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RESUMEN 

Como una pequeña contribución en la evolución de la ciencia y tecnología de los 

materiales luminiscentes, en el presente trabajo se reporta la investigación, síntesis y 

caracterización morfológica, estructural, de composición química y fotoluminiscente de películas 

de óxido de hafnio intrínsecas y activadas con disprosio, depositadas mediante la técnica de rocío 

pirolítico ultrasónico. Los depósitos se llevaron a cabo sobre substratos de vidrio Plain Glass 

Slide (Unfrosted) marca IACSA,  cortados en dimensiones de 1 por 1.5 cm, con espesor de 1.2 

mm, la limpieza de ellos para remover todo tipo de contaminación se realizó siguiendo el 

protocolo correspondiente. Se empleó el reactivo HfCl2O.8H2O (P.M.=409.52) como precursor 

del óxido de hafnio y DyCl3.XH2O (P.M.=268.86) como precursor del disprosio, ambos de la 

marca Alfa Aesar, grado de pureza 98 % y 99.9 % respectivamente; se prepararon soluciones 

0.05 M de HfCl2O.8H2O empleando agua desionizada como disolvente, se variaron las 

concentraciones del impurificante en 1, 1.5, 2, 3, 5, 10 y 20 % atómico de disprosio con respecto 

a la cantidad de hafnio en la solución precursora y las temperaturas de depósito en el intervalo de 

300 a 600 °C con incrementos de 100 °C, con el fin de determinar las condiciones óptimas de 

depósito que permitieran la síntesis de películas con las mejores propiedades luminiscentes. Se 

emplearon parámetros fijos como la distancia entre la boquilla y el substrato de 5 mm, el flujo del 

aire de arrastre de 10 ml/min, la frecuencia del generador ultrasónico a 0.8 MHz y el tiempo de 

depósito de cada película que fue de 10 minutos. Se determinó la morfología superficial por 

medio de microscopia electrónica de barrido (MEB). Se obtuvieron micrografías de las películas 

intrínsecas observándose la formación de una microestructura en forma de venas a bajas 

temperaturas de depósito, como consecuencia del impacto del material en fase líquida sobre el 

substrato. En general se aprecian películas compactas, rugosas con espesor de 10 m y 

distribución uniforme del material depositado; películas con buena adherencia al substrato a 

temperaturas entre 400 y 550 °C, al aumentar la temperatura de depósito se obtienen películas 

más gruesas y rugosas con la formación de estructuras esféricas dispuestas en su superficie. A 

altas temperaturas de depósito (600 °C), se observa la formación de cúmulos de partículas 

esféricas homogéneamente distribuidas. Las micrografías obtenidas de las películas impurificadas 

con 10 % atómico de disprosio en la solución precursora, muestran poca diferencia en 
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comparación a las películas intrínsecas. La composición elemental se determinó mediante 

espectroscopia por dispersión de energía (EDS). Los espectros obtenidos, muestran la presencia 

de cloro en las películas, el cuál va disminuyendo con el aumento de la temperatura. La relación 

Hf/O se acerca más a la estequiometria ideal (0.5) conforme aumenta la temperatura de depósito, 

aunque en promedio solo se logró una relación de Hf/O = 0.48 para las películas depositadas a 

600 °C. En cuanto al disprosio, en general se observa que su incorporación en la matriz se ve 

favorecida con el incremento de la temperatura. La estructura cristalina fue determinada por 

difracción de rayos  . A temperaturas menores a 400 °C se presentan películas amorfas, con el 

aumento de la temperatura de depósito incrementa la cristalinidad, los difractogramas obtenidos 

de las películas a temperaturas superiores a 400 °C muestran la intensificación de los picos, que 

al ser indexados y comparados con las cartas de difracción de las fases cúbica, ortorrómbica y 

monoclínica del óxido de hafnio, se determinó que la fase presente es la monoclínica con una 

orientación preferencial de los planos (-111). Las propiedades luminiscentes se evaluaron por 

medio de espectros de emisión fotoluminiscente (FL) observándose que la mayor intensidad de 

emisión FL se presenta en las películas depositadas a 600 °C debido al aumento de cristalinidad a 

dicha temperatura, además que a la concentración de dopante de 1.5 % atómico de disprosio en la 

solución precursora, la intensidad de emisión FL es máxima, presentándose picos de emisión 

centrados en 579*, 583*, 670 y 764 nm que corresponden a las transiciones 
4 9/2→

6 J (J=*13/2, 

11/2 y 9/2 respectivamente) características del Dy
3+

. El pico centrado en 579 nm es el más 

intenso correspondiendo a la emisión en el color amarillo. 
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ABSTRACT 

As a small contribution to the evolution of science and technology of luminescent 

materials in this work we report the research, synthesis and morphological, structural, of 

composition chemistry and photoluminiscent characterization of hafnium oxide intrinsic films 

and activated with dysprosium, deposited by ultrasonic spray pyrolysis technique. The deposits 

were made on glass substrates Plain Glass Slide (Unfrosted) marks IACSA, cut to dimensions of 

1 by 1.5 cm, with a thickness of 1.2 mm, cleaning them to remove any contamination was carried 

out following the relevant protocol, was used HfCl2O.8H2O reagent (MW = 409.52) as a 

precursor of hafnium oxide and DyCl3.XH2O (MW = 268.86) as a precursor of dysprosium, both 

from Alfa Aesar, purity 98 % and 99.9 % respectively; 0.05 M solutions of HfCl2O.8H2O were 

prepared by using deionized water as a solvent, were varied impurificante concentrations 1, 1.5, 

2, 3, 5, 10 and 20 % atomic of dysprosium with respect to the amount of hafnium in the precursor 

solution and temperatures deposit in the range of 300 to 600 °C in increments of 100 °C, in order 

to determine the optimum conditions of deposit that allows the synthesis of the best films with 

luminescent properties. Fixed parameters were used as the distance between the nozzle and the 

substrate of 5 mm, air drag of 10  /min, the frequency of 0.8 MHz ultrasonic and the time of 

deposit of each film was 10 min. Surface morphology was determined using scanning electron 

microscopy (SEM). Micrographs were obtained intrinsic films observed the formation of a 

microstructure in the form of veins at low deposition temperatures, as a result of the impact of 

liquid-phase material on the substrate. In general, appreciate films, compact, thick rough and 

uniform distribution of the deposited material, films with good adhesion to the substrate at 

temperatures between 400 and 550 °C, with increasing temperature deposit thicker films are 

obtained and rough with the formation of structures arranged in spherical surface. At high 

deposition temperatures (600 °C) shows the formation of clusters of spherical particles uniformly 

distributed. The micrographs obtained from the films doped with 10 % atomic of dysprosium in 

the precursor solution, show little difference compared to the intrinsic films. The elemental 

composition was determined by energy dispersive spectroscopy (EDS). The spectra obtained 

show the presence of chlorine in the films, which decreases with increasing temperature. As 

deposition temperature increases, the ratio Hf/O is closer to the ideal stoichiometry (0.5), 

although on average only achieved an ratio of Hf/O = 0.48 for films deposited at 600 °C. As for 
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dysprosium, the overall shows that its incorporation into the matrix is favored with increasing 

temperature. The crystal structure was determined by   ray diffraction. At temperatures lower 

than 400 °C films are amorphous, with increasing deposition temperature increases the 

crystallinity, the XRD patterns of the films obtained at temperatures above 400 °C show the 

intensification of the peaks, which when indexed and compared with letters of diffraction of 

cubic phases, orthorhombic and monoclinic hafnium oxide, it was determined that this is the 

monoclinic phase with a preferential orientation of the planes of (-111). The luminescent 

properties were evaluated by photoluminescence emission spectra (FL) observed that most FL 

emission intensity is presented in the films deposited at 600 °C due to increased crystallinity at 

this temperature, in addition to a dopant concentration of 1.5 % atomic of dysprosium in the 

precursor solution the emission intensity of FL is maximal, presenting peak emission centered at 

579*, 583*, 670 and 764 nm that correspond to the transitions 
4 9/2→

6 J (J =*13/2, 11/2 and 9/2, 

respectively) characteristic of Dy
3+

. The peak centered at 579 nm is the most intense emission 

corresponding to the color yellow, so obtained HfO2:Dy
3+

 films which emit photoluminescent in 

color yellow. 
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GLOSARIO 

 Adherencia: Fuerza de atracción entre las superficies de dos sustancias diferentes puestas en 

contacto. 

 Adsorción: Fenómeno en el cual las partículas de un adsorbato se fijan en la superficie de un 

adsorbente en virtud de fuerzas atractivas existentes en una interfaz. 

 Cavitación: la palabra proviene del latín cavus que significa caverna; es la aparición de 

burbujas de vapor en el seno y proximidades de las superficies sólidas que limitan un líquido. 

 Cohesión: Fuerza de atracción entre partículas de una misma sustancia. 

 Desorción: Es la liberación de partículas de la superficie. 

 Difusión: Proceso físico en el que las partículas se introducen en un medio inicialmente 

ausente de ellas, debido a una diferencia de concentración. 

 Fósforo: Sólido fotoluminiscente inorgánico empleado para la generación de luz. 

 Hueco: Es la carencia de un electrón en una ligadura de la banda de valencia. 

