, constantes de red, identificación de materiales y orientaciones cristalográficas 

principalmente. En el espectro electromagnético los rayos X se ubican en longitudes de onda entre 0.1 Å y 

100 Å y son generados cuando un haz altamente energético de electrones choca contra un blanco 
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metálico, dando como origen a los rayos X característicos, además, de los generados por el frenado del 

haz de electrones, dando origen a los rayos X de frenado. Un tubo de rayos X tiene como elementos 

básicos: una fuente de electrones, un voltaje acelerador y un blanco metálico. Todos los tubos de rayos X 

contienen dos electrodos, uno llamado ánodo (blanco metálico) que normalmente esta aterrizado y el otro 

llamado cátodo, que representa un potencial negativo entre valores típicos de 30 a 50 .  

Una de las propiedades de los rayos X es la difracción, la cuál se origina cuando una radiación de rayos X 

interacciona con los electrones de los átomos de un material, dando como resultado la dispersión de los 

rayos X. Esta difracción puede resultar de interferencias constructivas o destructivas dependiendo de la 

estructura cristalina del material. Cuando el orden de magnitud de la longitud de onda de los rayos X y la 

distancia interatómica es semejante, puede darse la difracción de los rayos X. La figura 2.1 muestra la 

forma en que se produce la XRD como consecuencia de la interacción de la radiación con los átomos en 

las posiciones O, P y R. Ahora si la distancia AP + PC es igual a , donde  es un número entero 

conocido como orden de la difracción y  la longitud de onda de la radiación incidente; la radiación 

difractada estará en fase en OCD y el cristal parecerá reflejar la radiación X. Con base en la anterior es 

posible deducir la ecuación 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Esquema de difracción de rayos X para deducir la ley de Bragg. 
 

AP  PC  d sen θ                                                              2.1  
 

Donde  es la distancia interplanar del cristal. La condición para interferencia constructiva del haz de 

rayos X con un ángulo  es la ecuación 2.2, conocida como ley de Bragg. W. L. Bragg estudio la XRD para 

cristales y derivó la ecuación 2.2, la cual es hoy en día, una herramienta indispensable para el estudio de 

las propiedades estructurales de la gran mayoría de los materiales 51 . 
 
2                                                                   2.2  
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Por lo tanto, la difracción puede ocurrir siempre que se cumpla con la ley de Bragg. Una forma de 

satisfacer la ley de Bragg es variando  o  durante la caracterización. La forma en que estas cantidades 

son variadas define tres métodos diferentes para la difracción de rayos X. 

• Método de Laue: En este caso un haz de radiación se hace incidir sobre un cristal fijo. El ángulo de 

Bragg es por tanto fijo para cada conjunto de planos en el cristal. El haz se difracta para esta 

longitud de onda fija y que satisface la ley de Bragg con los valores de  y  involucrados. Cada haz 

difractado tiene por tanto una longitud de onda diferente. 

• Método de cristal rotante: En este método un cristal es montado con uno de sus ejes normal al haz 

de rayos X monocromático. Una película cilíndrica es colocada a su alrededor y el cristal se rota 

alrededor de la dirección fija. El resultado de la rotación genera un conjunto particular de planos de 

la red que tendrán por un instante dado, un ángulo que cumple con la ley de Bragg respecto al haz 

incidente dándose la difracción. 

• Método de polvos: Aquí el material se analiza en forma de un polvo muy fino. Un haz de rayos X 

interacciona con el polvo donde cada partícula es un pequeño cristal orientado de manera aleatoria 

con respecto al haz incidente. Por lo tanto, solo aquellos cristales que estén orientados 

correctamente respecto al haz de rayos X difractarán, dando como resultado un grupo particular de 

planos de difracción. 

Por otra parte, la XRD en películas se realiza en la condición de ángulo rasante, la cual consiste en hacer 

incidir el haz a ángulos muy pequeños respecto al plano de la superficie, para impedir que el haz 

interactúe con el material del substrato y se evite obtener información ajena al material analizado. 

La forma de mostrar la difracción para un sólido es a través de un gráfico conocido como difractograma. 

Es este, la intensidad dispersada en función del ángulo 2  es casi siempre cero para todos los ángulos, 

excepto en aquellos donde se haya cumplido la ley de Bragg, dando como resultado picos con una 

ubicación definida. La intensidad de estos picos estará en función del tipo y la cristalinidad del material 

analizado. 

 

2.2 Microscopía electrónica de barrido 
El SEM es un instrumento muy utilizado para estudiar la superficie de los sólidos 52‐53 . Las imágenes 

son formadas punto a punto igual que lo hace un tubo de rayos catódicos. Un haz de electrones de alta 

energía, choca con la superficie de la muestra generando electrones secundarios y retrodispersados los 

cuales son capturados en el detector. La señal detectada es amplificada y utilizada para formar la imagen 

superficial o morfología de la muestra bajo estudio. La resolución es una de las variables más 
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importantes en un microscopio y en el mejor de los casos, es igual al diámetro del haz electrónico cuando 

choca con la muestra. Además, la resolución puede estar en función de las características de la muestra 

y el manejo adecuado del microscopio. Un valor típico de resolución es de 15 . 

Por otro lado, la amplificación en un microscopio se define como la razón de las longitudes de los lados 

de la pantalla a los del patrón geométrico de barrido. Para un SEM práctico, la amplificación puede tener 

valores desde 20X hasta superiores a 10 X. El contraste de las imágenes es explicado en términos de la 

emisión de electrones debido al bombardeo del haz electrónico. La dispersión del haz de electrones 

dentro de la muestra, es ocasionada por las múltiples colisiones sufridas por el haz de electrones primario 

mientras pierde su energía. En principio, cada colisión sufrida puede resultar en la emisión de un electrón 

de la muestra. Un problema surge cuando se analizan materiales aislantes, ya que en estos casos puede 

presentarse una acumulación de carga cuando el haz de electrones primario interacciona con la muestra. 

La carga acumulada desvía tanto al haz de electrones primarios como los emitidos de la interacción, 

dando como resultado imágenes distorsionadas. Para solucionar en cierta medida este problema, se 

sugiere trabajar con valores de voltaje de aceleración bajos o también, cubrir la muestra con una 

pequeña capa delgada de material conductor. Los componentes básicos de un SEM son esencialmente: 

• Cañón de electrones: Es un filamento metálico comúnmente de Tungsteno, el cual produce un haz 

estrecho de electrones acelerados mediante una diferencia de potencial. Un valor práctico puede 

ser 50 . 

• Juego de lentes condensadoras: Lentes magnéticas usadas para enfocar el haz de electrones tan 

finamente como sea posible. 

• Juego de lentes objetivo: Lentes magnéticas que sirven para barrer el haz de electrones sobre el 

patrón geométrico en la muestra. 

• Sistema sujetador: Mecanismo para sujetar, inclinar y rotar la base donde se coloca la muestra. 

• Circuitos electrónicos: Sirven para capturar y amplificar las señales provenientes de la muestra, 

además suministra el voltaje acelerador del haz de electrones, la corriente al juego de lentes 

condensadoras y objetivo principalmente. 

• Tubo de rayos catódicos: Usado para desplegar la imagen. 

• Sistema de vacío: Mantiene a cierta presión de operación  al SEM. Además permite una rápida 

evacuación después de cambiar la muestra. Un valor típico de presión es de 10  . 

En la figura 2.2 se muestra un esquema general de los componentes de un SEM. 
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Figura 2.2. Esquema con los componentes de un SEM. 

 

2.3 Espectroscopía de dispersión de energía 
La caracterización por EDS utiliza los rayos X característicos provenientes de una muestra cuando esta es 

bombardeada por el haz de electrones primario 54 . Esta técnica de caracterización se realiza 

habitualmente en un microscopio electrónico, para identificar y cuantificar los porcentajes atómicos de los 

elementos presentes en una muestra. Un detector de estado sólido produce por cada fotón incidente un 

pulso de voltaje proporcional a su energía. Los pulsos son clasificados y contados por dispositivo 

electrónicos que finalmente generan el resultado de la cuantificación. Ya que cada elemento emite rayos 

X con una energía característica, es posible identificar la composición elemental de una muestra. 

Cuando un haz de electrones interactúa, los electrones de las capas internas de los átomos de cada 

elemento salen de la muestra y generan vacancias, en esta condición el átomo esta excitado y así se 

mantiene cierto tiempo. Posteriormente el átomo regresa a su estado fundamental mediante transiciones 

electrónicas de las capas externas a las vacancias. Estas transiciones electrónicas se presentan como 

energía liberada en forma de fotones en el espectro de rayos X y que corresponden a transiciones entre 

capas externas y la capa  denominados rayos X característicos. 

Los diferentes niveles energéticos para cada material están perfectamente identificados, las transiciones 

electrónicas entre las diferentes capas son propias de cada elemento, ya que dos electrones en un átomo 

no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos y por tanto la misma energía. Con base en 

esto, es posible identificar perfectamente de donde proviene la energía de los rayos X característicos y 

saber el tipo de elementos que tiene una muestra en particular. 

El resultado de la cuantificación es desplegado en un espectro de dispersión de energía en forma de 

histograma, donde el eje vertical representa el número de cuentas o la intensidad y el eje horizontal la 
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energía del fotón de rayos X emitido. Una limitante técnica en el análisis químico elemental usando rayos 

X, se presenta para elementos ligeros cuya radiación se caracteriza por tener una longitud de onda larga. 

La razón es que para estos elementos los rayos X son fácilmente absorbidos y difícilmente son 

difractados, además de presentar dificultades para que el detector pueda hacer una correcta recepción 

para estas longitudes de onda largas. 

 

2.4 Perfilometría 
En esta técnica se obtiene información sobre el espesor y la rugosidad de superficie de la película. Para 

medir el espesor es necesario contar con un escalón formado entre el substrato y la película. La medición 

consiste en el movimiento vertical de una aguja muy fina que se desplaza sobre la región de interés. Para 

la medición del espesor la aguja se desplaza sobre el escalón, formando un perfil de las superficies en 

contacto. Las características a considerar al realizar una medición son: 

• Penetración de la aguja y rascado de la película: Es un problema que se genera cuando las 

películas son blandas y debe tenerse muy en cuenta a la hora de la medición. 

• Rugosidad del substrato: Puede provocar ruido en las mediciones, generando incertidumbre 

respecto a la posición del escalón. 

• Vibraciones del equipo: El equipo debe estar aislado de cualquier vibración externa mediante 

soportes rígidos y monturas apropiadas, de lo contrario se podría dañar la aguja o adquirir 

mediciones incorrectas. 

La operación de un perfilómetro se basa en la medición electromecánica cuando la muestra se mueve 

debajo de una punta fina de diamante 55 . Con alta precisión, la muestra se mueve a una velocidad y 

longitud establecida por el usuario. La punta es mecánicamente acoplada al núcleo de un Transformador 

Diferencial Variable Lineal (LVDT: Linear Variable Differential Transformer), quien provoca que la punta se 

mueva verticalmente. Una señal eléctrica correspondiente al movimiento vertical de la punta, es 

producida por los cambios del núcleo del LVTD. Los cambios del núcleo, se acondicionan y convierten a 

forma digital a través de un convertidor análogo-digital de alta precisión. La señal digital generada por el 

escaneo es almacenada en la memoria de una computadora.  

Finalmente la señal almacenada puede ser desplegada, analizada y manipulada por el usuario. La forma 

gráfica de la señal obtenida muestra el perfil de la superficie analizada en un sistema cartesiano. En el 

eje vertical se puede medir de forma directa la altura del escalón para determinar el espesor de la 

película, mientras que en el eje horizontal la distancia de escaneo. Además, con un perfilómetro es 

posible medir la rugosidad o valor promedio de rugosidad de una superficie. En la figura 2.3 se muestra el 
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diagrama a bloques de los componentes del perfilómetro marca Dektak3, que fue utilizado para conocer 

el espesor de las películas. El perfilómetro tiene un rango de operación de 100 Å a 50 . 

 

 

Figura 2.3. Diagrama a bloques del perfilómetro marca Dektak3. 

 

2.5 Fotoluminiscencia 
La fotoluminiscencia, es la emisión espontanea de luz visible generada en un material luminiscente 

cuando este es excitado con una señal óptica 56 . Esta técnica considerada como no destructiva, 

consiste básicamente en hacer incidir un haz de luz con cierta longitud de onda (por ejemplo ultravioleta), 

sobre un material que tiene centros luminiscentes (defectos cristalinos, centros de color, impurezas, etc.), 

los cuales absorben la luz provocando que los electrones en los átomos pasen de un estado no excitado 

a un estado excitado. Al regresar los electrones al estado no excitado, liberan el exceso de energía en 

forma de luz con una longitud de onda menor a la utilizada para la excitación. Este fenómeno conocido 

como proceso radiativo es el encargado de producir la luminiscencia en un material. 

Es importante mencionar que parte de la energía de excitación genera vibraciones de red, que no 

contribuyen al fenómeno de luminiscencia y que es conocido como proceso no radiativo. La energía del 

proceso radiativo y no radiativo es en suma la energía absorbida por el material.  

En el proceso radiativo, la energía de la luz emitida es la diferencia de energía entre los niveles 

involucrados en las transiciones electrónicas. Los centros luminiscentes pueden ser excitados de forma 

directa, por transferencia de energía desde la red huésped, iones coactivadores, así como por la energía 

proveniente de la recombinación radiativa de los pares electrón-hueco de la red.  

Un espectrofluorímetro es el instrumento utilizado para realizar la caracterización de la fotoluminiscencia 

de un material. El espectrofluorímetro consiste de una fuente de luz de excitación que puede ser una 

lámpara de UV o laser, un juego de lentes para dirigir la luz hasta el monocromador de excitación, quien 

selecciona la longitud de onda que incidirá en la muestra. Una vez que la señal ha interaccionado con la 

muestra, la radiación emitida llega al monocromador de emisión y posteriormente es capturada por un 

detector que la procesa y envía a una computadora, donde un Software especial gráfica el espectro de 

excitación o emisión correspondiente. 
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La gráfica obtenida que puede ser un espectro de excitación o de emisión, es la representación de la 

intensidad contra la longitud de onda de la radiación emitida. El espectro de excitación, se obtiene fijando 

la longitud de onda de emisión en el monocromador de emisión y se hace un barrido en un intervalo de 

longitudes de onda para encontrar el valor óptimo que servirá para excitar la muestra. 