 Luminiscencia: Es la propiedad que posee un material y algunos seres vivos de emitir luz 

como consecuencia de la absorción de energía que por procesos de excitación-emisión es 

transformada en radiación electromagnética (por lo general de la región ultravioleta-visible al 

infrarrojo cercano del espectro). 

 Material luminiscente: También llamado luminóforo. Está constituido por una matriz (red 

cristalina o amorfa) que alberga  uno o varios tipos de impurezas (activadores o coactivadores 

de la luminiscencia). 

 Películas delgadas: Son estructuras sólidas tan delgadas (˂1000 nm) que muchos efectos 

físicos en su grosor son despreciables, por lo que se les considera como estructuras de dos 

dimensiones. 

 Pirólisis: La palabra proviene del griego pyro=fuego y lysys=descomposición. Es la 

descomposición química del condensado de sustancias en compuestos más pequeños, por 

medio de calor que causa la descomposición térmica y evaporación de las moléculas pequeñas 

en el proceso: AB→A+B. 

 Presión de vapor: También llamada presión de saturación, es aquella presión para una 

temperatura dada, en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico, su 

valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes. 
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 RPU: Técnica de Rocío Pirolítico Ultrasónico o proceso Pirosol, consiste en el depósito de 

películas o polvos ultrafinos sobre un substrato caliente a partir de la pirólisis de un aerosol 

generado por la atomización ultrasónica de una solución química que contiene los reactivos 

precursores que al descomponerse formarán la película o polvo. 

 Tensión superficial: Es la resistencia que un líquido presenta a la penetración superficial 

debida a la tendencia a disminuir su superficie hasta un punto en que su energía de superficie 

potencial es mínima, condición necesaria para que el equilibrio sea estable. 

 Viscosidad: Es la resistencia que una parte del fluido ofrece al desplazamiento de la otra, es 

decir, la viscosidad se produce por efecto de corte de una capa de fluido al deslizarse sobre 

otra. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. PRELIMINAR 

Históricamente, el desarrollo, evolución, prosperidad, seguridad y calidad de vida de las 

sociedades han estado íntimamente vinculados a la capacidad de sus miembros para producir y 

conformar los materiales necesarios para satisfacer sus necesidades. De relevante importancia son 

los materiales luminiscentes suministrados en forma de película, debido a la gran diversidad de 

aplicaciones que tienen, entre las cuales se encuentran los sistemas de iluminación y las pantallas 

planas, presentes en la actual vida ordinaria del hombre. 

Los primeros sistemas de iluminación basados en electricidad fueron introducidos a 

principios del siglo XX por Humphrey Davy, quién en 1801 presentó la lámpara de arco de 

carbón, aunque la luz eléctrica fue impuesta solo a partir de la lámpara incandescente de Joseph 

Swan en Inglaterra y de Tomás A. Edison en Estados Unidos. Edison patentó su invención en 

1879, estos dispositivos son conocidos como ―fuentes calientes de luz‖, consisten en el 

calentamiento de un filamento (contenido en un ambiente de gas inerte o a vacío para evitar la 

oxidación y por tanto la degradación del material) hasta la irradiación de un resplandor 

incandescente y emisión de calor debido a que estos dispositivos son poco eficientes en la 

conversión de energía eléctrica a luminosa. 

La búsqueda por una mayor eficiencia luminosa en las fuentes de luz artificial permitió el 

origen de las ―fuentes luminosas frías‖, el dispositivo (ej. lámpara fluorescente) consiste de un 

tubo de vidrio en cuyo interior hay una mezcla de vapor de mercurio y argón, la cual se excita 

mediante una descarga eléctrica, produciéndose la emisión de luz ultravioleta que a su vez excita 

al material luminiscente que recubre las paredes internas del tubo, produciéndose luz blanca que 

libera poca energía calorífica [1]. Una lámpara fluorescente de 32 watts proporciona tanta luz (y 

no tanto calor) como una lámpara incandescente de 100 watts, tienen una eficacia de 80 y 15 

lm/W y una vida útil de 12000 y 1000 horas respectivamente [2]. 

La cantidad de tipos de fuentes de iluminación, incrementó enormemente en el siglo XX, 

apareció la lámpara de vapor de mercurio en 1930, las lámparas fluorescentes en 1939, lámparas 
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de tungsteno halogenado en 1950, lámparas de sodio de alta presión y las de halogenuros 

metálicos en 1960, lámparas fluorescentes compactas en 1970, lámparas sin electrodos y la 

introducción de LED de indio-galio-nitrito en 1990 [2].  

Otra aplicación de los materiales luminiscentes que está presente en la vida ordinaria es en 

las pantallas de televisión, inicialmente en los televisores blanco y negro (1936) se empleaba un 

material luminiscente que recubría interiormente la pantalla que era una mezcla de sulfuro de 

zinc (ZnS) y sulfuro de zinc y cadmio (ZnxCd1-xS), ambos dopados con plata. 

La televisión a color (en 1948 Goldmark, basándose en la idea de Baird y Camarena, 

desarrolla la tecnología RGB, que emplea pigmentos fosforescentes de color rojo, verde y azul 

para formar la imagen) impulsó el desarrollo de nuevos materiales fosforescentes que hoy en día 

emplean compuestos a base de tierras raras como el vanadato de itrio (YVO4) o el óxido de itrio 

(Y2O3) dopados con una pequeña cantidad de europio son usados como pigmentos fosforescentes 

rojos en los televisores. El color verde es generado con silicato de zinc (Zn2SiO4) dopado con 

manganeso y el color azul se produce con el sulfuro de zinc (ZnS) dopado con plata. 

Uno de los avances tecnológicos que permitió el salto de los ordenadores de mesa a 

ordenadores portátiles además de la miniaturización de la electrónica, fue la incorporación de 

pantallas planas que pudieran sustituir al voluminoso tubo de rayos catódicos. Estas pantallas se 

pudieron desarrollar debido al descubrimiento de un tipo de materiales con una estructura y 

propiedades ópticas peculiares: cristales líquidos, materiales formados por moléculas alargadas 

que se orientan de forma ordenada como sólidos cristalinos pero que pueden desplazarse unas 

respecto a otras, como en un líquido, permitiendo el paso o bloqueo de la luz inducidos por la 

acción de un campo eléctrico. Estos materiales también son empleados en calculadoras, teléfonos 

móviles y paneles electrónicos [3]. 

Para el desarrollo de las pantallas planas además fue necesario contar con materiales 

semiconductores transparentes en forma de finas películas depositadas sobre vidrio que actuán 

como electrodos sin bloquear el paso de la luz, como el óxido de indio dopado son  estaño 

(In2O3:SnO2 llamado ITO por sus siglas en inglés indium-tin-oxide) que llenó un hueco 

tecnológico con la combinación de sus propiedades semiconductores y transparencia óptica 

dando pie al desarrollo de toda una línea de aplicaciones.  
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Infinidad de investigaciones se llevan a cabo con el fin, entre otros, de optimizar las 

propiedades de los materiales luminiscentes empleados en los dispositivos emisores de luz, que 

no sólo son empleados en sistemas de iluminación; los materiales luminiscentes, también 

llamados, luminóforos o simplemente fósforos tienen aplicaciones en despliegues visuales, 

pantallas planas de televisión, tableros de control, señalización, centelladores, dispositivos 

electroluminiscentes, dosímetros termoluminiscentes, detectores de radiación UV, etc. Para estas 

aplicaciones es necesaria la investigación, síntesis y caracterización de nuevos materiales 

luminiscentes eficientes.  

Los materiales luminiscentes están constituidos por una matriz que alberga iones activos 

[4]. La matriz puede ser un óxido metálico, sulfuros, seleniuros, etc. que generalmente presenta 

una gran estabilidad química, una banda prohibida amplia y pueden ser impurificados con 

metales de transición o iones de tierras raras trivalentes (TR
3+ 

o RE
3+

), estos últimos son los más 

importantes activadores de la luminiscencia porque presentan estrechas bandas de emisión y de 

absorción, en el intervalo del UV-visible al infrarrojo cercano, debido a las transiciones 

intraconfiguracionales de tipo 4 →4  las cuales son débilmente influenciadas por el campo 

cristalino de la red [17] y en consecuencia estos iones proporcionan buenas características 

luminiscentes como alta pureza de color emitido. 

El óxido de hafnio (HfO2) es un material interesante para ser utilizado como matriz 

huésped, debido a sus propiedades fisicoquímicas, como alta temperatura de fusión (2774 °C) y 

estabilidad química, alta densidad cristalográfica (≈ 10 g/cm
3
), es un material con alto índice de 

refracción (~ 2), presenta bajas pérdidas ópticas y de dispersión, una brecha de energía prohibida 

(Gap) de 5.68 eV [1]. Su transparencia se extiende sobre un amplio rango espectral, desde el 

ultravioleta al infrarrojo medio [5] que permite la aparición de estados localizados. 