El en caso del espectro de emisión, se fija la longitud de onda en el monocromador de excitación y se 

hace un barrido en un intervalo de longitudes de onda para determinar los picos característicos de 

emisión del material. La ubicación de los picos tanto en el espectro de excitación como de emisión, 

definen las transiciones electrónicas involucradas en el material. En la figura 2.4 se presenta un diagrama 

general de los elementos que contiene un espectrofluorímetro. 

 

 

Figura 2.4. Diagrama de los elementos de un espectrofluorímetro. 
 

2.6 Catodoluminiscencia 
Al chocar un haz de electrones en un material, parte de ellos golpean la superficie como electrones 

dispersados y otros penetran. Estos últimos se atenúan y van perdiendo energía debido a las colisiones 

elásticas con los iones y electrones de la red, generando diferentes tipos de señales como rayos X, 

electrones Auger, fotones, electrones secundarios, retrodispersados y pares electrón-hueco 

principalmente. La profundidad de penetración de los electrones del haz incidente dependerá de su 

energía.  

Los mecanismos en que se fundamenta la emisión de luz de un sólido son similares para las diferentes 

energías de excitación. En el caso particular de la catodoluminiscencia, el fenómeno se presenta cuando 

un haz de electrones interacciona con un material que tiene propiedades luminiscentes, generando una 

emisión en el rango de la luz visible 57 . Al igual que en los procesos ópticos, los electrones que inciden 

en el material puede ser reflejados, dispersados o absorbidos por el sólido. La probabilidad de que un 

fotón sea emitido, dependerá de la naturaleza del material, los defectos e impurezas presentes. 

En la figura 2.5, se presenta un esquema de los diferentes tipos de señales que se generan cuando un 

haz de electrones interacciona con una muestra 58 . 
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Figura 2.5. Señales generadas cuando un haz de electrones interacciona con una muestra. 

 

El fenómeno de catodoluminiscencia en un material, se puede obtener en un microscopio electrónico, sin 

embargo, con la ayuda y correcta conexión de un cañón de electrones, una cámara de vacío, un detector, 

una fibra óptica y un equipo para el procesamiento y análisis de la radiación emitida, es posible realizar la 

caracterización de catodoluminiscencia. El arreglo experimental para esta caracterización consiste de un 

cañón de electrones que genera el haz que choca con la muestra ubicada en una pequeña cámara de 

vacío, la radiación emitida es transportada a través de una fibra óptica hacia un monocromador y al 

detector de un espectrofluorímetro para finalmente ser analizada y procesada por una computadora. La 

gráfica obtenida es la representación de la intensidad contra la longitud de onda de la radiación emitida. 

Los elementos del procedimiento antes descrito, se muestra en la figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6. Diagrama de los elementos para caracterizar por CL. 

 

El fenómeno de catodoluminiscencia se produce cuando los electrones primarios penetran en el sólido y 

pierden su energía al interaccionar con los electrones y los núcleos de los átomos. Ehrenberg y Franks 

59  estudiaron la penetración de un haz electrónico en un cristal para explicar el fenómeno este 

fenómeno, donde a voltajes de aceleración relativamente bajos, el volumen luminiscente tiene una forma 
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semiesférica, pero a voltajes elevados se confina a un canal estrecho a la entrada del cristal y termina en 

una forma más o menos esférica. Por lo tanto, un electrón de baja energía tiene una mayor probabilidad 

de dispersarse en función a la distancia de penetración. La figura 2.7 muestra el resultado de la 

penetración del haz electrónico en un material. 

 

 

Figura 2.7. Fenómenos de penetración de un haz primario de electrones en un cristal. 

 

2.7 Espectroscopia de fotoelectrones de rayos X  
La técnica de caracterización por XPS es una herramienta utilizada para análisis estequiométrico 

superficial y de volumen, enlaces químicos y estructura electrónica de los elementos que están presentes 

en un material 60 . El principio físico de esta técnica de caracterización se basa en la interacción de 

rayos X con una muestra y el análisis espectroscópico de los electrones emitidos. La energía cinética  

de los electrones emitidos está dada por la ecuación 2.3. 
 

                                                                       2.3  
 

Donde  es la energía de los fotones de rayos X y  es la energía de enlace de los electrones en el 

material. Esta técnica de caracterización, se fundamenta en la medida de la energía cinética  de los 

electrones internos o de valencia emitidos, debido a la interacción provocada por fotones con una energía 

. Conociendo estos valores se puede conocer fácilmente la energía de enlace , la cual es un 

parámetro que define los enlaces químicos en el material y se relaciona con la energía de ionización. 

La caracterización por XPS se aplica al análisis de todos los elementos ya sean sólidos, líquidos o gases 

con excepción del hidrogeno. El mínimo peso que puede ser analizado es 10 . En la figura 2.9 se 

presenta un diagrama de un XPS experimental. Los electrones emitidos por los rayos X cuando chocan 

con la muestra, pasan a un espectrómetro de electrones de alta resolución el cual mide su energía 

cinética. Finalmente el rayo de electrones monocromático que sale del espectrómetro, es recibido en el 

detector de electrones. Los electrones recibidos en el detector son usados para la representación grafica 

de los elementos presentes en la muestra. 
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Figura 2.9. Diagrama de un XPS experimental. 

 

La fuente de rayos X puede ser un tubo de rayos X convencional, con valores de voltaje entre 8  y 15  y 

de corriente entre 20 y 200 , dependiendo del tipo de espectrómetro. Un tubo de ánodo rotatorio es 

usado para evitar un sobrecalentamiento local del ánodo. Los ánodos más comunes son de Aluminio  o 

Magnesio , cuyas energías de las líneas  son 1486.6  y 1253.6  respectivamente. Si bien la 

penetración de los rayos X de 1   1.5  es del orden de 1000 , tal energía permite que sólo 

fotoelectrones emitidos de hasta una profundidad del orden de 5  alcancen al detector. Por esta razón 

las condiciones de operación requieren sistemas de XPS de ultra-alto vacío, para evitar contaminación 

superficial de la muestra y aumentar el camino libre medio de los electrones emitidos para que puedan 

alcanzar al detector. 
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Desarrollo experimental  
 

Una parte importante de este trabajo de tesis doctoral, fue el diseño, construcción y puesta en marcha de 

un sistema de USP que permitió llevar a cabo el depósito de las películas de TiO : Eu . En este capítulo 

se describen los elementos y aspectos considerados en el diseño y construcción de un sistema de USP, la 

forma en que fue elaborado el Software, así como el procedimiento a seguir para la instalación y la 

operación del mismo. Finalmente, se mencionan cada uno de los elementos que constituyen dicho 

sistema, así como la función que éstos realizan, el diagrama de interconexión y la forma de opera durante 

el depósito de las películas de TiO : Eu . La característica a destacar del sistema USP desarrollado, 

radica básicamente en poder monitorear y controlar por medio de un equipo de cómputo, la temperatura 

en el substrato y el tiempo de depósito.  

 

3.1 Sistema de rocío pirolítico ultrasónico 
El sistema de USP utilizado para el trabajo experimental que se muestra en la figura 3.1, fue diseñado y 

construido en el laboratorio de físico-química del CICATA-IPN Unidad Legaria. El sistema está equipado 

con una cámara de depósito, generador de aerosol, gas de arrastre, regulador de gas y módulo de 

control. 
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Figura 3.1. Sistema de USP utilizado en el trabajo experimental. 

 

En la cámara de depósito mostrada en la figura 3.2 se realiza el crecimiento de la película. Aquí se ubican 

elementos como termopar, boquilla, portasubstrato y sistema de extracción. Para medir la temperatura 

del portasubstrato se utiliza un termopar cromel-alumel tipo , que tiene la capacidad de medir 

temperaturas en un rango de ‐100 °C a 1260 °C. Además, se tiene una boquilla de vidrio en forma 

cilíndrica cuyas dimensiones son 15  de largo con 1.5  y 0.5  de diámetro. El portasubstrato es un 

bloque cilíndrico de grafito de 5  de diámetro y 1.5  de espesor. Para la extracción de los vapores se 

tiene un extractor comercial ubicado en la parte superior de la campana de depósito. La generación del 

aerosol se lleva a cabo con un nebulizador ultrasónico, con un rango de operación de frecuencias de 

700  a 0.8 . Se utilizaron mangueras quirúrgicas como conductos y aire seco como gas de 

arrastre, el cual, es controlado con un flujómetro que sirve como regulador. 

 

 

Figura 3.2. Cámara de depósito. 

 

El módulo de control, es un equipo de cómputo equipado con Software y Hardware que monitorea y 

controla la temperatura del substrato  y el tiempo de depósito . A continuación se describirá el 

Software y Hardware del módulo de control. 
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3.1.1 Software de control 

El Software de control esta desarrollado en el lenguaje de programación LabVIEW 61‐62 , el cual 

monitorea y controla la  y . El panel principal del Software de control está integrado por indicadores 

para cada uno de los instrumentos que se encuentran conectados, encendidos y funcionando, además de 

campos numéricos para la introducción de variables y una gráfica que muestra los cambios que ocurren 

durante el proceso de depósito. La figura 3.3 muestra la ventana principal del Software de control. Los 

indicadores y controles de la ventana principal del Software de control se presentan en la tabla 3.1. 

 

 

Figura 3.3. Ventana principal del Software de control. 
 

Tabla 3.1. Indicadores y controles. 

Indicadores 
Gráficas Temperatura. 
Digitales Temperatura en el substrato. 

Temperatura deseada en el substrato. 
Duración del proceso. 
Tiempo transcurrido en el proceso. 

Tabla Proceso a ejecutar. 
Leds Fuente de corriente encendida.  

Termopar conectado. 
Chasis detectado. 

Controles
Botones Selección de función de temperatura. 

Control del proceso. 
Habilitación de las acciones de control. 
Modo: Automático/Manual. 

Campos para la 
introducción de datos 
numéricos 
 

Duración de la función. 
Temperatura deseada. 
Límites de corriente. 
Direcciones primarias de la fuente de corriente. 

Cuadros se selección Grabar proceso. 
Interruptores Variable de proceso a controlar: Temperatura. 

 

En la figura 3.4 se observa un diagrama a bloques del Software realizado, similar al código de 

programación a bloques que se usa al programar en LabVIEW. Cada bloque representa una función o 

subrutina que se ejecuta de izquierda a derecha. Los ciclos se representan con recuadros que encierran 
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un determinado número de bloques y son encargados de ejecutar las subrutinas un cierto número de 

veces, por ejemplo ciclos  o mientras alguna condición no se cumpla, por ejemplo ciclos . El 

Software está dividido en dos subrutinas principales, la primera donde el usuario diseña el proceso de 

calentamiento “programación del proceso” y la segunda donde la computadora se encarga de ejecutar la 

acción “ejecución del proceso”. 

 

 

Figura 3.4. Diagrama a bloques del Software.  

 

En el diagrama a bloques de la figura 3.5 muestra como está constituida la subrutina de programación del 

proceso. El usuario cuenta con tres grupos de controles que sirven para poder programar una función 

(escalón, rampa e isoterma) de temperatura en el proceso. Una vez que se ha seleccionado una 

temperatura, su función y duración, se genera información que posteriormente va a ser almacenada en 

un arreglo, añadiendo una fila para las funciones a desarrollar en el proceso. Mientras el usuario decide 

la función a programar, la computadora está continuamente verificando que los instrumentos estén 

conectados y funcionando adecuadamente, midiendo la temperatura del proceso y actualizando sus 

respectivos indicadores. Una vez terminado el diseño del proceso, es necesario que presione el botón 

 en la ventana principal del programa para que la computadora lo ejecute, o en su defecto se salga 

del programa oprimiendo del botón de . 

 

 

Figura 3.5. Diagrama a bloques de la subrutina de programación del proceso. 
 

En el diagrama a bloques de la figura 3.6, se muestra como está constituida la subrutina de ejecución del 

proceso. Primeramente el reloj se programa con la duración del proceso. Este elemento tiene la 

responsabilidad de sincronizar todas las subrutinas y de terminar el proceso. Durante la ejecución del 
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proceso, primero se genera una temperatura deseada para el instante de tiempo que el reloj indica y se 

anexa al grupo de datos, después la computadora toma una muestra de la temperatura real del proceso 

con el sistema de medición o de adquisición de datos y se agrega al mismo grupo. La subrutina de 

control digital lee y compara la muestra de la temperatura real contra la deseada, determina el error y 

envía los valores de corriente que deberán ser programados en las fuentes para eliminar dicho error y 

obtener la temperatura deseada. La computadora procede a revisar si el botón detener proceso ha sido 

presionado, se detiene el almacenamiento digital de datos y termina el proceso. Ahora si el botón no ha 

sido presionado, la computadora manda a programar la fuente con la corriente que el control digital dejo 

en el grupo de datos. Varios elementos del grupo de datos son mostrados con indicadores digitales que 

exhiben el valor instantáneo, donde se detalla la historia de las magnitudes que estos van teniendo 

durante el proceso. Además, varios elementos del grupo de datos son almacenados en un archivo de 

texto, donde por cada nueva lectura efectuada se crea una nueva fila. 

 

 

Figura 3.6. Diagrama de bloques de la subrutina de ejecución del proceso. 

 

A continuación, se describirán con mayor detalle los bloques que conforman el proceso. Dichos bloques 

realizan funciones y procedimientos que están estructurado como subprogramas, los cuales, 

desempeñan acciones especificas y que en conjunto, permiten la operación adecuada del Software de 

control y el correcto funcionamiento del sistema de USP. 

 

3.1.1.1 Verificación de los instrumentos funcionando 
Una forma de saber si los instrumentos funcionan correctamente, es verificar el código de error que 

devuelven, si éste es diferente de cero, indica que es posible que el instrumento se encuentre apagado o 

que no esté funcionando correctamente. Par ejemplo, si el termopar no está conectado, se observa una 

lectura muy alta de temperatura que esta fuera del rango de medición. Esto es muy importante tenerlo 
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presente, ya que de lo contrario el depósito se estaría realizando a una temperatura diferente a la 

establecida. 

 

3.1.1.2 Medición de temperatura 

Este subprograma, es el encargado de muestrear la temperatura en el portasubstrato a través de un 

termopar tipo . Las mediciones son entregadas a una variable local y posteriormente un indicador 

muestra el contenido de esta variable. 

 

3.1.1.3 Programación de una función para el proceso 

Aquí el programa consta de tres grupos de controles para poder programar una tarea en el proceso, así 

como un indicador de las tareas que están siendo programadas. A continuación se describe cada uno de 

ellos. 

• Elemento de duración del proceso: Este elemento está compuesto de tres campos, los cuales 

sirven para programar las horas, minutos y segundos que va a durar el proceso. En la figura 3.7, se 

muestra el elemento de duración del proceso. 

 

 

Figura 3.7. Elemento de duración del proceso. 

 

• Elemento de selección de temperatura: Es un recuadro que se muestra en la figura 3.8, en el cual 

se introduce la temperatura que se desea tener al momento de realizar el depósito. 

 

 

Figura 3.8. Elemento de selección de temperatura. 

 

• Elemento de selección de función: Este elemento consta de tres funciones elementales definidas 

como escalón, isoterma y rampa, las cuales se utilizan para anexar una función de temperatura al 

proceso. Además de un botón para borrar alguna función cuando sea necesario. Vea la figura 3.9. 
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Figura 3.9. Elemento de selección de función. 

 

3.1.1.4 Tabla de las funciones a desarrollar en el proceso 

En esta subrutina, el programa almacena los datos mediante un arreglo de cada función. Al momento de 

fijar una nueva función, se anexa una fila más en el arreglo como se observa en la figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10. Incorporación de una fila al arreglo. 

 

En la tabla 3.2 se muestra la parte del contenido del arreglo, donde  es el tiempo en que la función inicia, 

 es el tiempo en que termina,   es la temperatura que se espera tener al inicio de la función,   es la 

temperatura que se espera obtener al final y que será la temperatura de depósito de la película. 

 
Tabla 3.2. Contenido del arreglo que almacena la información. 

 

Función Duración   °  °  

Escalón 0:1:0 0 60 50 400 

 

• Función: Define el tipo de función que ha sido programada. 

• Duración: Es el tiempo que durará dicha función en formato hora, minuto, segundo. 

• Tiempo inicial  y tiempo final : Forman el intervalo de tiempo para el cual la función es válida. 

• Temperatura inicial  y temperatura final : Son las temperaturas que se esperan tener al principio 

y al final del proceso. 

La figura 3.11 es una ventana gráfica que contiene la información que ha sido programada para cada uno 

de los elementos descritos. 
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Figura 3.11. Información del proceso a ejecutar. 

 

3.1.1.5 Botones de control del proceso 

Son tres botones para tener el control durante la ejecución de un proceso de depósito, dos de ellos sirven 

para iniciar y detener el proceso, mientras que el tercero ayuda a terminar o salir del programa. En la 

figura 3.12 se observan dichos botones. 

 

 

Figura 3.12. Botones de control del proceso. 

 

3.1.1.6 Reloj 

La figura 3.13 muestra el reloj que indica la duración del proceso. El reloj está programado en segundos y 

tiene la responsabilidad de sincronizar algunas de las subrutinas así como de detener el proceso. Para 

poder observar el valor del reloj, el Software está dotado de un indicador que muestra el tiempo que ha 

transcurrido desde que éste dio inició. Se detiene una vez que el proceso ha terminado. 

 

 

Figura 3.13. Reloj. 

 

3.1.1.7 Generador de temperatura deseada 

Este subprograma es el encargado de ir interpretando las funciones programadas, sincronizarlas con el 

tiempo real y entregar un valor de magnitud escalar de temperatura al subprograma de control. Durante el 

proceso, el subprograma generador de la temperatura deseada, va comparando si el tiempo transcurrido 

del proceso está dentro del rango de duración de la función, en caso de no estarlo, se pasa a la siguiente 

función, hasta que encuentre una en la que el tiempo esté dentro del rango. Si llega a la penúltima fila y 

no encuentra alguna, el programa da por terminado el proceso. 
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3.1.1.8 Programación de corriente en la fuente 

Al ejecutarse esta subrutina por primera vez y cada que ocurre un conflicto en la comunicación con la 

fuente, ésta devuelve un código de error y manda a reiniciar la fuente. Reiniciada la fuente de corriente, la 

subrutina la configura para que pueda entregar los 10  a su salida. Después de enviarle una 

secuencia de comandos a la fuente, la subrutina termina preguntando si la bandera de error en el estado 

acumulador o en el registro de error la fuente ha sido activada. Esta acción devuelve un número de error 

que corresponde a un evento y posteriormente borra el bit de error en el registro; esto es indispensable 

ya que una vez que ocurre un error, la fuente ignora todas las demás instrucciones, no así las de 

consulta. 

 

3.1.1.9 Graficación 

Las gráficas son necesarias, ya que en ellas se puede observar el comportamiento de alguna variable en 

el tiempo. En la figura 3.14 es posible observar la gráfica que es desplegada en pantalla durante la 

ejecución del proceso. Esta muestra la historia de la temperatura registrada en el portasubstrato durante 

el proceso y posee un indicador numérico para la señal, en donde se registra la última temperatura leída 

por el termopar y la temperatura deseada. 

 

 

Figura 3.14. Gráfica del comportamiento de la temperatura durante el proceso.  

 

3.1.1.10 Almacenamiento digital de datos 

Así también el Software está integrado de un grupo de elementos para almacenar datos en un archivo, 

por ejemplo la temperatura. Dependiendo de las opciones que el usuario seleccione de las mostradas en 

la figura 3.15, cada elemento se almacena en una columna e incrementa sus filas con las lecturas 

efectuadas en cada ciclo. Los archivos se almacenan en formato ASCII, lo que permite que puedan ser 

abiertos para su posterior análisis. 
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Figura 3.15. Opciones para grabar. 

 

3.1.1.11 Modos de operación 

El Software cuenta con dos modos de operación, un modo automático y un modo manual. A continuación 

se muestran los procedimientos para operar el programa en cada uno de ellos. 

• Modo automático: En este modo la computadora ejecuta procesos diseñados por el usuario, los 

cuales están compuestos por varias funciones en el tiempo, como rampas, escalones o isotermas 

de temperatura, que el usuario puede añadir empleando un conjunto de controles localizados en la 

ventana principal del programa. Estos procesos tienen la característica de poder ser repetibles. El 

procedimiento para configurar este modo se describe a continuación. 

1. Haga un clic en la pestaña configuración con el botón izquierdo del ratón. 

2. Presione el botón de Modo ubicado a bajo de los controles de ganancias hasta que aparezca 

la leyenda Automático sobre él, como se observa en la figura 3.16. Note que también un 

indicador luminoso, ubicado debajo de esta pestaña cambia a color verde y su leyenda a 

Automático. 

 

 

Figura 3.16. Botón de modo automático. 

 

• Modo manual: Este modo cuenta con dos posibilidades. La primera es que el usuario puede 

programar directamente desde los controles la corriente que desea hacer circular por el 

portasubstrato. La segunda es que el usuario puede manipular durante la ejecución de un proceso 

la temperatura que desea obtener en el portasubstrato. Este modo es empleado regularmente para 

la obtención de curvas de respuesta del sistema, aunque también, es utilizado para hacer pruebas 

de temperatura durante periodos cortos, que ayudan a verificar que el controlador está funcionando. 

El procedimiento para configurar este modo se describe a continuación. 

1. Haga un clic en la pestaña configuración con el botón izquierdo del ratón. 

2. Presione el botón de Modo ubicado a bajo de los controles de ganancias hasta que 

aparezca la leyenda Manual sobre él, como se muestra en la figura 3.17. Note que también 
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un indicador luminoso, ubicado debajo de esta pestaña cambia a color rojo y su leyenda a 

Manual. 

 

 

Figura 3.17. Botón de modo manual. 

 

3.1.2 Hardware de control 

El Hardware de control, involucra la parte del sistema de depósito que tiene que ver con la conexión de 

las tarjetas, la descripción de la etapa de calentamiento del portasubstrato y la etapa de adquisición de 

datos. Aquí se detallará cada una de estas etapas, la forma como se desarrollaron, así como su 

conexión, configuración y operación. 

 

3.1.2.1 Instalación de las tarjetas de Interfaz 

Para la operación del sistema de USP, es necesaria la instalación de las tarjetas de interfaz de la etapa de 

calentamiento del portasubstrato y la etapa de adquisición de datos. El procedimiento de instalación es 

como sigue: 

• Primeramente se instala el Software LabVIEW 61‐62 . Es importante que no estén conectadas las 

tarjetas para evitar problemas de funcionamiento posteriores. Instalado el Software reinicie la 

computadora. 

• Proceda a la instalación de la tarjeta PCI GPIB con los controladores correspondientes de National 

Instruments 63  y reinicie la computadora. 

• En seguida instale la tarjeta PCI Ni DAQ 6024E con los controladores correspondientes de National 

Instruments 64  y apague la computadora. 

• Con la computadora apagada, proceda a la conexión de las tarjetas PCI GPIB y PCI Ni DAQ 6024E en 

los buses correspondientes. 

• Finalmente encienda la computadora y compruebe la correcta instalación de las tarjetas en las 

propiedades de Hardware. 

 

3.1.2.2 Etapa de calentamiento del portasubstrato 

En la etapa de calentamiento del portasubstrato, se considera una fuente de corriente variable de DC 

marca XANTREX 65‐66 , modelo KW 10‐300, la cual es operada desde una computadora por la interfaz 

PCI GPIB que se muestra en la figura 3.18. Esta interfaz, es conectada a la fuente de corriente vía un 

cable de comunicaciones IEEE‐488. La fuente de corriente se encargada de suministrar la energía 
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necesaria al portasubstrato, con la finalidad de generar la temperatura para realizar el depósito de la 

película. La conexión de la fuente de corriente y el portasubstrato de grafito, es a través de pasamuros de 

corriente y cable de cobre del # 2. En la figura 3.19 se muestra un diagrama de los componentes 

involucrados en la etapa de calentamiento del portasubstrato. 

 

 

 

 

 

 

 
               Figura 3.18. Tarjeta de interfaz PCI GPIB.                 Figura 3.19. Etapa de calentamiento del portasubstrato. 

 

A través de la tarjeta de interfaz PCI GPIB se realiza la programación remota de la fuente de corriente, 

incluyendo el reporte del estado, preguntas de configuración y generación de interrupciones. Las salidas 

tanto de voltaje como de corriente, son programadas directamente en  o  con 14 bits de 

resolución. Las instrucciones de programación son sencillas. La tarjeta de interfaz viene estandarizada 

con varias características de protección tales como: sobrevoltajes, señales de carga aisladas, etc. 

 

3.1.2.3 Configuración, conexión y encendido de la fuente de corriente 

• Primeramente asigne una dirección a la fuente de corriente entre 0 y 30 en los controles de 

direcciones primarias de las fuentes, localizados en la pestaña de configuración de la ventana 

principal del Software. Esta dirección debe ser diferente de las direcciones de otros dispositivos que 

utilicen el mismo cable de conexión. Ver figura 3.20. 

 

 

Figura 3.20. Controles para introducir la dirección primaria de la fuente de corriente. 

 

• En seguida ubique el interruptor SW1 localizado en el tablero trasero de la interfaz PCI GPIB en la 

fuente de corriente, la cual se muestra en la figura 3.21. Ubicado el interruptor, proceda a configurar 

la fuente de corriente para que trabaje en modo remoto abriendo dicho interruptor 67 . 
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Figura 3.21. Tablero trasero de la fuente de corriente. 

 

• Posteriormente use las posiciones de los interruptores SW1‐4 al SW1‐8, para fijar la dirección 

primaria de la fuente de corriente. La combinación binaria de los interruptores se presenta en la 

tabla 3.3. 

 
Tabla 3.3. Selección de dirección primaria. 

 

Dirección SW1-8 SW1-7 SW1-6 SW1-5 SW1-4 Dirección SW1-8 SW1-7 SW1-6 SW1-5 SW1-4
0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 17 1 0 0 0 1 
2 0 0 0 1 0 18 1 0 0 1 0 
3 0 0 0 1 1 19 1 0 0 1 1 
4 0 0 1 0 0 20 1 0 1 0 0 
5 0 0 1 0 1 21 1 0 1 0 1 
6 0 0 1 1 0 22 1 0 1 1 0 
7 0 0 1 1 1 23 1 0 1 1 1 
8 0 1 0 0 0 24 1 1 0 0 0 
9 0 1 0 0 1 25 1 1 0 0 1 
10 0 1 0 1 0 26 1 1 0 1 0 
11 0 1 0 1 1 27 1 1 0 1 1 
12 0 1 1 0 0 28 1 1 1 0 0 
12 0 1 1 0 1 29 1 1 1 0 1 
14 0 1 1 1 0 30 1 1 1 1 0 
15 0 1 1 1 1       

 

• Ahora conecte la fuente de corriente. Como se mencionó anteriormente, la fuente de corriente 

cuenta con una tarjeta de interfaz PCI GPIB, la cual permite que pueda ser operada desde una 

computadora vía un cable de comunicaciones IEEE‐488. En la figura 3.22 se muestra como debe de 

conectarse el cable IEEE‐488 entre la computadora y la fuente de corriente. 
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Figura 3.22. Conexión del cable IEEE‐488. 