El HfO2 es ampliamente usado como capa protectora en procesos de fotocatálisis [6] por 

su dureza (6.5 escala de Mohs) y estabilidad térmica, empleado como centellador [7, 8, 9], sensor 

de gases [10, 11], como capa óptica antireflejante por su alta transmisión óptica (80-98 %) en la 

región del visible e infrarrojo cercano a diferentes ángulos de incidencia [12, 13] en 

microelectrónica ha sido considerado como material alternativo al óxido de silicio por su uso 

como aislante de alta constante dieléctrica en dispositivos MOS (Metal-Óxido-semiconductor) de 
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la siguiente generación [14, 15], en los últimos diez años se ha enfatizado en la exploración de las 

propiedades ópticas del HfO2 con el objetivo de emplearlo como matriz de un material 

luminiscente [20, 31, 32, 54].  

Por otro lado, el Disprosio es un ión trivalente que presenta bandas de emisión 

características de las intra-transiciones 4 -4  del ion Dy
3+

 centradas en 4835, 5710*, 5740*, 

6635 y 7538 Å [47, 55], que corresponden a las transiciones 
4 9/2

6 J (J = 15/2, *13/2, 11/2 y 

9/2, respectivamente, los picos 5710 y 5740 marcados con [*], están relacionados a la transición 

4 9/2
6 13/2) y que en principio puede ser empleado como dopante del óxido de hafnio para dar 

origen a un nuevo material luminiscente con emisión en color amarillo. 

El interés cada vez mayor en los materiales suministrados en forma de películas ha 

llevado a la diversificación de los procesos de depósito, relacionando las aplicaciones científicas 

previstas de los materiales. Cada proceso tiene sus ventajas y desventajas en términos de 

complejidad de implementación y calidad del depósito. El desarrollo de películas con 

propiedades luminiscentes ha sido intensificado  debido al interés en desarrollar despliegues 

visuales (pantallas) planas de gran área [57]. 

Las propiedades de las películas se deben en gran medida a la técnica empleada en su 

fabricación; el rocío pirolítico ultrasónico (RPU) es una técnica  patentada por el Grenoble 

Nuclear Research Center (CENG) en 1971 bajo el nombre de Proceso Pirosol, que en todo el 

mundo ha sido empleada en la obtención de películas y polvos ultrafinos de materiales para gran 

diversidad de aplicaciones ópticas, de semiconductores y magnéticas [16]. Esta técnica presenta 

grandes ventajas sobre otras en el punto de que puede ser aplicada en áreas grandes de depósito, 

cubriendo una de las necesidades para el desarrollo de despliegues visuales. 

La técnica de RPU consiste en la generación de un rocío por medio ultrasónico de la 

solución formada por los reactivos precursores a depositar, el rocío es trasportado por medio de 

aire a través de una manguera de plástico y dirigido sobre el substrato por medio de una boquilla 

de vidrio, el cual se encuentra sobre una plaquita de acero inoxidable sobre un baño de estaño 

fundido con control de temperatura por medio de un termopar; en las cercanías del substrato se 

lleva a cabo la reacción pirolítica: las gotas de rocío al ser sometidas a alta temperatura provoca 

la evaporación del solvente rico en cloruros y la formación de productos de reacción: el óxido y 
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algunos cloruros remanentes, que son depositados sobre el substrato. El sistema debe contar con 

una campana de extracción que permita remover los gases residuales generados durante la 

reacción. 

1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo tecnológico trae consigo la necesidad de optimización y búsqueda de 

materiales con buena calidad y con bajos costos de producción, que cumplan con propiedades 

específicas para nuevas aplicaciones, para lo cual la investigación, síntesis y caracterización de 

nuevos materiales juega un papel esencial en la evolución de la ciencia y tecnología. Los 

materiales luminiscentes son de gran importancia debido a sus aplicaciones en pantallas planas y 

de plasma, tubos de rayos catódicos, dispositivos de visualización, lámparas ahorradoras de 

energía, LEDs, señalización, tableros de control, centelladores, detectores de radiación UV, 

dosímetros termoluminiscentes, etc. 

El estudio de materiales luminiscentes suministrados en forma de película empleando 

como matriz el HfO2 se ha intensificado en los últimos diez años debido a sus características 

fisicoquímicas. Se ha reportado que los óxidos metálicos impurificados con tierras raras 

trivalentes son los luminóforos más promisorios y en particular, estudios precedentes sobre 

películas de óxido de hafnio sin impurificar e impurificadas con metales de transición y tierras 

raras [18, 20-32, 37-39, 54, 9]. 

Los resultados de recientes investigaciones sobre el óxido de hafnio impurificado con 

samario, terbio y europio trivalente [20, 24, 31, 54], cuyos principales picos de emisión están en 

los colores rojo-naranja para el Samario y Europio y verde para el terbio; dan motivo al presente 

estudio con el fin de contribuir en la investigación, aplicación y máximo aprovechamiento de las 

propiedades ópticas, en particular las propiedades luminiscentes de películas de HfO2 

impurificado con disprosio, siguiendo el propósito de generar un nuevo material luminiscente que 

emita en el rango espectral del color amarillo con buenas propiedades luminiscentes, con posible 

aplicación en el desarrollo de lámparas de estado sólido generadoras de luz blanca. 
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En las lámparas de estado sólido, la luz blanca puede ser generada de dos maneras: la 

primera es por la superposición de los colores rojo, verde y azul (integración de LEDs, cuyas 

emisiones sean en esos tres colores primarios); la segunda es por la combinación del color 

amarillo con azul (un material luminiscente que emite en amarillo es excitado por la emisión de 

un LED azul). Por la relativa simplicidad y bajo costo, industrias como LumiLEDs, Nichia y 

Siemens han adoptado estos principios en la manufactura de sus productos.    

Varias técnicas han sido empleadas para la síntesis de películas de HfO2:TR
3+

 entre ellas 

están: depósito de capas atómicas (Atomic layer deposition ALD) [20, 39], sol-gel [20, 24, 28, 9], 

depósito químico en fase vapor (Chemical Vapor Deposition CVD) [29, 30], depósito asistido 

por iones (Ion-assisted deposition IAD) [25, 26, 37], bombardeo catódico (sputtering) [53], rocío 

pirolítico ultrasónico (spray pyrolysis ultrasonic) [31, 32, 54]. 

Reportes precedentes [31, 32, 54] indican que la síntesis por la técnica de rocío pirolítico 

ultrasónico permite obtener películas adhesivas, homogéneas, dotadas con buenas características 

ópticas y estructurales, es una técnica de bajo costo (debido a que no necesita sistema de vacío), 

sencilla operación, control y seguridad, además de que permite realizar altas tasas de depósito y 

sobre grandes áreas (escalable a nivel industrial), razones por las que se decidió aplicar esta 

técnica para llevar cabo la síntesis de películas de HfO2:Dy
3+

. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de este trabajo es la preparación de películas de óxido de hafnio 

intrínsecas e impurificadas con disprosio mediante la técnica de rocío pirolítico ultrasónico, con 

el propósito de obtener un material con buenas propiedades luminiscentes. 

1.3.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Desarrollar la metodología para la síntesis por rocío pirolítico ultrasónico de películas 

luminiscentes de óxido de hafnio intrínsecas e impurificadas con disprosio, sobre substratos 

de vidrio, determinando el disolvente y concentraciones de los reactivos precursores más 

adecuados. 

2. Caracterizar las películas en su  morfología, composición química y estructura cristalina por 

las técnicas de microscopia electrónica de barrido, espectroscopia por dispersión de energía y 

difracción de rayos   respectivamente. 

3. Evaluar el comportamiento del material en sus propiedades luminiscentes por medio de 

fotoluminiscencia. 
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1.4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

En el Capítulo I. INTRODUCCIÓN, se indica el interés e importancia de llevar a cabo la 

síntesis y caracterización de películas de óxido de hafnio impurificado con disprosio depositadas 

por la técnica de rocío pirolítico ultrasónico; se plantea la justificación, así como los objetivos, 

general y particulares del presente trabajo. 

En el Capítulo II. FUNDAMENTO TEÓRICO, se presentan la base informativa que 

permitió conocer y entender: conceptos básicos, iniciar el estudio de la técnica de síntesis de 

películas por rocío pirolítico ultrasónico, el proceso luminiscente, así como la descripción de las 

técnicas de caracterización para el estudio de las películas depositadas, se caracterizaron por 

Difracción de Rayos   para conocer sus propiedades estructurales, Microscopia Electrónica de 

Barrido para la observación de la morfología superficial, Espectroscopia de Dispersión de 

Energía para determinar  la composición elemental y la Fotoluminiscencia para obtener los 

espectros de emisión y excitación de las películas.  

En el Capítulo III: DEPÓSITO DE PELÍCULAS, se describe el procedimiento 

experimental llevado a cabo para el depósito de las películas, desde la limpieza de los substratos 

hasta la caracterización de las mismas. Se muestran y describen los principales componentes del 

sistema de rocío pirolítico empleado en la síntesis. 

 

En el Capítulo IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, se muestran tablas y 

figuras que describen los resultados más relevantes e interesantes obtenidos, así como 

comentarios a fin de interpretar y proporcionar una explicación lo más clara posible de los 

resultados. 

 

En el Capítulo V: CONCLUSIONES, se presentan las ideas concluyentes sobre el trabajo 

desarrollado y se propone una serie de recomendaciones para trabajos futuros.  
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. PELÍCULAS DELGADAS 

En el siglo XVII comienza el uso de las películas con fines decorativos; los artistas de esa 

época pintaban objetos cerámicos con una disolución de sal de plata, que después calentaban, 

causando la descomposición de dicha sal y quedando en la superficie del objeto una delgada 

película de plata.  

En la actualidad la investigación de materiales en forma de película delgada es de 

relevante importancia debido a sus aplicaciones en las industrias de alta tecnología como en 

microelectrónica, comunicaciones, óptica, catálisis, revestimientos, generación y conversión de 

energía [73], han adquirido también gran importancia en la formación de cubiertas protectoras, 

como películas anti-reflejantes en anteojos, parabrisas, protectores de la corrosión y ventanas 

para reducir la cantidad de luz reflejada en la superficie, etc. Además juegan un papel esencial en 

la miniaturización de componentes de dispositivos electrónicos (microcircuitos de 

computadoras), semiconductores, superconductores, resistores y capacitores.  

El concepto de película delgada no está formalmente definido, debido a que la mayoría de 

películas delgadas interactúan con ondas, su grosor es considerado delgado en dependencia del 

orden de la longitud de onda de la perturbación con la que interacciona, así una estructura rocosa 

plana de algunos metros de grosor es considerada una película delgada si interacciona con una 

onda de sonido [43]. Para el caso de la tecnología actual, el espesor de una película delgada es del 

orden de la longitud de onda de la luz visible (350-700 nm). En el ámbito científico más estricto 

el espesor de una película delgada para ser considerada como tal es menor a 1000 nm [72].  

Las propiedades de las películas con frecuencia son diferentes a las propiedades de un 

material en bulto, debido a una particular propiedad geométrica: la gran relación área/volumen 

que poseen (una de las dimensiones, el espesor, es muy pequeña en comparación con el largo y 

ancho). 
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Las propiedades mecánicas de una película, como la adherencia, dureza y resistencia al 

desgaste abrasivo, son determinadas por la microestructura y la naturaleza de los enlaces 

químicos. Las películas con baja densidad de empaquetamiento son estructuralmente débiles. 

Además de las propiedades exclusivas que debe tener una película para el fin a que será 

destinada, para ser útil un material en forma de película debe ser: 

 Químicamente estable en el entorno en que se usará 

 Químicamente pura o de composición química controlada 

 Buena adherencia al substrato 

 Tener espesor uniforme 

 Tener baja densidad de imperfecciones, ser homogénea 

Debido a que una película es inherentemente frágil, depende del substrato para su apoyo 

estructural. A fin de lograr dicho apoyo, la película debe unirse a éste por fuerzas interfaciales 

intensas que pueden ser de naturaleza química, es decir, una reacción química en la superficie que 

conecte la película al material subyacente.  

Cuando se deposita un óxido metálico sobre vidrio, las redes de ambos se combinan en la 

interfaz para formar una zona de composición intermedia. En este caso las energías de enlace 

entre la película y el substrato son de la misma magnitud que los enlaces químicos, del orden de 

250 a 400 kJ/mol (quimisorción). En algunos casos, la unión de ambos se basa únicamente en 

fuerzas intermoleculares de Van del Waals y electrostáticas (fisisorción) [74]. 

Durante el depósito de la película, en la superficie del substrato se originan diversos 

eventos que son ilustrados en la Figura 1. El depósito general de películas sobre un substrato 

sigue los siguientes pasos: 

1. Generación de las partículas a depositar 

2. Transporte de partículas al substrato 

3. Condensación de las partículas en el substrato 



CAPÍTULO II  FUNDAMENTO TEÓRICO 

19 

 

 

Figura 1. Eventos que se originan en la superficie del substrato durante el depósito de una película. 

Los tipos de morfologías que se desarrollan en las primeras etapas de crecimiento de la 

película, dependen de las energías relativas que participan en la interfaz película-substrato (Tabla 

1). Estas energías son: 

γf  = energía de superficie de la película (por unidad de área) 

γs = energía de superficie del substrato (por unidad de área) 

γi = energía interfacial entre la película y el substrato (por unidad de área)  

Considerando una gota con el elemento precursor, sobre el sustrato (Figura 2), podemos 

hacer un análisis de fuerzas en base a la tensión superficial. Las tres interfases pueden estar en 

equilibrio con respecto al ángulo de contacto cuando: 

γf  cosθ + γi = γs           (Ec. de Young)                                              (1) 

 

Figura 2. Descripción del ángulo de contacto . 

El crecimiento de las películas depende de la temperatura del substrato y de la velocidad 

de depósito, debido a que aumenta el tamaño de las partículas y por consecuencia el espesor de la 

película.  
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 Modos de crecimiento  

En isla (Volmer-Weber) 
Capa por capa (Frank-van der 

Merwe) 
Mixto (Stranski-Krastanov) 

 

 

 

  

 Los átomos o moléculas de la 

película tienen mayor fuerza de 

cohesión que de adherencia al 

substrato. 

 La difusión se lleva a cabo 

lentamente. 

 Buena adherencia de la película 

al substrato. 

 La difusión se lleva a cabo 

rápidamente. 

 Presenta alta calidad cristalina. 

 Inicia el proceso como capa por 

capa, seguida por la formación 

tridimensional de islas debido a 

un cambio energético. 

0° ˂  ˂ 90° 
 
 
  

 

 
 

        

 s ˂  i + γf 

 = 0° o indefinido 

cos  ≥ 1 

 s ≥  i + γf 

 s ≈  i + γf 

Tabla 1. Comparación de los tres principales modos de crecimiento de películas. 

Por lo general una microestructura compuesta por granos grandes tiene un estado de 

tensión interna más elevado que el de una microestructura amorfa o de grano pequeño y con 

frecuencia se presenta el crecimiento de estructuras columnares, pues la movilidad atómica o 

molecular al limitarse origina una ligera orientación hacia la fuente de partículas. Las 

propiedades de la microestructura también son afectadas por las propiedades del substrato. El 

acondicionamiento del substrato debe incluir la eliminación química o eléctrica de contaminación 

molecular adsorbida para evitar la reactividad del substrato. 

La temperatura de depósito es un parámetro de gran influencia en la morfología, 

particularmente en el tamaño de  grano, influyendo en la tensión entre la película y el substrato. 

Muchas películas de óxidos necesitan que el substrato se encuentre a más de 200 °C para lograr 

propiedades mecánicas y ópticas deseables.  

Las propiedades ópticas, estructurales y eléctricas de las películas han sido mejoradas 

dependiendo del tipo de aplicación que se les dará, con el desarrollo de diferentes técnicas de 

depósito, con la impurificación del material a depositar, con la aplicación de tratamientos 

térmicos durante y después del crecimiento, etc.  
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2.2. TÉCNICA DE ROCÍO PIROLÍTICO ULTRASÓNICO 

La técnica de rocío pirolítico es considerada una técnica sencilla, económica y versátil, 

ampliamente usada para la obtención de gran variedad de materiales en forma de película o polvo 

como  óxidos metálicos, sulfuros, seleniuros, etc. Esta técnica permite obtener películas con 

buena adherencia, homogeneidad en composición y tamaño y excelentes propiedades físicas. 

Esta técnica fue desarrollada originalmente por un equipo de investigación del Grenoble 

Nuclear Research Centre (CENG) quiénes la patentaron en 1971 bajo en nombre de Pyrosol 

Process [J. Spitz & J.C. Vigui. French Patent 7038371 (1970), Japanese Patent 838457 (1971), 

US Patents 389031 (1974), 3880112 (1975), FRG Patent 2151809 (19749, Br. Patent 1362803 

(1974)]. 

El proceso pirolítico está basado en la generación, transporte y pirolisis de un aerosol o 

rocío. Dependiendo de la forma en que se produce el rocío ésta técnica se clasifica como: rocío 

pirolítico neumático, en donde la solución precursora se atomiza o nebuliza de forma neumática 

empleando el gas impulsor de un tanque a presión [40] o rocío pirolítico ultrasónico, también 

llamado proceso pirosol, en el cuál la solución precursora se atomiza por medio de un 

piezoeléctrico que genera ondas ultrasónicas que entran en resonancia con la solución precursora, 

produciendo el aerosol [16, 41]. 

El principio del proceso pirosol consiste en dirigir una señal de alta frecuencia (en el 

rango de 100 KHz – l0 MHz) directamente sobre la solución precursora. Esta señal ultrasónica 

genera un geiser en la superficie del líquido, cuya altura es proporcional a la intensidad acústica. 

Esta formación va acompañada por la generación de un rocío, resultado de las vibraciones  en la 

superficie del líquido y cavitaciones en la interfaz gas-líquido. La cantidad de rocío producido 

por este método es también una función de la intensidad acústica y de las propiedades físicas del 

líquido (presión de vapor, viscosidad y tensión superficial) [16]. 

Las partes que componen el sistema de rocío pirolítico ultrasónico (Figura 3) son: 

(1) Humificador ultrasónico: Es un transductor ultrasónico que al excitarse genera una 

señal de alta frecuencia. Sobre él se coloca un contenedor con la solución del material precursor a 



CAPÍTULO II  FUNDAMENTO TEÓRICO 

22 

 

ser depositado, el disolvente debe tener baja viscosidad de manera que el aerosol se produzca con 

facilidad, el soluto es el compuesto precursor, que debe ser elegido de acuerdo a lo que se desee 

depositar. 