 

• Conectada la fuente de corriente proceda al encendido de la misma. Para lo cual, el interruptor de la 

pastilla de voltaje general debe estar habilitado y el interruptor del contacto múltiple que alimenta la 

fuente de corriente debe estar encendido. Este último interruptor, está ubicado donde está alojada 

la fuente de corriente. El botón de la fuente de corriente debe estar en posición de encendido. 

• Finalmente ejecute el programa controlador de temperatura y verifique que parpadee el led ubicado 

en el tablero frontal de la fuente de corriente. 

 

3.1.2.4 Etapa de adquisición de datos 

Para la adquisición de datos, el termopar cromel-alumel tipo , se conecta al módulo de termopares 

SCXI‐1112 de National Instruments ubicado en el chasis NI SCXI 1000 68 . El chasis se conecta a la 

computadora mediante la tarjeta de adquisición de datos PCI Ni DAQ 6024E mostrada en la figura 3.23 que 

sirve como interfaz. En la computadora se monitorea la temperatura durante el proceso de depósito de la 

película. En la figura 3.24 se presentan los elementos utilizados en la etapa de adquisición de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 3.23. Tarjeta de interfaz PCI Ni DAQ 6024E. 

 

                                                                                                          Figura 3.24. Etapa de adquisición de datos. 
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El chasis NI SCXI 1000, es un equipo de acondicionamiento y conmutación de señales en multicanal 

empleado para dispositivos de adquisición de datos. Este puede alojar una variedad de módulos de 

acondicionamiento de señal para todos los requerimientos de entrada/salida. Los módulos de entrada 

analógica, se acoplan a una variedad de transductores y señales que mejoran la calidad y confiabilidad 

de las mediciones. En la figura 3.25 se muestra el chasis NI SCXI 1000. 

 
 

 

Figura 3.25. . Cable para conectar el chasis NI SCXI 1000 y la tarjeta PCI Ni DAQ 6024E, . Chasis NI SCXI 1000, 
 . Módulo SCXI‐1112. 

 

El módulo de termopares SCXI‐1112 amplifica y filtra las señales provenientes del termopar cromel-alumel 

tipo . Tiene ocho canales diferenciados de la entrada análoga y 8 canales de sensor. En cada canal, el 

SCXI‐1112 tiene un filtro pasabajos para rechazar el ruido 68 , además, de un amplificador de ganancia 

fija. 

 

3.1.2.5 Configuración y conexión del módulo de termopares SCXI‐1112 

• Primeramente habilite el icono Measurement & Automation del escritorio que se muestra en la figura 

3.26 y de un clic en + a un lado de Devices and Interfaces and Data Neigborhood 69 . Si el sistema 

tiene un chasis o unos canales de termopares configurados, remuévelos haciendo un clic con el 

botón derecho sobre cada dispositivo o canal y selecciona Delete. Esto se realiza para confirmar 

que el sistema está en su estado inicial. 

 

 

Figura 3.26. Icono del programa Measurement & Automation. 
 

• Apague el chasis y conecte el módulo de termopares SCXI‐1112 en el primer compartimiento del 

chasis NI SCXI 1000. Conecte el cabe blindado entre la tarjeta de adquisición de datos 
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PCI Ni DAQ 6024E y la computadora. Conecte el cable blindado al adaptador de 68 pines SCXI‐1349 

instalado detrás del módulo de termopares SCXI‐1112. Finalmente instale el termopar cromel-alumel 

tipo , con el conector de minitermopares en el canal 0 del módulo de termopares SCXI‐1112 y 

encienda el chasis. 

• Cargue MAX y de un clic con el botón derecho en la carpeta Devices and Interfaces y seleccione 

Create New. En la figura 3.27 se muestra el icono correspondiente. 

 

•  

Figura 3.27. Icono de la ventana Create New para la configuración del módulo de termopares SCXI‐1112. 
 

• Seleccione el chasis que se vaya a utilizar y de un clic en Finish. En la ventana general, no se 

necesita cambiar ninguna configuración ya que el chasis está pre-configurado en la dirección 0. 

• En la ventana Auto-Detect, seleccione Si y dé clic en Next. 

• En la ventana Communications Path, verifique la correcta instalación de la tarjeta DAQ serie E y de 

un clic en Next. 

• En la ventana Auto-detection Results, seleccione el módulo de termopares SCXI‐1112 y de un clic 

en Finish. 

 

3.1.2.6 Configuración y conexión del termopar cromel-alumel tipo  

• En MAX, de un clic en la carpeta de Data Neigborhood y seleccione Create New. Este icono se 

muestra en la figura 3.28. 
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Figura 3.28. Icono de la ventana Create New para la configuración del termopar cromel-alumel tipo . 
 

• Debajo de la ventana Create New, seleccione Virtual Channel. 

• Seleccione Analog Input para el tipo de canal a configurar y de un clic en Next. 

• Escriba el nombre del canal del termopar por ejemplo TC1 y de un clic en Next. 

• Seleccione el tipo de termopar del menú de medición y de un clic en Next. 

• Deje las configuraciones predeterminadas tanto para el rango del canal como para las unidades y 

de un clic en Next. 

• Seleccione el canal de la tarjeta DAQ para el termopar. En el menú de la tarjeta DAQ seleccione el 

módulo de termopares SCXI‐1112 y confirme que el canal 0 sea habilitado como entrada. Seleccione 

Built-In para la entrada fuente CJC y de un clic en Finish.  

• En la carpeta Data Neighborhood, se debe ver un nuevo canal virtual con el nombre de TC1. Puede 

examinar este canal haciendo un clic un el botón derecho en el nombre del canal y seleccione Test. 

• Finalmente configurado el termopar cromel-alumel tipo , inserte el conector del termopar en el 

canal en la tarjeta del módulo de termopares SCXI ‐1112 y coloque el termopar haciendo contacto 

con el portasubstrato de grafito en la cámara de depósito. 
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Resultados y discusión  
 

Mediante la técnica de USP se depositaron películas de TiO : Eu . En esta técnica un aerosol formado de 

una solución precursora conteniendo los materiales a ser depositados es generado ultrasónicamente. El 

aerosol  es transportado hasta el substrato el cuál se encuentra a una temperatura determinada. Cuando 

el aerosol golpea la superficie del substrato, se lleva a cabo una reacción química estimulada 

térmicamente que provoca la evaporación de los solventes y la formación de una capa solida de los 

mariales precursores. 

La estructura cristalina de las películas depositadas fue caracterizada por Difracción de rayos X (XRD: X-

ray Diffraction), utilizando un difractómetro modelo D‐5000 de Siemens con una fuente de radiación CuKα, 

cuya longitud de onda es λ 0.15405 .  

La morfología superficial y composición elemental, se obtuvieron por medio de Microscopia Electrónica 

de Barrido (SEM: Scanning Electron Microscopy) y Espectroscopia de Dispersión de Energía (EDS: Energy 

Dispersive Spectroscopy) respectivamente; utilizando un microscopio marca Jeol, modelo Jem‐6390LV. 

Las mediciones de Fotoluminiscencia (PL: Photoluminescence) tanto para los espectros de emisión como 

de excitación, se realizaron con un espectrofluorímetro SPEX-Fluoro-Max-P. Los espectros de emisión y 

excitación de Catodoluminiscencia (CL: Cathodoluminescence), se obtuvieron ubicando las muestras en 

una cámara a una presión de 10  ., y un haz de electrones producido por un cañón de cátodo frío 

Luminoscope modelo ELM‐2 MCA, RELION Co. En este caso, el haz de electrones es deflectado con un 

ángulo de 90° para provocar el impacto de los electrones normal a la superficie de la muestra. El diámetro 
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del haz de electrones en la muestra fue de aproximadamente 3 . La luz emitida por la película se 

colecta a través de una fibra óptica hacia el espectrofluorímetro antes mencionado.  

El espesor de las películas se obtuvo con un perfilómetro de la marca Dektak3 que mide espesores desde 

100 Å hasta 50 .  

Los resultados de espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS: X-ray Photoelectron Spectroscopy) 

fueron obtenidos en un sistema Perkin-Elmer PHI 560/ESCA-SAM equipado con un analizador de espejo 

cilíndrico de doble paso y una presión base de aproximadamente 2 10  . Antes del análisis las 

muestras se limpiaron por erosión con iones de Argón con una energía de 4  y corriente de 0.36 μ /

. Para el análisis, se utilizó una señal de excitación con una fuente no monocromática de Magnesio 

; con una energía de rayos X característicos de 1253.6 . 

En cada uno de los resultados obtenidos, se presentan gráficas y tablas para un mejor entendimiento de 

los mismos, además, de una discusión de los resultados. Se realizaron depósitos con varios precursores 

de TiO  con la finalidad de encontrar los resultados que cumplieran con el objetivo planteado en este 

trabajo de investigación.  

Primeramente se utilizó un Oxiacetil Acetonato de Titanio, Con este precursor del TiO , los resultados 

obtenidos muestran películas de TiO  de buena calidad, pero desafortunadamente no se incorporó el 

Europio, por lo cual, no se obtuvieron películas luminiscentes.  

Posteriormente se depositaron películas con Oxisulfato Sulfúrico de Titanio como precursor del TiO . En 

este caso, se obtuvieron películas luminiscentes, pero con la presencia de Azufre lo que ocasionó, un 

problema de estabilidad química. Se asume que el Azufre estimula la absorción de agua del ambiente lo 

que provoca el reblandecimiento y disminución de adherencia al substrato y por lo tanto, una degradación 

paulatina de la película. Debido a lo anterior, se procedió a depositar películas es substratos de cuarzo y 

realizar un tratamiento térmico, buscando eliminar el Azufre de las películas. Con el tratamiento térmico el 

Azufre fue removido por completo de las películas sin afectar las propiedades luminiscentes. 

Finalmente se depositaron películas utilizando el Titanio Metálico como precursor del TiO . En este caso, 

se obtuvieron películas con buenas propiedades estructurales, morfológicas y luminiscentes, lo que nos 

permitió cumplir con el objetivo planteado en el trabajo de investigación. A continuación se mostraran los 

resultados encontrados para cada uno de los precursores antes mencionados. 
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4.1 Películas de TiO : Eu  con Oxiacetil Acetonato de Titanio 
Se depositaron películas sobre substratos de vidrio Corning 7059 de 1.5   1.5  de lado, con una 

solución precursora compuesta de Oxiacetil Acetonato de Titanio TiO C H 0  como material precursor 

para la obtención del TiO  y Cloruro de Europio E Cl  como impurificarte; ambas sales de la marca Sigma 

Aldrich al 99.99 % de pureza. Las sales son disueltas en 100  de Metanol CH OH y 1  de Acido 

Clorhídrico HCl; al 36.9 % de concentración; ambos solventes de la marca J.T.Baker. La solución a una 

molaridad de 0.0025 , es agitada durante 150 min a temperatura ambiente. Se depositaron las películas 

durante un tiempo de 10  y temperaturas de substrato en el intervalo de 300 °C a 550 °C, con un 

incremento de 50 °C, utilizando aire seco como gas de arrastre a una presión de 40 psi y con una tasa de 

flujo constante de 10 . La tasa de flujo de la solución fue de 3 / . Se depositaron películas con 

porcentajes del E Cl  de 0, 2.5, 5, y 20 % en la solución inicial. La distancia entre boquilla y substrato se 

fijó en 1  para todas las películas depositadas. 

 

4.1.1 Composición elemental 

En la tabla 4.1 se muestran los resultados de los elementos presentes obtenidos por EDS para las 

películas depositadas variando la concentración de Europio en la solución inicial, para una  de 450 °C . 

Los resultados muestran la ausencia de Eu  en las películas y por tanto la propiedad de luminiscencia 

en las mismas. 

 
Tabla 4.1. Porcentajes atómicos variando el Europio en la solución inicial para una  de 450 °C . 

 

Europio en la 
solución inicial 

% .  

Porcentajes atómicos en las películas % .  

Oxígeno Titanio Carbono Europio 

0 57.75 38.72 3.53 0.0 

2.5 93.09 4.78 2.10 0.03 

5 87.76 9.93 2.26 0.05 

20 82.41 15.64 1.88 0.07 

 

La tabla 4.2 presenta los resultados variando la  para películas de TiO . De la tabla se pude decir que 

debido a la presencia de Carbono que seguramente proviene de los precursores y solvente utilizados 

originando que las películas presenten una baja estequiometria, ya que se observan variaciones en el 

contenido tanto de Oxigeno como de Titanio. Ya que los valores ideales serian 66 % de Oxigeno y 33 % 

para el Titanio. Finalmente se observa que al aumentar la  disminuye el contenido de Carbono. 
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Tabla 4.2. Porcentajes atómicos variando la  sin Europio en la solución inicial. 
 

 °C  
Porcentajes atómicos en las películas % .  

Oxígeno Titanio Carbono 

300 55.95 33.65 10.40 

350 61.07 31.37 7.56 

400 64.76 30.14 5.10 

450 57.75 38.72 3.53 

500 58.71 37.83 3.46 

550 55.19 40.45 4.36 

 

4.1.2 Propiedades estructurales 

La figura 4.1 muestra los difractogramas de las películas de TiO  depositadas variando la . Se observa 

que a bajas temperaturas las películas no son cristalinas, mientras que al aumentar la  para valores de 

400 °C en adelante, se observa la presencia de los picos de fase anatasa del TiO . 
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Figura 4.1. Difractogramas de las películas de TiO variando la . 

 

4.1.3 Morfología superficial 

En la figura 4.2 se presentan las micrografías obtenidas por SEM de las películas de TiO , que muestran 

la morfología de superficie variando la  para a  300 °C, b  400 °C y c  500 °C. Como se puede ver en a  

la película es lisa, pero en b  al incrementa la  se empieza a observar la presencia de cúmulos con un 

tamaño estimado de aproximadamente 250 . Finalmente en c , se presenta una mayor cantidad de 
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cúmulos y de mayor tamaño. El comportamiento y evolución de los cúmulos al aumentar la , se puede 

atribuir a la forma en que evapora el solvente de la solución precursora. Ya que para cierto valor de 

temperatura los solventes se evaporan de forma más violenta o energética dando lugar a la formación de 

elevaciones o cúmulos sobre la superficie. Finalmente con este precursor, todas las películas son 

trasparentes al visible, reflejantes, duras y aparentemente compactas. 