(2) Baño de estaño: Se encarga de proporcionar y mantener constante la temperatura del 

substrato, el cual es colocado en la superficie de una pequeña lámina de acero inoxidable con el 

objetivo de que el estaño fundido no se adhiera al substrato. El sistema de calentamiento es 

monitoreado por un termopar cromel-alumel colocado en la interfaz entre el soporte del 

calentador y el substrato [48]. 

(3) Gas de arrastre: Este puede ser aire, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno o gases inertes, 

su función en primera instancia es disipar las gotas de rocío producido, transportarlo de la zona 

de atomización a la zona de pirólisis. Cuando se emplean gases inertes se tiene un mayor control 

sobre la reacción pirolítica evitando la formación de productos remanentes no deseados. La razón 

de flujo (gasto o tasa) del gas portador es uno de los parámetros que permite controlar el gasto de 

la solución a rociar. El gasto no excede de 20 litros por minuto. 

(4) Sistema de transporte: Está formado por la manguera transportadora y la boquilla, 

la cuál es un tubo de vidrio o plástico con diámetro suficiente para que el aerosol no se condense 

en su interior, su función es trasladar el rocío a la zona de pirólisis. Por lo general las 

dimensiones de la manguera transportadora son: 10 a 20 cm de longitud y 0.5 a 2.5 cm de 

diámetro. 

(5) Cámara de extracción: Su objetivo es sacar los gases generados durante el proceso, 

ya que algunos pueden ser tóxicos y para que la película no sea contaminada. 
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Figura 3. Esquema del Sistema de Rocío Pirolítico Ultrasónico. 

El sistema de depósito está formado de dos zonas independientes, la zona de generación o 

cámara de atomización y la zona de pirólisis o reactor de pirólisis, conectadas por medio de la 

zona de transporte. 
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2.2.1. ZONA DE ATOMIZACIÓN 

En la zona de atomización se genera el aerosol. En ésta zona se encuentra un contenedor 

con la solución de las especies químicas que tomarán parte en la reacción pirolítica para sintetizar 

el material. En la base del recipiente se encuentra un transductor piezoeléctrico cerámico 

conectado a un generador de voltaje de alta frecuencia con 45 watts de potencia.  

Al hacer incidir un haz ultrasónico sobre la solución que contiene el material a ser 

depositado, en la interfaz gas-líquido se forma un geiser, al mismo tiempo los efectos de 

cavitación (gradientes de presión considerables) dentro de la solución líquida y las vibraciones 

producidas sobre la superficie, dan lugar a la formación de un aerosol. Variando el voltaje del 

generador ultrasónico, con una frecuencia fija a un valor cercano a la frecuencia de resonancia de 

la cerámica, puede cambiarse la intensidad del geiser.  

El transductor piezoeléctrico es una cerámica generalmente de titanato de bario o 

circonato de plomo que opera en un modo de vibración transversal, teniendo una frecuencia 

constante del orden de 1500 Hz-m con la cual, para un espesor de 2 mm, definen una frecuencia 

de resonancia de 750-800 kHz.  

Durante la atomización, una pequeña parte del líquido atomizado puede vaporizarse, 

afectando la homogeneidad del aerosol, para prevenir esto la manguera de transporte a la zona de 

pirolisis debe ser lo suficientemente delgada y larga de tal modo que permita que el vapor se 

vuelva a condensar  en gotas durante el transporte, sin embargo no debe ser excesivamente larga, 

porque las colisiones entre las gotas pueden originar un cambio en la distribución del tamaño de 

las mismas (procesos de coalescencia). 
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2.2.1.1. PARÁMETROS DE ATOMIZACIÓN 

Las ondas ultrasónicas viajan con velocidades diferentes en las regiones de compresión 

venciendo la tensión superficial y generándose de esta manera el aerosol, cuyas características 

dependerán de parámetros como la frecuencia (ν) e intensidad del haz de ultrasonido, además de  

propiedades físicas del líquido como la tensión superficial (σ) y la densidad del líquido (ρ).  

El diámetro promedio (D) de las gotas atomizadas que forman el rocío o aerosol de 

acuerdo con los parámetros anteriores, puede correlacionarse con la longitud de onda capilar (λc) 

de la superficie del líquido de acuerdo a la siguiente expresión: 

                                                                       (2) 

Donde k es una constante de proporcionalidad. Aplicando la ecuación de Kelvin, la 

longitud de onda capilar (λc) puede escribirse como: 

     
   

   
 
   

                                                           (3) 

Donde σ es la tensión superficial, ρ es la densidad del líquido y ν es la frecuencia de 

excitación ultrasónica,   es determinada experimentalmente y nos lleva a la expresión: 

       
   

   
 
   

 ≈    
  

    
 
   

                                                (4) 

El diámetro de gotas de agua atomizadas varía de 2 a 30 micras cuando la frecuencia está 

entre 3 MHz a 70kHz, para frecuencias de operación del orden de 800 kHz, el diámetro es en 

promedio 4 micras.  

La cantidad de aerosol generado a una frecuencia de excitación y de flujo de gas 

constante, incrementa según la siguiente proporción: 

  
  

σ 
                                                                    (5) 

Donde Ps representa la presión de saturación del vapor, σ es la tensión superficial y   es la 

viscosidad dinámica. Con las expresiones anteriores es posible predecir teóricamente la cinética 

de atomización del líquido conociendo sus propiedades físicas. En la Tabla 2 se resumen los 

parámetros que influyen en la atomización. 
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PARÁMETROS DE ATOMIZACIÓN 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Características del soluto 

Debe ser estable a temperatura ambiente, no oxidarse en contacto 

con el aire ni con el agua y tener una temperatura de descomposición 

menor a 500 °C y mayor a su temperatura de sublimación. Los 

compuestos organometálicos, acetilacetonatos, fluoruros y cloruros son 

los más empleados porque son solubles en la mayoría de los disolventes 

orgánicos convencionales. La concentración del soluto en el disolvente 

debe ser de 10-2 a 10-1 mol/litro. A mayor concentración (décimas de mol 

por litro) la solución es muy viscosa, reduciendo la eficiencia de 

atomización. 

Características del disolvente 

Debe tener alta estabilidad a temperatura ambiente y a presión 

atmosférica, la temperatura de evaporación y de sublimación del soluto 

debe ser menores que la temperatura de pirólisis para que permitan una 

reacción química en la fase de vapor. 

Volumen de la solución 

precursora 

Es determinado experimentalmente dependiendo de la fijación del 

resto de parámetros. Por arriba del valor óptimo, la producción de aerosol 

se verá reducida debido a la atenuación de ondas acústicas al viajar por la 

solución. Por debajo del valor óptimo puede generarse un exceso de 

aerosol que afectaría la cinética de crecimiento de la película e 

incrementaría el consumo de gas de arrastre para poder transportar el 

exceso de aerosol. 

Frecuencia ultrasónica 
Para la máxima producción de aerosol es importante que la 

frecuencia de vibración del piezoeléctrico corresponda a la frecuencia de 

resonancia.  

Potencia ultrasónica 

La potencia aplicada en el piezoeléctrico determina la cantidad de 

aerosol producido (gasto de solución precursora), por lo que alcanzando 

el umbral de generación de aerosol debe mantenerse constante la 

potencia aplicada al piezoeléctrico. 

Tasa de flujo del aerosol Depende directamente de la tasa de flujo del gas de arrastre. 

Propiedades de la solución 
Las propiedades del soluto y disolvente, como concentración, viscosidad, 

tensión superficial, presión de vapor, temperatura, etc. determinan la 

facilidad de generación del aerosol.  

Tabla 2. Descripción de los principales parámetros que intervienen en la atomización de la solución precursora. 
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2.2.1.2. CAVITACIÓN 

La cavitación es la aparición de burbujas de vapor, gas o la mezcla de ambos en el seno y 

proximidades de las superficies sólidas que limitan un líquido. A diferencia de la ebullición, que 

es causada por la introducción de calor o una reducción de la presión estática ambiental del 

líquido, la cavitación es una vaporización local del líquido, inducido por una reducción de la 

presión a una temperatura constante [51]. 

La reducción local de la presión necesaria para formar las burbujas puede ser de 

naturaleza hidrodinámica, consecuencia de una alta velocidad relativa de un líquido alrededor de 

un obstáculo sólido (hélices, submarinos, cascos de barcos, etc.) o de una disminución de sección 

en un conductor con caudales elevados (tobera convergente-divergente o Venturi). 

Es posible aplicar ondas de presión en el líquido mediante un sólido en vibración, 

generalmente se utiliza ultrasonido (US), con rangos de frecuencia entre 20 kHz y 10 MHz. El 

patrón de ondas (viajeras o estacionarias) en el líquido es función de la geometría del recipiente 

contenedor del fluido y del objeto vibrante que provoca máximos y mínimos de presión. El 

proceso de formación de burbujas puede ser promovido con los mínimos de presión debidos a la 

aplicación de amplitudes de oscilación de presión suficientemente altas.  

En la Cavitación Hidrodinámica (CH) como en la Cavitación Ultrasónica (CU) el líquido 

es sometido a tensión, resultados experimentales precedentes [56] muestran que la generación de 

burbujas en el líquido es debida a la existencia de imperfecciones,  puntos débiles o cavidades en 

el líquido en forma de diminutas burbujas de vapor o gases atrapadas en hendiduras de paredes y 

partículas sólidas llamadas núcleos de cavitación.  

Los núcleos de cavitación al ser sometidos a una zona de baja presión comienzan a 

expandirse. Si aún sigue disminuyendo la presión en una magnitud tal que se alcance la presión 

de vapor del fluido a la temperatura respectiva, el líquido que rodea a este núcleo (micro burbuja) 

se vaporiza y comienza a crecer hasta que se hace visible en forma de burbuja [51].  

Blake en 1949 determinó la presión y radio crítico, dados el radio inicial del núcleo, la 

presión del gas en su interior y la tensión superficial del sistema líquido-gas que permite la 

transformación de los núcleos de cavitación en burbujas libres en el seno del líquido. Una ligera 
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reducción de la presión en el líquido o un incremento infinitesimal del radio del núcleo, a partir 

de sus valores críticos, conducirá a un crecimiento inestable del radio del núcleo [52].  

En condiciones estáticas, con una presión del líquido ligeramente inferior a la presión 

crítica de Blake los núcleos saldrán de su estado de cautividad en hendiduras y se convertirán en 

burbujas e iniciarán una dinámica propia bajo la acción de las fuerzas de presión y de la tensión 

superficial y del intercambio de masa y energía con el líquido [19].  

La tensión necesaria para romper o fracturar el líquido, es decir vencer las fuerzas de 

cohesión intermoleculares es muy grande, cálculos teóricos [49] para el agua pura a 10 °C ubican 

este valor en 1000 bar, aunque experimentalmente se han logrado valores de hasta 277 bar, que 

indica que el fenómeno de cavitación ocurre a bajas presiones, es decir que los líquidos ya están 

―fracturados‖ (núcleos de cavitación) y son los iniciadores del proceso.  

En el interior de la burbuja la evolución del gas o vapor al variar su tamaño puede ser a 

temperatura constante, cuando el cambio es lo suficientemente lento para permitir el flujo 

necesario de calor burbuja-líquido o viceversa; si la variación de tamaño es rápida, puede 

suponerse que el flujo de calor es despreciable y la evolución de gas y vapor en la burbuja se 

denomina adiabática.  

En el instante inicial de formación de la burbuja, la masa de gases y vapor contenida en 

ella puede variar por procesos de evaporación-condensación o por difusión a través de la interfaz. 

La fracción másica de vapor y de cada uno de los gases no condensables que componen la mezcla 

puede modificarse además por reacciones químicas.  

En los sistemas reales las entidades generadas a partir de los núcleos de cavitación forman 

una nube en la que las burbujas interaccionan, provocando fenómenos dinámicos diferentes a los 

de una burbuja individual. Una nube de burbujas se describe macroscópicamente por su radio 

equivalente, por el radio promedio de las burbujas que la forman y por su fracción volumétrica de 

gas.  

Las burbujas que se mueven en un flujo o evolucionan cerca de una pared o en presencia 

de otras burbujas no tienen necesariamente forma esférica, sin embargo con objeto de llevar a 
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cabo un estudio cualitativo se consideran burbujas esféricas aisladas para describir los fenómenos 

físicos y químicos que tienen lugar en un proceso de cavitación [19].  

El radio de la burbuja oscila significativamente debido a que está sometido a la presión 

local que encuentra en su movimiento o a la presión impuesta externamente. Al aumentar la 

presión exterior, la burbuja tiende a colapsar violentamente (implosión), alcanzando velocidades 

de la interfaz de cientos de m/s y presiones y temperaturas del orden de miles de bar y de grados 

Kelvin respectivamente. Estas condiciones persisten por un muy breve lapso de tiempo y son 

ideales para que todos los compuestos químicos que se encuentran en el interior de la burbuja en 

ese momento se disocien y reaccionen.  

Las velocidades de deformación alcanzadas cerca de la interfaz de la burbuja, previas al 

momento del colapso son del orden de  ~10/s
-1

. Durante la fase final del colapso de una burbuja 

se alcanzan velocidades dirigidas hacia el centro de ella de cientos de m/s, al mismo tiempo la 

presión en su interior crece a valores de miles de bar, lo que permite considerar a la burbuja como 

un objeto sólido [19].  El agua que rodea a la burbuja con densidad mayor a la de esta, se mueve 

también hacia el centro siguiendo la interfaz. Cuando la presión en la burbuja es muy elevada, 

ésta tiende a frenar el líquido para alcanzar velocidad nula cuando el radio de la burbuja es 

mínimo.  

Debido a la inercia del agua, ésta trata de seguir moviéndose hacia el centro y al 

impedírselo la burbuja, genera sobrepresiones elevadas sobre la interfaz, las cuales dan origen a 

ondas de presión que se propagan en el líquido a la velocidad del sonido (en el agua, del orden de 

1,000 m/s), en esta etapa las elevadas presiones, permiten al agua ser ligeramente compresible y 

las ondas se propagan con velocidad finita. Las burbujas en movimiento relativo con respecto al 

líquido circundante, o aquellas próximas a paredes o a otras burbujas, pierden su esfericidad.  

El colapso de una burbuja cerca de una pared sólida genera una fuente, cuya velocidad 

puede variar en el rango de decenas a centenas de m/s dirigido contra la pared y de diámetro de 

algunas μm [53]. Las velocidades de deformación de estos micro-chorros alcanzan valores 

superiores a 10/s
-1

.  
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Los fenómenos perjudiciales acompañantes de la cavitación son la pérdida de sólidos en 

las superficies límites (llamado erosión por cavitación o PITTING), ruidos generados, sobre un 

ancho espectro de frecuencias (frecuencias de golpeteo: 25,000 c/s), vibraciones, pérdidas y 

alteraciones de las propiedades hidráulicas son por lo general indeseables. Entre los efectos no 

perjudiciales de la cavitación están su aplicación para la limpieza en bombas de condensación 

donde es empleada como regulador de flujo. 

2.2.1.3. GENERACION Y APLICACIONES DEL ULTRASONIDO 

Cuando se aplica un voltaje a un material piezoeléctrico, éste altera su forma y convierte 

energía eléctrica en mecánica. Una señal eléctrica oscilatoria produce cambios geométricos en un 

material piezoeléctrico y hace vibrar su superficie con la frecuencia de la señal aplicada, 

generando ondas de presión en el medio con el que está en contacto. El material piezoeléctrico 

puede tener amplitud cuando se aplica al cristal una señal eléctrica de una frecuencia próxima a la 

natural [56].  

Algunas aplicaciones industriales del ultrasonido son: Limpieza de instalaciones, equipos 

e instrumentos, material de laboratorio, lentes fotográficas, piezas de motores, intercambiadores 

de calor, soldadura (la cavitación remueve los óxidos sobre las superficies a soldar), ensayos de 

erosión de materiales en palas de turbinas, hélices de barcos, rotores de bombas y máquinas 

hidráulicas, emulsificación (disminuyendo el uso de surfactantes), dispersión de sólidos 

(fraccionando partículas grandes y mezclándolas en concentraciones uniformes con líquidos), 

filtrado  (limpiando poros de tamaños entre 1 y 100 μm, mejorando la eficiencia de filtros 

metálicos), crecimiento de cristales (exponiendo soluciones sobresaturadas a US para acelerar el 

proceso de cristalización y obtener cristales más pequeños y de tamaño controlable), 

cristalización de mezclas fundidas, desgasificación de líquidos como bebidas carbónicas, cerveza, 

unión de plásticos, secado, PIROLISIS EN AEROSOLES (para formación de láminas delgadas o 

partículas pequeñas), tratamiento de superficies sólidas, preparación de coloides, entre muchas 

otras.  

Se puede aplicar US al sistema de atomización o diseñar la geometría de una boquilla para 

que se genere cavitación hidrodinámica en las secciones de paso más estrechas, con lo cual se 
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consiguen gotas de tamaños más pequeñas (el diámetro disminuye al aumentar la frecuencia del 

US) predecibles y con una distribución de diámetros en rangos estrechos. El US permite atomizar 

líquidos de alta viscosidad. 

2.2.2. ZONA DE TRANSPORTE 

Esta zona permite conducir mediante un gas de arrastre, el aerosol de la zona de 

generación a la de pirólisis mediante una manguera de plástico conectada a una boquilla de vidrio 

con diámetro suficiente para evitar la condensación del aerosol en su interior.  

En la tabla 3 se muestran los principales parámetros que influyen en el transporte del 

aerosol. 

PARÁMETROS DE TRANSPORTE DEL AEROSOL 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Gas de arrastre 

La elección del gas de arrastre se basa en la relación que éste 

tiene con las características químicas del material a depositar, los 

gases inertes se usan en depósitos de sulfuros o metales, para evitar 

el riesgo de explosiones, en el caso del depósito de óxidos se 

prefiere el uso de aire u oxígeno.  

Tasa de flujo de gas de arrastre 

Está en función de la potencia ultrasónica y de la cantidad de 

gas de arrastre. En promedio no debe exceder de 20 l/min porque se 

produciría turbulencia y el diámetro de las gotas aumentaría 

precipitándose en el atomizador. 

Tabla 3. Descripción de los principales parámetros que intervienen en el transporte del aerosol, de la zona de 

atomización a la zona de pirólisis. 