 

                               

Figura 4.2. Morfología de superficie variando la : a) 300 °C, b) 400 °C y c) 500 °C. 

 

Es importante recordar que estas películas no presentan luminiscencia, pero tienen propiedades físicas 

que pudieran ser útiles para otros propósitos y aplicaciones. En particular las películas depositadas, no 

cumplen con la finalidad buscada en el presente trabajo y por ello fue necesario buscar otras opciones. 

 

4.2 Películas de TiO : Eu  con Oxisulfato Sulfúrico de Titanio 
Se depositaron películas sobre substratos de vidrio Corning 7059 y de cuarzo con dimensiones de 1.5  

 1.5  de lado, con una solución precursora compuesta de Oxisulfato Sulfúrico de Titanio TiOSO

xH SO xH O y Cloruro de Europio E Cl  como impurificarte, ambas sales de la marca Sigma Aldrich al 

99.99 % de pureza. Las sales son disueltas en 100 ml de Agua Desionizada H O y 1  de Acido 

Clorhídrico HCl de la marca J.T.Baker al 36.9 % de concentración. La solución a una molaridad de 

0.025 , es agitada durante 150  a temperatura ambiente. Se depositaron las películas durante un 

tiempo de depósito  de 10  y temperaturas de deposito  de 400, 450 y 500 °C; utilizando aire seco 

como gas de arrastre a una presión de 40 psi y con una tasa de flujo constante de 10 . La tasa de flujo 

de la solución fue de 3 / . Se depositaron películas con porcentajes del E Cl  de 0, 10, 50 y 90 % en 

la solución inicial. La distancia entre boquilla y substrato se fijó en 1  para todas las películas 

depositadas. 
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4.2.1 Composición elemental 

La tabla 4.3 presenta los valores de los elementes presentes para las películas depositadas de TiO : Eu  

variando la concentración de Europio en la solución inicial para una  de 450 °C . Estos valores 

obtenidos por EDS evidencian una pobre relación de estequiometria para el TiO  y una gran cantidad de 

Azufre; además de la presencia de Europio la cual aumenta a medida que se incrementa el contenido en 

la solución inicial. Cabe hacer notar las grandes cantidades de Europio en la solución inicial comparada 

con la cantidad que queda incorporada en las películas, esto puede representar una desventaja 

considerando los altos costos de las sales de Europio. 

 
Tabla 4.3. Porcentajes atómicos variando el Europio en la solución inicial para una  de 450 °C . 

 

Europio en la 
solución inicial 

% .  

Porcentajes atómicos en las películas % .  

Oxígeno Titanio Azufre Europio 

0 76.21 10.23 11.50 0.0 

10 75.22 10.00 11.81 1.18 

50 73.19 10.26 10.69 4.27 

90 75.45 7.87 9.74 5.76 

 

La tabla 4.4 se presenta los resultados de composición elemental, en las películas de TiO : Eu  al variar 

la  para un porcentaje fijo de 90 % . en la solución inicial. En este caso nuevamente se observa la 

misma tendencia que en la tabla 4.3, con la presencia de Azufre y con un contenido de Europio 

prácticamente constante. 

 
Tabla 4.4. Porcentajes atómicos variando la  con 90 % . en la solución inicial. 

 

 °C  
Porcentajes atómicos en las películas % .  

Oxígeno Titanio Azufre Europio 

400 70.53 8.99 10.45 6.77 

450 70.85 9.36 10.26 7.01 

500 69.37 8.95 9.22 6.64 

 

La falta de estequiometria del TiO  en los resultados mostrados, muy probablemente es debida a las 

grandes cantidades de Azufre presente en las películas cuando es utilizado el Oxisulfato Sulfúrico de 

Titanio como precursor. 
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4.2.2 Propiedades estructurales 

La figura 4.3 muestra los difractogramas de las películas de TiO  depositadas variando la . Se puede 

observar una pequeña cristalinidad de la película depositada a 500 °C  para la fase anatasa del TiO , pero 

para las temperaturas de 400 °C  y 450 °C  las películas son prácticamente amorfas. 

10 20 30 40 50 60 70

A
 (1

01
)

500 ºC

450 ºC

400 ºC

2θ (grados)

In
te

ns
id

ad
 (u

.a
.)

 

Figura 4.4. Difractogramas de las películas de TiO  variando la . 

 

4.2.3 Morfología superficial 
La figura 4.5 presenta las micrografías de las películas de TiO : Eu  obtenidas por SEM que muestran la 

morfología de superficie con 5.76 % . de Eu  variando la  para a  400 °C, b  450 °C y c  500 °C. En 

todas las películas se presenta una morfología superficial porosa conformada por cúmulos en forma 

esférica con un diámetro promedio entre 4 y 6 micras, con una distribución de tamaño relativamente 

uniforme. Por tanto las variaciones de la  prácticamente no influyen en la morfología de superficie. 

 

                           

Figura 4.5. Morfología de superficie variando la  con 5.76 % . de Eu ; a) 400 °C, b) 450 °C y c) 500 °C. 
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4.2.4 Fotoluminiscencia 

A continuación se presenta el espectro de excitación y los espectros de emisión para las películas 

TiO : Eu  la  y el porcentaje de Eu  que queda incorporado en las películas. 

 

4.2.4.1 Espectro de excitación 

En la figura 4.6 se muestra el espectro de excitación de las películas TiO : Eu  con 5.76 % ., de Eu  y 

 de 450 °C. Este espectro es obtenido con una emisión fijada en 615  y un barrido de 200  a 500  

con las transiciones de las líneas de absorción 4F 4F  del ion Eu . El espectro de excitación presenta 

cuatro picos ubicados en 300 , 383 , 396  y 466  que corresponden a las transiciones 

electrónicas de absorción 7F0.1 → 5L8, 7F0.1 → 5L7, 7F0.1 → 5L6 y 
7F0.1 → 5D2 del ion Eu  respectivamente. 

El pico más intenso ubicado en 396  es utilizado para la obtención de los espectros de emisión. 
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Figura 4.6. Espectro de excitación con 5.76 % ., de Eu  y  de 450 °C. 

 

4.2.4.2 Espectros de emisión variando la  

En la figura 4.7 se presentan los resultados de los espectros de emisión PL del TiO : Eu  variando la  

para un porcentaje de Europio de 90 %  en la solución inicial. Este espectro es obtenido con una 

longitud de onda de excitación de 396 . Cada espectro de emisión presenta cinco picos 

característicos, ubicados en: 580 , 592 , 615 , 652  y 703 , que son asignados a las 

transiciones 5D0 → 7F0, 5D0 → 7F1, 5D0 → 7F2, 5D0 → 7F3, y 5D0 → 7F4 del ion de Eu  respectivamente. El 

pico más intenso en 615  corresponde al color rojo propio del Eu . De los espectro se observa una 

mayor intensidad de los picos al aumentar la . 
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Figura 4.7. Espectros de emisión de PL variando la  con 90 % , de Europio en la solución inicial. 

 

4.2.4.3 Espectros de emisión variando el porcentaje de Eu  

La figura 4.8 muestra los espectros de emisión PL del TiO : Eu  variando el porcentaje de Eu  

incorporado en la película, para una  de 450 °C, con una longitud de onda de excitación de 396 . 

Cada espectro de emisión presenta los mismos picos observados en la figura 4.7 y también el pico más 

intenso en 615  corresponde al color rojo propio del Eu . En este caso, la intensidad luminiscente 

aumenta conforme se incrementa la cantidad de Eu  incorporada en la película. 
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Figura 4.8. Espectros de emisión de PL variando el porcentaje de Eu  para una  de 450 °C. 
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Los resultados mostrados hasta este momento sobre películas depositadas en sustratos de vidrio y 

utilizando Oxisulfato Sulfúrico de Titanio, revelan luminiscencia propia del Eu . Sin embargo, estas 

películas no presentaron una estabilidad química aceptable, ya que se degradaban, perdiendo su 

luminiscencia y adherencia al substrato con el paso del tiempo. Este problema es atribuido a la presencia 

del Azufre en las películas. Por lo tanto, se procedió a depositar películas con los mismos precursores 

sobre substratos de cuarzo, con el fin de dar tratamientos térmicos para remover el Azufre. Los 

resultados de los depósitos en substratos de cuarzo se presentan a continuación.  

 

4.2.5 Composición elemental (substratos de cuarzo) 

La tabla 4.5 presenta los resultados de los elementos presentes obtenidos por EDS sin tratamiento térmico 

para las películas de TiO : Eu  depositadas en substratos de cuarzo a 450 °C . En estas películas se 

vario el porcentaje de Europio en la solución inicial. Se observa nuevamente la presencia de Azufre en 

las películas que origina el mismo problema observado para los depósitos en substratos de vidrio. 

 
Tabla 4.5. Porcentajes atómicos variando el Europio en la solución inicial sin tratamiento térmico. 

 

Europio en la 
solución inicial 

% .  

Porcentajes atómicos en las películas % .  

Oxígeno Titanio Azufre Europio 

0 88.70 0.11 2.32 0.0 

50 82.21 5.20 8.78 1.60 

 

En la tabla 4.6 se presentan los resultados obtenidos para las películas de TiO : Eu  depositadas en 

substratos de cuarzo a 450 °C  y con tratamiento térmico a 800 °C por 1 . Con el tratamiento térmico se 

eliminó el Azufre, mejorando la estabilidad química sin afectar las propiedades luminiscentes. 

 
Tabla 4.6. Porcentajes atómicos variando el Europio en la solución inicial con tratamiento térmico por 1  a 800 °C. 

 

Europio en la 
solución inicial 

% .  

Porcentajes atómicos en las películas % .  

Oxígeno Titanio Azufre Europio 

0 78.96 0.48 0.0 0.0 

50 77.91 10.52 0.0 3.08 

 

4.2.6 Propiedades estructurales (substratos de cuarzo) 

La figura 4.9 muestra el difractograma de la película de TiO  con tratamiento térmico realizado por 1  a 

800 °C. En este caso, se observa una mayor cristalinidad al presentar una mejor definición de los picos de 

la fase anatasa del TiO  al realizar el . 
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Figura 4.9. Difractograma de la película de TiO  con tratamiento térmico por 1  a 800 °C. 
 

4.2.7 Morfología superficial (substratos de cuarzo) 

La figura 4.10 se presentan las micrografías obtenidas por SEM que muestran la morfología de superficie 

para las películas de TiO : Eu  con  1.60 %  y b) 3.08 % . de Eu ; que corresponden a la película 

sin y con tratamiento térmico respectivamente. De las imágenes presentadas no se observan cambios 

relevantes en la morfología de superficie, lo que indica que el tratamiento térmico no influye en las 

propiedades morfológicas de las películas. 

     

                   

Figura 4.10. Morfología de superficie: a  sin tratamiento térmico, b  con tratamiento térmico. 

 

4.2.8 Fotoluminiscencia (substratos de cuarzo) 

Se presenta el espectro de excitación y de emisión de la película de de TiO : Eu  tratada térmicamente a 

800 °C durante 1 . Esta película fue depositada con una  de 450 °C y porcentaje de Eu  de 3.08 % . 

 

4.2.8.1 Espectro de excitación 

En la figura 4.11 se muestra el espectro de excitación de la película de TiO : Eu  con 3.08 % ., de Eu . 

Este espectro es obtenido con una emisión fijada en 615  y un barrido de 200  a 500  con las 



Capítulo 4: Resultados y discusión 

68 

transiciones de las líneas de absorción 4F 4F  del ión Eu . En este caso, se presenta solo un pico en 

378  que corresponde a la transición electrónica de absorción 7F0.1 → 5L7 del ion Eu . La longitud de 

onda correspondiente a este pico, es utilizada para la obtención del espectro de emisión. 
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Figura 4.11. Espectro de excitación con  por 1  a 800 °C; 3.08 % . de Eu  y  de 450 °C. 

 

4.2.8.2 Espectro de emisión 

La figura 4.12 presenta el espectro de emisión PL del TiO : Eu .para 3.08 % . de Eu , utilizando una 

longitud de onda de excitación de 378 . El espectro de emisión presenta solamente dos picos 

característicos ubicados en 592  y 615  que son asignados a las transiciones 5D0 → 7F1 y 5D0 → 7F2 

del ion Eu  respectivamente. 
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Figura 4.12. Espectro de emisión de PL con  por 1  a 800 °C; 3.08 % . de Eu  y  de 450 °C. 
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Al remover el Azufre de las películas con el tratamiento térmico fue posible obtener una mejor adherencia 

y estabilidad química de las mismas, sin afectar las propiedades luminiscentes. Sin embargo, el uso de 

substratos de cuarzo, el realizar tratamientos térmicos a altas temperaturas y usar altos porcentajes de 

Europio en la solución inicial; elevaría los costos. Por lo anterior, se decidió explorar otras posibilidades 

con la finalidad de evitar los inconvenientes presentados. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos utilizando un nuevo precursor para la obtención de las películas de TiO : Eu . 

 

4.3 Películas de TiO : Eu  con titanio metálico 
Se depositaron películas sobre substratos de vidrio Corning 7059 de 1.5   1.5  de lado, con una 

solución precursora compuesta de Titanio Metálico como material precursor y Cloruro de Europio E Cl  

como impurificarte; ambas sales de la marca Sigma Aldrich al 99.99 % de pureza. Las sales son disueltas 

en 100 ml de peróxido de hidrogeno H O  de la marca Merck y 1  de hidróxido de amonio NH OH de la 

marca J.T.Baker; ambos solventes al 30 % de concentración. La solución resultante conocida como 

peróxido de titanio a una molaridad de 0.025 , es agitada durante 150  a temperatura ambiente. Se 

depositaron las películas durante un tiempo de depósito  de 10 min y temperaturas de depósito  de 

300 °C a 500 °C, cada 50 °C utilizando aire seco como gas de arrastre a una presión de 40 psi y con una 

tasa de flujo constante de 10 . La tasa de flujo de la solución fue de 3 / . Se depositaron 

películas con porcentajes del E Cl  de 0, 4, 8, 10, 12, y 16 % en la solución inicial. Finalmente la distancia 

entre boquilla y substrato se fijó en 1  para todas las películas depositadas. 