2.2.3. ZONA DE PIRÓLISIS 

Es la zona donde ocurre la reacción pirolítica, la cual se lleva a cabo en las cercanías, en 

algunos casos directamente sobre el substrato. La reacción pirolítica determina la cinética de 

depósito.  
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Cuando las gotas de aerosol entran en contacto con las cercanías del substrato caliente la 

mayor cantidad del disolvente de las gotas es evaporado y los productos resultantes de la reacción 

pirolítica son depositados en la superficie del substrato, como se muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4. Fabricación de películas delgadas por reacción pirolítica. 

La reacción pirolítica por lo general es una reacción heterogénea en donde se originan 

diversos eventos (Figura 5) de los cuales el que ocurre más lentamente determina la rapidez del 

depósito:  

1. Difusión de reactantes hacia la superficie: el disolvente es evaporado en la vecindad de 

la superficie del substrato y la fase gaseosa de las especies a depositar se difunden en la 

superficie. La cinética de difusión depende de la naturaleza de la solución fuente y de la 

temperatura de substrato. 

2. Adsorción de reactantes sobre la superficie: en conjunto con la desorción determinan la 

cinética de la reacción superficial. 

3. Eventos superficiales como descomposiciones sucesivas de los componentes fuentes, 

determinan la cinética de la reacción pirolítica. 

4. Desorción de productos de la superficie. 

5. Difusión de productos fuera de la superficie en forma de cúmulos de átomos y arreglos 

estructurales en forma de capa. 

La energía térmica suministrada por el sistema de calentamiento es dividida entre estos 

eventos.  

 

Figura 5. Eventos que se originan en la superficie del substrato durante una reacción heterogénea. 
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Las propiedades de la película, así como la tasa de depósito, dependen de  parámetros 

experimentales como la temperatura del substrato, la rapidez de flujo del aerosol y del gas de 

arrastre, la distancia entre la boquilla y el substrato, además de las propiedades fisicoquímicas de 

la solución.  

La cinética de la reacción pirolítica depende de la naturaleza de los componentes de la 

solución y de la temperatura superficial del substrato, ya que en este tipo de reacciones se 

presentan descomposiciones sucesivas de los compuestos disueltos en la solución precursora, 

difusión de los átomos y arreglo estructural de los mismos. 

2.2.3.1. PARÁMETROS DE DEPÓSITO 

Dependiendo de las condiciones experimentales, el proceso de descomposición del 

aerosol en función de la temperatura dará como resultado cuatro mecanismos de descomposición 

como se describen en la Figura 6 y en la Tabla 4. 

 

Figura 6. Esquema de los mecanismos de depósito por reacción pirolítica en función de la temperatura. 

Dependiendo de las propiedades de la solución y de la temperatura del substrato, pueden 

generarse descomposiciones sucesivas de los componentes disueltos en la solución. 
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 A B C D 

Proceso 

La temperatura 

del sustrato es 

baja por lo que 

las gotas del 

aerosol llegan a 

la superficie del 

sustrato tal cual 

en forma 

líquida, el 

disolvente se va 

evaporando allí 

lentamente 

dejando un 

precipitado seco 

finamente 

dividido. 

Al aumentar la 

temperatura del 

sustrato, el 

disolvente se 

evapora antes de 

que la gota 

alcance la 

superficie, el 

precipitado cae 

en la superficie 

donde ocurre su 

descomposición. 

La temperatura es lo 

suficientemente alta para 

que ocurran una serie de 

eventos, en primer lugar el 

disolvente de las gotas se 

evapora a medida que se 

acerca al sustrato, en 

seguida el precipitado se 

sublima difundiéndose 

hacia la superficie del 

substrato donde ocurre una 

reacción química en fase 

heterogénea gas-sólido 

dando el producto final. 

La temperatura 

es muy alta por 

lo que la fase 

vapor del 

precipitado 

reacciona antes 

de llegar al 

sustrato 

produciéndose 

un polvo fino 

que se deposita 

en la superficie 

del sustrato. 

Tamaño de gota 

Se tiene una amplia región del 

tamaño de gotas que produce el 

rompimiento de las gotas grandes 

sobre el substrato. 

Se tiene una región estrecha 

de tamaños de gotas. Las 

gotas de tamaño 

homogéneo reaccionan bajo 

las mismas condiciones de 

temperatura. 

Gotas muy 

finas que 

reaccionan 

químicamente 

antes de llegar 

al substrato. 

Características 

del depósito 

La adherencia es muy mala, podría 

mejorarse al someter las películas 

obtenidas a tratamientos térmicos 

pero las propiedades ópticas se 

afectarían. 

 

Excelente adherencia y alta 

calidad óptica sin necesidad 

de aplicar tratamientos 

térmicos posteriores. 

Adherencia 

muy mala, 

podría 

mejorarse al 

someter las 

películas 

obtenidas a 

tratamientos 

térmicos pero 

las propiedades 

ópticas se 

afectarían. 

Tabla 4. Mecanismos de depósito que dependen de la temperatura. 

Es posible obtener películas en cada uno de los cuatro mecanismos de depósitos antes 

descritos, sin embargo, la calidad de las propiedades se ve afectada según las condiciones del 

proceso. 

El mecanismo C es conocido como proceso CVD por sus siglas en ingles Chemical Vapor 

Deposition (Deposito Químico en fase Vapor). Lo más deseable es obtener películas bajo las 

MECANISMO 

DESCRIPCIÓN 
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condiciones del mecanismo C, de acuerdo a lo cual, el Rocío Pirolítico es clasificado entre las 

técnicas de CVD. Deben cumplirse además dos factores: 

1. Químico: Los componentes de la solución deben evaporarse sin descomponerse. La 

reacción de pirólisis se lleva a cabo sobre el sustrato en fase vapor. 

2. Físico: El factor físico más importante es la temperatura del ambiente relacionada con la 

temperatura del sustrato. 

En la Tabla 5 se describen los principales parámetros que influyen en el depósito de las 

películas. 

PARÁMETROS DE DEPÓSITO 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Solución precursora 

La concentración de la solución debe ser de 10-2 a 10-1 mol/litro. A 

concentraciones bajas, la cinética de depósito se vuelve demasiado 

lenta. 

Temperatura de depósito 

Permite controlar la cinética de la reacción química durante el depósito 

y las propiedades del material depositado como la estructura cristalina. 

El control de la temperatura  puede llevarse a cabo mediante sistemas 

comerciales. 

Tasa de depósito 

Es la cantidad de material que será depositado y depende de la 

temperatura, concentración de la solución precursora y de la cantidad 

de aerosol que llega al substrato. 

Tiempo de depósito 
Determina el espesor de la película, es determinado 

experimentalmente. 

Substrato 

Se elige en función de sus propiedades térmicas y de su estabilidad 

química y mecánica, considerando la compatibilidad con el material 

que será depositado en él, pueden emplearse substratos de vidrio, 

cuarzo, silicio, alúmina, zafiro, diamante, granate, grafito, metales y 

aleaciones. Debe poseer punto de fusión considerablemente mayor a la 

temperatura en que se trabajara con él y un coeficiente de expansión 

térmico compatible con las condiciones del depósito. Un substrato 

amorfo o policristalino induce el crecimiento policristalino del 

material, debido a la gran cantidad de centros de nucleación que 

presenta para el crecimiento; un substrato monocristalino con adecuado 

parámetro de red promueve un depósito epitaxial. 

Distancia boquilla-

substrato 
Es determinado experimentalmente. 

Tabla 5. Descripción de los principales parámetros que intervienen en el depósito del aerosol. 
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2.2.3.2. CINÉTICA DE CRECIMIENTO 

La teoría de Frenkel (1923) describe que los átomos y moléculas que llegan al substrato 

son rápidamente adsorbidos por éste y comienza un proceso de difusión e interacción que da 

lugar a la formación de colectividades poliatómicas, alguna de las cuales crecen hasta alcanzar un 

tamaño crítico y al condensarse, constituyen núcleos estables. Una vez que se han formado los 

núcleos iniciales, los átomos que siguen llegando tienen la movilidad suficiente como para 

desplazarse sobre la superficie hasta quedar integrados dentro de los primitivos núcleos iniciales, 

con lo que su densidad permanece prácticamente constante aún cuando su tamaño aumente. 

Como consecuencia del aumento de tamaño, algunos núcleos comienzan a asociarse formando 

islas que al aumentar a su vez de tamaño forman sobre la superficie una especie de malla, cuyos 

huecos (canales) se van cerrando gradualmente hasta llegar a formar la película continua. En la 

Tabla 6 se describen los principales parámetros que influyen en la cinética de crecimiento de las 

películas. 

PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA CINÉTICA DE CRECIMIENTO 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Cantidad de precursor 

transportado por unidad 

de tiempo 

Se determina la temperatura óptima para el depósito y se 

mantiene constante junto con la razón de flujo del gas de arrastre, 

definiéndose la razón de crecimiento del depósito como: 

  

  
                                               (6) 

Donde c es la concentración de la solución precursora, d es la 

razón de flujo del aerosol y   es una constante que depende de la 

temperatura y de la razón de flujo del gas de arrastre. 