 

4.3.1 Composición elemental 

La tabla 4.7 muestra los resultados de la cuantificación de los elementos presentes de las películas de 

TiO : Eu  obtenidos por de EDS. Se muestran las concentraciones en porcentajes atómicos del oxigeno, 

titanio y europio para las películas depositadas a 300 °C y variando el porcentaje de Europio en la 

solución inicial. Los datos obtenidos revelan una disminución del titanio y aumento del europio al 

aumentar la concentración del porcentaje de este último. Mientras que el oxígeno se mantiene 

relativamente constante. Para obtener estos resultados se utilizó TiO  estequiométrico como referencia a 

la hora de realizar las mediciones. 
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Tabla 4.7. Porcentajes atómicos variando el Europio en la solución inicial para una  de 300 °C. 
 

Europio en la 
solución inicial 

% .  

Porcentajes atómicos en las películas % .  

Oxígeno Titanio Europio 

0 60.9 39.1 0.0 

4 60.5 39.0 0.5 

8 60.1 38.7 1.2 

10 60.2 38.1 1.7 

12 60.5 37.6 1.9 

16 60.1 37.1 2.8 

 

En la tabla 4.8 se presenta los datos obtenidos variando la  con 10 % ., de Europio en la solución 

inicial. En este caso un ligero aumento del oxígeno y disminución del titanio y europio son observados al 

aumentar la . Este comportamiento es esperado ya que a mayor temperatura hay más energía térmica 

para la disociación de los materiales precursores, propiciándose una mayor evaporación de los 

elementos presentes y por tanto una disminución en la incorporación de europio en la película. 

 
Tabla 4.8. Porcentajes atómicos variando la  con 10 % . de Europio en la solución inicial. 

 

 °C  
Porcentajes atómicos en las películas % .  

Oxígeno Titanio Europio 

300 60.2 38.1 1.7 

350 62.5 36.3 1.2 

400 63.1 35.9 1.0 

450 64.0 35.2 0.8 

500 64.8 34.5 0.7 

 

4.3.2 Propiedades estructurales 

La figura 4.13 muestra los difractogramas de las películas de TiO  variando la . Es posible observar una 

combinación de las fases tetragonales anatasa y rutilo del TiO  en las películas depositadas aunque en 

distintas proporciones, explicándose mejor como una transición de la fase anatasa a la fase rutilo al 

aumentar la . Los difractogramas presentan las reflexiones correspondientes a la fase anatasa y rutilo 

siendo las más intensas centradas en 25.28 ° y 27. 44 ° que corresponde a las líneas 101  y 110  

respectivamente. La identificación de las fases cristalinas presentes en las películas depositadas se 

realizó por comparación con las tarjetas JCPDS 211272 (fase anatasa) y JCPDS 211276 (fase rutilo) las 

cuales son presentadas en el anexo 2. El ancho de los picos permanece prácticamente constante, 

revelando que el tamaño de partícula es semejante para todas las . En este sentido el tamaño de 

partícula calculado usando la fórmula de Scherrer 51  de los picos más intensos es de 15  para la 
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fase anatasa y 10  para la fase rutilo. Finalmente subrayar la presencia de la fase rutilo a temperaturas 

bajas, ya que según lo reportado esta fase se obtiene normalmente a temperaturas de 700 °C o mayores, 

esto resulta también interesante ya que para la técnica de rocío pirolítico ultrasónico es poco probable 

obtener materiales policristalinos a bajas temperaturas, lo que representa para este trabajo en particular 

un resultado a destacar. 
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Figura 4.13. Difractogramas de TiO  variando la . 

 

4.3.3 Morfología superficial 
La figura 4.14 presenta las micrografías de las películas de TiO : Eu obtenidas por SEM, que muestran la 

morfología de superficie para las  de 300 °C, 400 °C y 500 °C, con 10 % . de Europio en la solución 

inicial. En todas las películas se presenta una morfología superficial conformada por esferas huecas y 

estalladas con un diámetro promedio entre 2 y 3 micras y distribución de tamaño relativamente uniforme. 

Esto quiere decir que la  influye muy poco sobre la morfología de superficie. Sin embargo se pueden 

destacar los siguientes diferencias que aun siendo mínimas pueden ser de importancia. Primero a la 

temperatura de 300 °C se presenta una morfología con esferas mejor formadas lo que puede deberse a la 

falta de energía térmica para que el material reaccione completamente y forme una superficie más densa. 

Mientras que las depositadas a 400 °C y 500 °C, muestran una superficie ligeramente más compacta, 

observándose esferas un poco mayores y más abiertas produciendo una mayor área superficial. Esta 

característica es probablemente obtenida porque a altas  los precursores encuentran en el substrato 
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una mayor energía cinética de superficie lo cual produce una mejor reacción de pirolisis y por tanto una 

mejor reacción química de los materiales. 

 

 

Figura 4.14. Morfología de superficie para  de a  300 °C, b  400 °C y c  500 °C. 

 

Usando la técnica de perfilometría, se obtuvieron los valores del espesor de las películas depositadas. El 

valor promedio de espesor de las películas fue de 10  Considerando tiempos de depósito de 10  y 

el espesor de las películas es posible conocer la razón o tasa de crecimiento el cual fue de 

aproximadamente una micra por minuto.  

En la figura 4.15 se expone una imagen de perfil para la película depositada a 300 °C. Se observa la 

formación de una capa fina muy densa de aproximadamente una micra y conforme aumenta el tiempo de 

depósito empieza la acumulación de material en forma de esferas porosas con algunas de ellas 

estalladas. Este tipo de morfología es común en materiales depositados por la técnica de rocío pirolítico 

ultrasónico, cuando se usan sales precursoras como cloruros, nitratos, etc., y el peróxido de titanio como 

en el presente trabajo. 

 

 

Figura 4.15. imagen de perfil para la película depositada a una  de 300 °C. 
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4.3.4 Fotoluminiscencia 

Como parte medular del trabajo desarrollado, se presenta el espectro de excitación y los espectros de 

emisión de películas de TiO : Eu  variando la  y los porcentajes de Europio en la solución inicial, para 

mostrar las propiedades luminiscentes de las películas depositadas. Cabe destacar que los valores 

óptimos para la obtención de la mayor intensidad de luminiscencia se presentaron para una  de 300 °C 

y un porcentaje de 10 % . de Europio en la solución inicial, así como una longitud de onda de 

excitación de 396 . 

 

4.3.4.1 Espectro de excitación 

En la figura 4.16 se observa el espectro de excitación de las películas TO : Eu .con 1.7 % ., de Eu  

incorporado en la película y  de 300 °C. Este espectro es obtenido con una emisión fijada en 615  

correspondiente a la máxima intensidad de emisión y un barrido de 200  a 500 . El espectro de 

excitación es la huella digital de las líneas de absorción características que corresponden a las 

transiciones 4F 4F  del ion europio. En este caso se presenta una banda ancha ubicada en 334  

que puede estar asociada con una absorción de la red huésped e indica la presencia de especies de 

titanio tales como titanio tetraédrico. Esta banda de absorción es generalmente asociada con la 

excitación electrónica de la banda de valencia 2  del oxígeno a la banda de conducción 3  del titanio 

70 . 

Además se presentan cinco picos en 363 , 383 , 396 , 416  y 466  que corresponden a las 

transiciones electrónicas de absorción 7F0.1 → 5D4, 7F0.1 → 5L7, 7F0.1 → 5L6, 7F0.1 → 5D3 y 7F0.1 → 5D2 del ion 

Eu . De lo anterior los significativos son el pico más intenso ubicado en 396  utilizado para la 

obtención de los espectros de emisión y la banda ancha centrada en 334  por un proceso de 

trasferencia de energía entre el ion Titanio y el ion Eu .  

Un mecanismo de este proceso de transferencia de energía, es presentado en 71 , el cual considera que 

cuando la radiación ultravioleta es absorbida en la banda prohibida de la red huésped, la energía se 

relaja a estados propios de defectos, ya que la posición de la energía de los defectos de la red huésped 

es más alta que aquella del estado emisor 5D0 del los iones de europio y se efectúa una transferencia de 

energía a los estados del campo cristalino de los iones de europio, resultado en una PL eficiente propia 

del Eu . 
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Figura 4.16. Espectro de excitación de TO : Eu , con 1.7 % ., de Eu  y  de 300 °C. 

 

4.3.4.2 Espectros de emisión variando la  

La figura 4.17 presentan los espectros de emisión PL del TO : Eu  para 10 % ., de Europio en la 

solución inicial, variando la  y utilizando una longitud de onda de excitación de 396 . El espectro de 

emisión presenta seis picos característicos ubicados en 557 , 580 , 592 , 615 , 652  y 

703  que son asignados a las transiciones 5D1→7F2, 5D0 → 7F0, 5D0 → 7F1, 5D0 → 7F2, 5D0 → 7F3, y 5D0 

→ 7F4 del Eu  respectivamente. El pico más intenso en 615  que corresponde al color rojo propio del 

Eu . Del espectro se observa una disminución de la intensidad de los picos al aumentar de  con la 

máxima intensidad del espectro observada a 300 °C. La razón en la disminución de la intensidad de los 

picos es debido posiblemente a la mayor presencia de la fase rutilo la cual presenta  una mayor 

densidad. Lo anterior dificulta la substitución del ión Eu  en el sitio Ti  debido a sus distintas 

propiedades químicas y radio iónico. El radio iónico del Eu  es de 0.95 Å mucho mayor que del titanio de 

0.68 Å. Por tanto el Eu  difícilmente entra en la red huésped del TiO . Por tanto los iones de europio los 

cuales estaban dispersados uniformemente en el material original tienden a ser segregados de manera 

tal que son obligados a reubicarse en las fronteras de los nanocristales del TiO . Esto podría causar la 

interacción Eu‐Eu o la formación de nanoagregados de Eu O  los cuales podrían actuar como inhibidores 

(quenchers) para la intensidad de la emisión luminiscente. Finalmente la disminución de la luminiscencia, 

se puede atribuir a la menor cantidad de Eu  presente en las películas al aumentar la temperatura de 

sustrato. 
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Figura 4.17. Espectros de emisión de PL variando la  con 10 % ., de Europio en la solución inicial. 

 

4.3.4.3 Espectros de emisión variando el porcentaje de Eu  

En la figura 4.18 se muestran los espectros de emisión PL del TO : Eu  para una  de 300 °C con una 

longitud de onda de excitación de 396 . Al igual que la figura 4.17 se presentan los seis picos 

característicos del Eu . El espectro revela un incremento de la intensidad de los picos cuando aumenta 

el porcentaje de Eu  que se incorpora en las películas, con una intensidad máxima para 1.7 % ., 

después de este valor se presenta una disminución notable de la intensidad de emisión (concentration 

quenching), la cual puede ser explicada por un mecanismo de relajación cruzada 72 . 

500 550 600 650 700 750
 λ (nm)

λexcitación = 396 nm
Ts = 300 ºCf

e

d

b

c

a5 D 1→
7 F 2

5 D 0→
7 F 0

5 D 0→
7 F 1

5 D 0→
7 F 2

5 D 0→
7 F 3

5 D 0→
7 F 4

In
te

ns
id

ad
 (u

.a
.)

a) 0.0 % at.
b) 0.5 % at.
c) 1.2 % at.
d) 1.7 % at.
e) 1.9 % at.
f) 2.8 % at.

 
Figura 4.18. Espectros de emisión de PL variando el Eu  para una   de 300 °C. 
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4.3.5 Catodoluminiscencia 

Se realizaron mediciones de catodoluminiscencia CL. Los valores óptimos para CL fueron los mimos que 

los encontrados para PL; solo agregar el valor de 8  como el voltaje acelerador de los electrones Va. 

Los espectros de emisión son los mismo que los obtenido por PL, solamente que ahora aparece un pico 

en 535  correspondiente a la transición 5D1 → 7F1 del ion europio. Además se puede observar una 

diferencia de la intensidad entre el pico más intenso y los picos restantes. 

 

4.3.5.1 Espectros de emisión variando la  

En la figura 4.19 se muestran los espectros de emisión CL del TiO : Eu  para 10 % ., de Europio en la 

solución inicial y 8  como voltaje acelerador de electrones, variando la . La máxima intensidad de 

emisión es obtenida para muestras depositada a 300 °C. Los resultados en este caso son muy similares a 

los obtenidos para PL (figura 4.17). 
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Figura 4.19. Espectros de emisión de CL variando la  variando la  con 10 % ., de Europio en la solución inicial. 

 

4.3.5.2 Espectros de emisión variando el porcentaje de Eu  

En la figura 4.20 se presentan los espectros de emisión CL del TiO : Eu  para una  de 300 °C y 8  

como voltaje acelerador de los electrones, variando la concentración de europio en la solución inicial. 

Nuevamente un quenching se presenta para una valor de Eu  incorporado en la película de 1.7 % . 
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Figura 4.20. Espectros de emisión de CL variando el Eu  para una   de 300 °C. 
 

4.3.5.3 Espectros de emisión variando el Va 

En la figura 4.21 se muestran los espectro de emisión CL del TiO : Eu  para una  de 300 °C y 1.7 % ., 

en la película. Aquí se vario el voltaje acelerador de electrones de 4  a 20 . Los espectros de emisión 

observados en este caso presentan nuevamente las siete bandas características del Eu  observadas en 

los casos anteriores de CL. 

El incremento en la intensidad en el proceso de CL hasta alcanzar la saturación por el voltaje del haz 

incidente, es debido a una mayor penetración del mismo originando la excitación de un mayor número de 

centros luminiscentes (pares electrón-hueco). En este caso la mayor intensidad se produce para un 

voltaje de aceleración de los electrones de 8 . Mientras que para voltajes mayores a 8  se presenta 

una disminución o quenching de la intensidad luminiscente. La disminución de la intensidad puede 

deberse a varios factores; por ejemplo cuando se usan voltajes altos la muestra se carga eléctricamente 

la cual interfiere con el haz de electrones incidente. También contaminantes absorbidos en superficie del 

material luminiscente o defectos superficiales a menudo se vuelven inhibidores y pueden disminuir la 

emisión cercana a la superficie y produce una capa que inhibe el efecto del voltaje del haz incidente 

conocido como el dead voltaje layer. Esta capa se atribuye a la recombinación superficial no radiativa de 

los portadores pares electrón-hueco. Otros posibles efectos de la disminución de la intensidad CL son: a  

saturación de los centros luminiscentes, mientras la mayoría de los centros están ya en estados 

excitados, dejando una cantidad insuficiente de centros disponibles en el estado base libres para aceptar 

energía de los portadores excitados 73‐74 ; b  una inhibición térmica la cual es debida a un 
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calentamiento local por el haz de electrones incidente en el material y c  un efecto Auger el cual produce 

la expulsión de electrones dejando a los centros sin emisión 75 . La naturaleza exacta de la disminución 

de la intensidad CL en este caso es aún desconocida y requiere una mayor profundidad de estudio. 
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Figura 4.21. Espectros de emisión de CL variando el  con 1.7 % ., de Eu  para una   de 300 °C. 

 

4.3.6 Espectroscopía de fotoelectrones de rayos X  
Las mediciones de composición elemental presentadas anteriormente utilizando EDS, tienen la 

característica de ser una medición volumétrica, debido a que la información obtenida es un promedio de 

las diferentes profundidades de donde salen los rayos X. Con el propósito de estudiar la distribución del 

Europio en el espesor de la película, se realizaron mediciones de XPS, la cual tiene la característica de 

ser una técnica de análisis de superficie. Se realizaron 4 espectros generales, el primero sin erosión, y 

con 2, 4 y 6 horas de erosión. En la figura 4.22 se muestra el espectro obtenido sin erosión, en el cual se 

tienen identificados los elementos presentes. Se puede observar que todos los picos corresponden al 

Titanio y al Oxigeno, no detectándose picos correspondientes al Europio. 
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Figura 4.22. Espectro XPS sin erosión. 

 

En la figura 4.23 se presenta el espectro correspondiente a 4 horas de erosión, en este podemos 

observar los mismos picos del espectro obtenido sin erosión, pero ahora aparecen señales relacionadas 

con la presencia de Europio. Los espectros obtenidos con 2 y 6 horas de erosión tienen características 

muy similares al correspondiente a 4 horas de erosión. 
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Figura 4.23. Espectro XPS con 4 horas de erosión. 

 

Utilizando los espectros obtenidos se procedió a cuantificar la concentración de los elementos, para lo 

cual, se utilizaron los factores de sensibilidad que están en el Software del equipo, los cuales son 1.2, 

0.67 y 5.0 para el Titanio, Oxigeno y Europio respectivamente. Los resultados de la cuantificación son 

presentados en la tabla 4.9. 



Capítulo 4: Resultados y discusión 

80 

 

 
Tabla 4.9. Cuantificación elemental de los elementos presentes en los espectros de XPS. 

 

Tiempo de 
erosión (horas) 

Porcentajes atómicos en las películas 

Titanio  Oxígeno Europio 

0 19.6 80.4 0 

2 19.7 68.2 12 

4 17.6 69.3 13.1 

6 17.2 69.1 13.7 

 

De los resultados presentados en la tabla 4.9 podemos observar, una discrepancia de la concentración 

elemental que correspondería a un TiO  estequiométrico, esto es debido a que los factores de 

sensitividad utilizados para la cuantificación corresponden a los del equipo. A pesar de esto, un resultado 

interesante es la ausencia de Europio en la superficie de la muestra (0 horas de erosión), lo cual pudiera 

ser ocasionado a la descomposición del Europio al estar en contacto con el medio. También se puede  

ver que la distribución del Europio en profundidad es constante. 
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Conclusiones y trabajos futuros  
 

5.1 Conclusiones 
Como parte crucial del trabajo realizado, a continuación se dan las conclusiones del mismo. 

Respecto a la técnica de depósito podemos concluir que el sistema de USP desarrollado como parte del 

presente trabajo de investigación, cumple con los requerimientos necesarios para llevar a cabo el 

depósito de películas delgadas y gruesas, teniendo un control preciso de la temperatura y tiempo de 

depósito. En particular con el sistema de USP fue posible obtener películas gruesas de TiO : Eu  con 

buenas propiedades estructurales, morfológicas y luminiscentes. 

De las películas de TiO : Eu  obtenidas con el Oxiacetil Acetonato de Titanio como precursor del TiO , 

podemos concluir respecto a la composición elemental, que el Europio no se incorporó en las películas y 

por lo tanto no se obtuvo luminiscencia en las mismas. Para las propiedades estructurales, se observa la 

presencia de los picos de fase anatasa del TiO  para  mayores a 400 °C. Mientras que en la morfología 

de superficie, se ven la presencia de cúmulos los cuales aumentan en tamaño y en cantidad al 

incrementarse la temperatura. Cabe resaltar que con este precursor, las películas son trasparentes al 

visible, reflejantes, duras y aparentemente compactas. 

Es importante recordar que estas películas no presentan luminiscencia y aunque sus propiedades físicas 

son valiosas e interesantes, pudieran ser útiles para otros propósitos y aplicaciones.  
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En lo que respecta a los resultados obtenidos de las películas de TiO : Eu  utilizando el Oxisulfato 

Sulfúrico de Titanio como precursor del TiO , para los depósitos en vidrio Corning 7059, la composición 

elemental mostró una pobre estequiometria y la presencia de una gran cantidad de Azufre en las 

películas. 

Respecto a las propiedades estructurales, las películas son prácticamente amorfas. La morfología de 

superficie es porosa conformada por cúmulos en forma esférica con un diámetro promedio entre 4 y 6 

micras, con una distribución de tamaño relativamente uniforme. 

En fotoluminiscencia el espectro de excitación presenta el pico más intenso ubicado en 396 , el cual es 

utilizado para la obtención de los espectros de emisión. En los espectros de emisión el pico más intenso 

en 615  corresponde al color rojo propio del Eu . La intensidad luminiscente aumenta conforme se 

incrementa la  y la cantidad de Eu  incorporada en la película. 

Sin embargo la pobre estabilidad química atribuida a la presencia del Azufre en las películas, nos obligó a 

depositar películas con los mismos precursores sobre substratos de cuarzo y realizar tratamientos 

térmicos. Los resultados obtenidos muestran que con el tratamiento térmico se logró eliminar el Azufre de 

las películas y mejorar la cristalinidad sin presentar cambios relevantes en su morfología superficial y sin 

afectar las propiedades luminiscentes. El espectro de excitación presenta un pico en 378 , mientras 

que en el espectro de emisión, nuevamente la emisión más intensa ubicada en 615 , corresponde al 

color rojo característico del Eu . Sin embargo el uso de substratos de cuarzo y el realizar tratamientos 

térmicos elevaría los costos, por lo que se decidió utilizar otro precursor. 

De los resultados obtenidos con el Titanio Metálico como precursor del TiO , podemos concluir, que es 

posible obtener películas de TiO : Eu  con una fuerte emisión del color rojo ubicada en 615 , además, 

con propiedades deseables tales como: alta homogeneidad en cuanto a su composición elemental, alta 

área superficial y buenas propiedades estructurales a bajas temperaturas. 

Los difractogramas obtenidos mostraron, para todas las temperaturas del substrato, una mezcla de las 

fases anatasa y rutilo del TiO . Una resultado importante fue la obtención de la fase rutilo desde 

temperaturas de 300 °C, ya que es poco común encontrar reportes donde esta fase se presente a 

temperaturas bajas. Además con los difractogramas obtenidos y empleando la fórmula de Scherrer, se 

estimó el tamaño de los cristalitos que constituyen las películas depositadas. El valor de estos cristalitos 

resultó alrededor de 15 , lo cual es un resultado valioso dado que materiales constituidos por cristalitos 

de estas dimensiones tienen propiedades adicionales respecto a aquellas donde el tamaño es mayor. 

El espectro de excitación mostró que la longitud de onda de 396 , es la óptima para excitar la banda 

roja centrada en 615  propia de transiciones en el Eu . Las películas de TiO : Eu  exhibieron una 
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emisión roja característica del Eu  cuando se excitan en forma directa, además, de la excitación 

proveniente de la red huésped debido a una transferencia de energía (banda centrada en 334 ). 

Incluso las emisiones luminiscentes de las películas de TiO : Eu  son muy intensas, ya que pueden ser 

observadas a simple vista cuando se excitan con una lámpara de ultravioleta en condiciones de 

iluminación ambiente. Y aunque esta no es una medición cuantitativa, sino más bien cualitativa, indica en 

principio la alta intensidad de la emisión que puede tener un material.  

Además, debido a que el material estudiado en este trabajo de investigación se excita preferentemente 

con una longitud de onda de 396 , esto permite una excelente posibilidad para aplicarlo como la 

emisión roja en un dispositivo basado en diodos emisores (LED`s basados en GaN, comercialmente 

disponibles) de luz ultravioleta en longitudes de onda de 360  a 400 , para la generación de luz 

blanca. Cabe señalar también, que los espectros de emisión de fotoluminiscencia mostraron transiciones 

similares a los de catodoluminiscencia, por lo cual, este material podría ser un buen candidato para ser 

usado en aplicaciones donde se involucran excitaciones con fotones o electrones. 

Así también, el hecho de haber depositado películas con varios precursores, caracterizar las mismas e 

interpretar los resultados obtenidos, se verá reflejado en la obtención de una mejor formación, 

adquiriendo conocimientos y experiencia para el desarrollo de futuras investigaciones. 

Finalmente debe enfatizarse que no hay reportes en la literatura, hasta donde sabemos acerca de las 

características luminiscentes de películas nanoestructuradas de TiO : Eu  que emitan un intenso color 

rojo y que hayan sido depositadas por la técnica de USP. Por lo tanto, este trabajo de investigación 

representa una aportación original, razón por la cual, para algunos resultados no fue posible dar una 

explicación definitiva y contundente para justificar los mismos, esto nos obliga a seguir investigando 

acerca del tema para conocer mejor las propiedades del TiO  como red huésped del Eu  en forma de 

película. Por lo anterior, a continuación se dan algunas sugerencias para trabajos futuros. 

 

5.2 Trabajos futuros 
Como posibles trabajos futuros que se pueden realizar con base al presente trabajo se tienen: 

1. Automatizar algunas de las partes del sistema de USP. En particular implementar circuitos 

electrónicos, que permitan tener un mejor control sobre los desplazamientos de la boquilla al 

momento del depósito y con esto, mejorar la uniformidad de las películas depositadas. Además, 

agregar una fuente de voltaje para depositar películas con un campo eléctrico entre boquilla y 

substrato. La finalidad seria lograr una mayor cinética del aerosol al llegar al substrato, con lo cual 

se podrían mejorar algunas propiedades tales como la adherencia al substrato. 
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2.  En el estado del arte no se han reportado trabajos de películas de TiO : Eu  depositadas por la 

técnica de USP, limitando el conocimiento acerca de estos materiales. Por lo tanto, se propone 

realizar estudios más profundos o que consideren algunas otras técnicas de caracterización por 

ejemplo: Microraman, Infrarrojo, Espectroscopia luminiscente, Tiempos de vida, etc., que ayuden a 

tener un mayor conocimiento acerca de la relación que existe entre el TiO  como red huesped y el 

Eu  como impurificante. 

3. En el trabajo de tesis desarrollado se depositaros películas de TiO : Eu  variando la temperatura de 

substrato y la concentración Europio en la solución inicial. Sin embargo, se sabe que la técnica de 

USP es muy versátil y que contiene una gran cantidad de parámetros que pueden influir en las 

propiedades de las películas depositadas. Por lo anterior, se propone realizar nuevamente el 

depósito de películas de TiO : Eu  pero ahora variando otros parámetro de depósito, tales como: la 

molaridad, la tasa de flujo de la solución, el tipo de substrato, el tiempo de depósito, la distancia 

entre boquilla y substrato, etc., o realizar tratamientos térmicos posteriores y comparar los 

resultados obtenidos con los reportados en esta investigación. 

4. Realizar el depósito de películas delgadas utilizando otros precursores de TiO . Una propuesta es 

utilizar Isopropóxido de Titanio como precursor del TiO . e impurificarlo con Europio u alguna otra 

RE. El objetivo sería estudiar las propiedades estructurales y luminiscentes comparando los 

resultados obtenidos con los reportados para las películas de TiO : Eu  en esta investigación. 

5. Utilizando nuevamente el Titanio Metálico, se propone impurificarlo con otra RE. Particularmente se 

propone hacerlo con Terbio y Cerio para la obtención del color verde y azul respectivamente y que 

con los resultados del Europio, se puedan lograr los tres colores primarios para la generación de luz 

blanca. 

6. Tomando como referencia las películas de TiO : Eu  obtenidas en esta investigación; llevar a cabo 

la introducción de algún ion de RE que pueda funcionar como coactivador. Con el coactivador o 

sensibilizador, se podría aumentar la intensidad luminiscente. 

 

 

 



 

85 

Referencias 
[1] Hasse M, Riwotski K, Meyssana H, Kornowski A 2000 J. Alloys Compds. 191 303-304. 

[2] Tissue B M 1998 Chem. Mater. 10 2837. 

[4] Rodríguez-García C E, Perea-López N, Hirata G A, DenBaars S P 2008 J. Phys. D: Appl. Phys. 41 092005. 

[5] Zeng Q G, Ding Z J, Zhang Z M 2006 Journal of Luminescence 118 301-307. 

[6] Zhu M, Chikyow T, Ahmet P, Naruke T, Murakami M, Matsumoto Y, Koinuma H 2003 Thin Solid Films 441 

140-144. 

[7] Gao P, Meng L J, dos Santos M P, Teixeira V, Andritschky M 2000 Thin Solid Films 32 377-378. 

[8] Conde-Gallardo A, García-Rocha M, Palomino-Merino R, Velásquez-Quesada M P, Hernández-Calderón I 

2003 Applied Surface Science 212-213 583-588. 

[9] Asahi R, Taga Y 2001 Phys. Rev. B61 7459. 

[10] Weng Wenjian, Ma Ming, Du Piyi, Zhao Gaoling, Shen Ge, Wang Jianxun, Han Gaorong 2005 Surface & 

Coatings Technology 198 340-344. 

[11] Changwen J, Erqing X, Aihua P, Ran J, Fan Y, Hongfeng L, Tao X 2006 Thin Solid Films 496 555-559. 

[12] Soung-soo Y, Jong S B, Byung K M, Jung H J, Jung H K 2006 Optical Materials, 28 610-614. 

[13] Zhao Z, Zeng Q G, Zhang Z J, Ding Z J 2007 Journal of Luminescence 122-123 862-865. 

[14] Wei Z, Yu-hui Z, Guang-hui W 2006 Applied Surface Science 253 1387-1392. 

[15] Prociow E L, Domaradzki J, Podhorodecki A, Borkowska A, Kaczmarek D, Misiewicz J 2007 Thin Solid 

Films 515 6344-6346. 

[16] García-Hipólito M, Caldiño U, Alvarez-Fregoso O, Alvarez-Pérez M A, Martínez-Martínez R, Falcony C 2007 

Physica Status Solidi (a) 204 No 7 2355-2361. 

[17] Ramos-Brito F, García-Hipólito M, Alejo-Armenta C, Alvarez-Fragoso O, Falcony C 2007 Phys. D: Appl. 

Phys, 40 6718-6724. 

[18] Carp O, Huisman C L, Reller A 2004 Prog. Solid State Chem. 32 33. 

[19] Hayakawa S, Liu Y, Okamoto K, Tsuru K, Osaka A 2005 Mater. Res. Soc. Sym. Proc. 845 AA6.9.1. 

[20] Fujita K, Konishi J, Nakanishi K, Hirao K 2004 Appl. Phys. Lett. 85 5595. 

[21] López T, Ortiz-Islas E, Manjarrez J, Reinoso F R, Sepúlveda A, González R D 2006 Opt. Mater. 29 70. 

[22] Peng X S, Wang J P, Thomas D F, Chen A C 2005 Nanotechnology 16 2389. 

[23] Ahmed M, Attia Y A, Non-Cryst J 1995 Solids 186 402. 

[24] Barbé C J, Arendse F, Comte P, Jirousek M, Lenzmann F, Shklover V, Gratzel M, Am J 1997 Ceram. Soc. 

80 3157. 

[25] Ferroni M, Guidi V, Martinelli G, Faglia G, Nelli P, Sberveglieri G 1996 Nano Str. Mater. 7 709. 



 

86 

[26] Azorín-Vega J C, Azorín-Nieto J, García-Hipólito M, Rivera-Montalvo T 2007 Radiation Measurements 42 

613-616. 

[27] Kim J H, Lee S, Lm H S 1999 Applied Physics A 69 S629-S632. 

[28] Tang H, Prassad K, Sanjines R, Schmit P E, Levi F 1994 Journal of Applied Physics 75  2042-2047. 

[29] Fuyuki T, Matsunami H 1986 Japanisse Journal of Applied Physics 25 1288-1291. 

[30] Ulrike D 2003 Surface Science Reports. 48 53-229. 

[31] Clark R J H 1968 The Chymentriy of Titanium and Vanadium. 

[32] Banfield, Jullian F, Bishoff, Brian L, Marc A 1993 Chemical Geology 110. 

[33] Xiaobo C, Samuel S M 2007 American Chemical Society 1-59. 

[34] Mackensize K J D The calcination of Titania: The effect of Additives on the Anatasa-Rutile Transformation. 

[35] Gamboa, Julio A, Daniel M P 1992 Journal of the American Ceramic Society 75. 

[36] Kitai A A H 1993 Solid State Luminiscence, Chapman & Hall, Great Britain. 

[37] Dekker A J 1970 Solid State Physics, Macmillan & Co. Ltd. 

[38] Blasse G, Grabmaier B C 1994 Luminescent Materials, Springer-Verlag, Heildenberg. 

[39] Fox M 2001 Optical properties of solids, Oxford University Press. 

[40] Del Valle Chacon Roa C 2007 Fabricación y Caracterización de Películas Luminiscentes de HfO2: Sm3+, 

CICATA-IPN, Tesis de Maestría en Tecnología Avanzada. 

[41] García Hipólito Manuel 2002 Preparación mediante la técnica de Rocío Pirolítico de Oxido de Circonio con 

impurezas de tierras raras ( , ) y metales de transición (Mn), CICATA-IPN, Tesis de Doctorado en 

Tecnología Avanzada. 

[42] Gollakota P 2006 Investigation of Europium Doped Wide Band Gap Oxides, Carolina State University, 

Thesis of Master in Science. 

[43] Mooney J B, Radding S B 1982 Ann Rev. Mater. Sci. 12 81. 

[44] Langlet M, Joubert J C 1993 Chemistry of Advanced Materials, edited by C.N.R. Rao, Blackwell Science, 

Oxford England 55. 

[45] Blandenet G, Court M, Lagarde Y 1981 Thin Solid Films 77 81-90.  

[46] Patil P S 1999 Materials Chemistry and Physics 59 185-198. 

[47] Rayleigh J W S 1945 The theory of Sound, 2 Dover Publications, New York 344. 

[48] Lang R J, 1962 Acustic Soc. Am. 34 6. 

[49] Gershensont E L 1964 Sov Phys Acoust 10 156. 

[50] Kern W, Vladimir S, 1978 Chemical Methods of Film Deposition in Thin Film Process. 

[51] Cullity B D, Stock S R 2001 Elements of X-Ray Diffraction Third Edition 167-171. 



 

87 

[52] Sam Z, Lin L, Ashok K 2009 Materials Characterization Techniques Taylor & Francis Group Cap. 7 177-205.

[53] Newbury D E, Joy D C, Echlin P, Fiori C E, Goldstein J I 1987 Advanced Scanning Electron Microscopy and 

X-ray Microanalysis. Plenum Press. Second Edition. 

[54] Goldstein J I, Newbury D E 2004 SEM & X-ray Microanalysis. Plenum Press.  

[55] Manuel de operación del perfilómetro marca Dektak3. 

[56] García S J, Bausa L E, Jaque D 2005 An Introduction to the optical spectroscopy of inorganic solids. John 

Wiley & Sons, Ltd. 

[57] Yacobi B G, Holt D B 1990 Cathodoluminescence Microscopy of Inorganic Solids. Plenum Press. 

[58] Laue M V 1952 Historical introduction International Tables for X-Ray Crystallography 1 1-5. 

[59] Ehrenberrg W, Franks J 1953 Ptoc. Phys. Soc. B66 1057. 

[60] Leonard C F, James W M Fundamentals of Surface and Thin Film Analysis Capítulo 9 213-230. 

[61] Programación en LabVIEW; http://cnx.rice.edu. 

[62] Instrumentación Virtual; http://digital.ni.com. 

[63] Tutorial de GPIB IEEE 488: Controladores e interfaces; http://digital.ni.com. 

[64] Introduction to Data Acquisition; http://zone.ni.com. 

[65] Manual GPIB para la fuente de corriente marca Xantrex. 

[66] Manuales y controladores para la fuente de corriente marca Xantrex; http://www.xantrex.com. 

[67] SCXI High-Performance Signal Conditioning; http://sine.ni.com. 

[68] SCXI-1112 User Manual; http://digital.ni.com. 

[69] Configuración y ejemplos de programación del modulo SCXI-1112; http://zone.ni.com. 

[70] Sreethawong T, Suzuki Y, Yoshikawa S 2005 Int. J. Hydrogen Energy 30 1053. 

[71] Frindell K L, Bartl M H, Robinson M R, Bazan G C, Popitsch A, Stuckya G D 2003 Journal of Solid State 

Chemistry 172 81–88. 

[72] Schmechel R, Kenndy M, Seggern H V, Winkler H, Kolbe M, Fischer R A, Li X, Benker A, Winterer M, Hahn 

H 2001 J. Appl. Phys. 89 1679. 

[73] Hase T, Kano T, Nakasawa E, Yamamoto H 1990 Phosphors Materials for Cathode-Ray Tubes, in: 

Advances in Electronics and Electron Physics vol. 79 Academic Press 271. 

[74] Leeuw D M, Hoof G W 1983 J Lumin 28 275. 

[75] Imanaga S, Yocono S, Hosima T, Japanese J. 1980 Appl. Phys. 19 41. 

 

 

 



 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

Anexos 
Anexo 1: Glosario 

Absorción: Capacidad de un material de absorber una fracción de la radiación que incide sobre él. 

Activador: Defecto estructural o ion de distinta especie a los componentes de la matriz que propicia o 

genera la emisión de radiación principalmente visible después de una excitación previa. 

Catodoluminiscencia: Fenómeno de generación de luz desde un material que ha sido bombardeado con 

un haz de electrones. Este fenómeno es ampliamente usado en los tubos de rayos catódicos por ejemplo: 

osciloscopios, pantallas de TV, monitores, entre otros. 

Ciencia de materiales: Disciplina científica que se enfoca al conocimiento de las propiedades físicas y 

químicas de los materiales. 

Coactivador: Ión que se incorpora además del ión activador con la finalidad de mejorar la intensidad del 

material luminiscente. El coactivador normalmente cumple con la función de compensar la carga para 

alcanzar la neutralidad eléctrica del material luminiscente. Absorbe la energía de emisión y la transfiere al 

activador. 

Difractograma: Espectro obtenido por difracción de rayos X que nos permite conocer información sobre 

las propiedades estructurales de un material. 

Electrón: Partícula subatómica de carga negativa que se localiza en los orbitales del átomo. Tiene carga 

positiva igual a 1.6x10  . 

Espectro de excitación: Espectro que muestra la relación entre intensidad y longitud de onda de 

excitación para un material luminiscente. 

Espectro de emisión: Espectro que muestra la relación entre intensidad y longitud de onda de emisión 

para un material luminiscente. 

Estado no excitado: Es el estado base o fundamental de un material. 

Estado excitado: Estado que se presenta cuando los electrones sufren una transición desde un estado no 

excitado. Esto sucede cuando un material luminiscente absorbe algún tipo de energía  

Fonón: Es la energía vibracionales que se presenta en un material cuando es afectado por algún agente 

externo como puede ser calor. 

Fotoluminiscencia: Fenómeno que se produce cuando un electrón excitado regresa al estado no excitado. 

Es el fenómeno opuesto a la absorción. La energía de la radiación luminiscente estará en función de la 

diferencia de energía entre los estados excitado y no excitado. 

Fotón: Es una cantidad de energía en forma de radiación electromagnética cuyo valor está en función de 

la frecuencia. 
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Impureza: Defectos cristalinos, iones o cúmulos de iones que se incorporan intencionalmente a una red 

cristalina para modificar alguna de sus propiedades. 

Ion: Especie química con carga debido a la adición o remoción de uno o más electrones de un átomo 

neutro. 

Luminiscencia: Fenómeno físico de emisión de radiación electromagnética generalmente luz visible que 

se da en un material después de haber absorbido cierta cantidad de energía de excitación. 

Matriz huesped: Red cristalina o no donde se alojan las impurezas para provocar la luminiscencia de un 

material. 

Película: Recubrimiento que puede ser delgado o grueso dependiendo de su espesor. Cuando el espesor 

es mayor a 10 micras son consideradas como películas gruesas y menores a este valor como películas 

delgadas. Las ventajas de las películas en comparación al material en volumen, es un ahorro de material, 

espacio y energía. Las películas se fabrican con la finalidad de estudiar alguna o varias de las 

propiedades de un material en particular. 

Pirólisis: Reacción química asistida térmicamente. 

Precursor: Material fuente utilizado para la obtención de  

Rocío pirolítico: Es una técnica de depósito de películas o polvos muy finos. El proceso consiste en 

generar un aerosol a partir de una solución precursora. El aerosol generado es transportado a un 

substrato se lleva a cabo una reacción pirolítica. El resultado de este proceso es la obtención de un 

material con ciertas propiedades y características. Dependiendo de la forma de generar el aerosol la 

técnica de rocío pirolítico se clasifica en neumática y ultrasónica. 

Soluto: Material sólido o liquido que se disuelve en un solvente para formar una solución. 

Solvente: Normalmente en estado líquido sirve para disolver al soluto y formar una solución. 

Tierras raras: Son un grupo de 17 elementos que se enmarca en la tabla periódica. 
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Anexo 2: Tarjetas JCPDS del TiO  

La figura 2.1 muestra la tarjeta JCPDS 211272 de la fase anatasa y la figura 2.2 la tarjeta JCPDS

211276 para la fase rutilo. Con estas tarjetas de difracción fue posible identificar las fases presentes de 

los resultados obtenidos por difracción de rayos X de las películas depositadas para las diferentes . 

 

Figura 2.1. Tarjeta JCPDS 211272 de la fase anatasa. 
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Figura 2.2. Tarjeta JCPDS 211276 de la fase rutilo. 
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Anexo 3: Diagrama de Dieke 

El diagrama de Dieke que se muestra en la figura 3.1, representa las medidas espectrales sistemáticas 

de absorción y emisión obtenidas de las transiciones  de los iones trivalentes de las tierras raras en 

una red cristalina del Cloruro de Lantano LaCl . El diagrama fue obtenido por Dieke y colaboradores en 

1968. 

 

Figura 3.1. Diagrama de Dieke. 
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Anexo 4: Artículo publicado 
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