Esta relación expresa la proporcionalidad entre la cantidad del 

compuesto transportado y la cantidad de material depositado por 

unidad de tiempo para una temperatura y razón de flujo del gas de 

arrastre dados. 

Manteniendo constante la concentración de la solución 

precursora durante el depósito, se puede controlar el crecimiento de 

la película mediante el ajuste de la razón de flujo del aerosol, es 

decir, controlando la fuente de excitación ultrasónica. 

Temperatura de la 

superficie del substrato 

Tabla 6. Descripción de los principales parámetros que influyen en la cinética de crecimiento. 
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2.3. LUMINISCENCIA 

La luminiscencia se define como el fenómeno en el cual el estado electrónico de una 

sustancia es excitado por cierta clase de energía externa que es transformada y emitida en forma 

de luz. Aquí, la palabra luz incluye no solo ondas electromagnéticas en la región visible de 400 a 

700 nm, sino también las regiones vecinas en ambos extremos, el ultravioleta cercano y el 

infrarrojo cercano. De acuerdo al origen de la excitación, el proceso luminiscente puede ser 

clasificado en varios tipos, como se muestra en la Tabla 7. 

Tipo de luminiscencia Fuente de excitación Aplicación 

Bioluminiscencia 
Energía de reacciones 

bioquímicas 
Química analítica 

Catodoluminiscencia Electrones Monitores 

Electroluminiscencia Campo eléctrico 
LEDs, dispositivos 

electroluminiscentes 

Fotoluminiscencia Fotones (UV) Lámparas fluorescentes 

Luminiscencia de rayos X Rayos   Intensificadores de rayos X 

Magnetoluminiscencia Campo magnético  

Quimioluminiscencia Energía de reacciones químicas Química analítica 

Sonoluminiscencia Ultrasonido  

Termoluminiscencia 
Calentamiento por debajo de la 

temperatura del rojo 
Dosímetros termoluminiscentes 

Triboluminiscencia Fricción  

Tabla 7. Clasificación de los tipos de luminiscencia según la fuente de excitación. 

La emisión de luz depende de la estructura del material, básicamente de la interacción 

atómica asociada con los centros luminiscentes y la red del material anfitrión [34]. La energía de 

la emisión es menor que la de excitación y explica por qué el espectro de emisión es, 

aproximadamente, la imagen  especular del espectro de absorción. Cuando un material absorbe 

luz de suficiente energía para provocar una transición electrónica,  pueden producirse también 

cambios en los estados vibracionales y rotacionales. 
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La absorción de un fotón hace pasar al material desde el estado electrónico fundamental 

S0, a un estado vibracional y rotacional excitado S1. El primer proceso después de esta absorción 

es una relajación, hasta el estado vibracional más bajo del estado S1. En esta transición no 

radiante, la energía vibracional se comunica a otras moléculas mediante colisiones, sin emitir un 

fotón. El resultado es la conversión de energía del fotón absorbido en calor, que se transmite por 

todo el entorno, Tabla 8. 

Conversión interna 

(IC) 

Cruce entre sistemas (ISC 

intersystem crossing) 
Fotoluminiscencia 

En el nivel S1 pueden 

ocurrir varias cosas, el 

material podría pasar al 

estado vibracional más 

excitado de S0 de la 

misma energía que S1. 

Desde este estado 

excitado, el material 

podría volver de nuevo a 

su estado vibracional 

fundamental, 

transfiriendo su energía a 

moléculas vecinas a 

través de colisiones. 

Alternativamente el material 

podría pasar de S1 a un estado 

excitado vibracional T1. 

Después de una relajación 

vibracional no radiante R3, el 

material se encuentra en el 

nivel vibracional más bajo de 

T1. Desde allí el material 

puede experimentar un 

segundo cruce dentro del 

sistema a S0 seguido de una 

relajación no radiante R4. 

 

Desde S1 o T1, el material podría relajarse a 

S0 emitiendo un fotón. 

Fluorescencia: Es la 

emisión de un fotón 

durante una 

transición entre 

estados con los 

mismos números 

cuánticos de espín. 

Tiempo de vida de 

10-8 a 10-4 s. 

Fosforescencia: Es la 

emisión de un fotón 

durante una transición 

entre estados con 

diferentes números 

cuánticos de espín. 

Tiempo de vida de 

10-4 a 102 s. 

S1→S0 T1→S0 S1→S0 T1→S0 

Tabla 8. Descripción de los procesos que pueden ocurrir cuando un material absorbe un fotón UV-Vis. 

2.3.1. TRANSICIONES ELECTRÓNICAS PERMITIDAS Y REGLAS DE SELECCIÓN 

Cuando un conjunto de N átomos idénticos inicialmente aislados son gradualmente 

acercados entre sí para formar una estructura cristalina, se observan los siguientes cambios en la 

estructura electrónica: 

 Cuando N átomos se encuentran muy próximos, las funciones de onda electrónicas se 

empiezan a traslapar y la interacción entre ellos ocasiona que cada nivel energético se divida en N 

niveles con energías ligeramente diferentes. 
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 En un sólido macroscópico, N es del orden de 10
23

, de modo que cada nivel se divide en 

un número muy grande de niveles energéticos llamados banda. Los niveles están espaciados casi 

continuamente dentro de una banda. 

 Las bandas de energía, llamadas bandas permitidas, se encuentran separadas unas de otras 

por brechas, denominadas bandas prohibidas. El ancho de esta banda depende del tipo de átomos 

y del tipo de enlace en el sólido. Las bandas se designan por las letras s, p, d, etc. de acuerdo al 

valor del momento angular orbital del nivel energético al cual están asociadas.  

En un cristal  compuesto por N átomos, de acuerdo al principio de exclusión de Pauli, 

cada banda podrá acomodar un máximo de 2(2l+1)N electrones, correspondientes a las dos 

orientaciones del espín y a las 2l+1 orientaciones del momento angular orbital. 

En las bandas internas los orbitales no sufren alteraciones significativas y retienen su 

carácter atómico al formarse el sólido. La banda correspondiente a la capa atómica más externa, 

ocupada por los electrones de valencia, es la más interesante en lo que se refiere a las propiedades 

de los sólidos. Si la banda más externa no está completamente llena, se le denomina banda de 

conducción, si está llena, se llama banda de valencia y la banda vacía inmediata a esta última 

recibirá el nombre de banda de conducción.  

La teoría de bandas de energía permite explicar las diferencias entre metales, 

semiconductores y aislantes. En los primeros, todos los fenómenos ocurren en una banda 

parcialmente ocupada por electrones, en los semiconductores y aislantes, los fenómenos físicos 

de interés se deben a transiciones electrónicas que se producen entre las bandas de valencia y de 

conducción. 

En los semiconductores y aislantes la luminiscencia ocurre cuando radiación incidente 

excita electrones de la banda de valencia para pasar a través de la brecha de energía y haciéndolos 

llegar finalmente a la banda de conducción. Los electrones excitados se quedan brevemente en 

los niveles superiores de energía. Cuando los electrones regresan a la banda de valencia, emiten 

fotones. Si la longitud de onda de estos fotones está dentro del espectro visible, aparecerá la 

luminiscencia. 
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En ciertos materiales cerámicos y semiconductores la brecha de energía entre las bandas 

de valencia y de conducción es tal que un electrón que pase a través de esta brecha producirá un 

fotón dentro del espectro visible, Figura 7. En los materiales fotoluminiscentes pueden observarse 

dos efectos: la fluorescencia y la fosforescencia. 

 

Figura 7. a) En los metales no ocurre luminiscencia; b) La fluorescencia ocurre cuando existe una brecha de energía; 

c) La fosforescencia ocurre cuando los fotones son emitidos durante cierto tiempo, debido a trampas de donadores en 

la brecha de energía. 

Las transiciones electrónicas cumplen con las siguientes reglas de selección: 

 Regla de selección de espín: ΔS=0. Las transiciones pueden ocurrir desde estado 

singlete a singlete o triplete a triplete, pero un cambio en la multiplicidad de espín está prohibido. 

 Regla de selección de Laporte: Debe haber un cambio de paridad: Δl=±1. Las 

transiciones permitidas son s → p,  p → d,  d → f; transiciones prohibidas son s → s,  p→ p, 

d→d,  f→ f,  s→ d,  p→ f, etc. 

Una transición prohibida por espín se convierte en permitida sí, por ejemplo un estado 

singlete se mezcla en alguna medida con un estado triplete. Esto es posible por acoplamiento 

espín-órbita. 

Las transiciones intraconfiguracionales 4f n
 ( f → f ) están prohibidas por las reglas de 

selección o de paridad. Sin embargo, la mayoría de de estas transiciones son parcialmente 

permitidas por el carácter dipolar eléctrico resultante de la combinación de éstos orbitales 4 f con 
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algunos orbitales de diferente paridad (5d) lo cual es posible debido a las componentes desiguales 

del campo cristalino presentes cuando un ión de tierra rara ocupa un sitio cristalográfico sin 

simetría de inversión. La red cristalina huésped puede ocasionar que gran número de transiciones 

sean transiciones dipolares eléctricas [83] 

Las transiciones 4f → 5d de tipo interconfiguracional, Tabla 9, son permitidas, y pueden 

ser:  

 Transiciones de transferencia de carga: 4f n → 4f 
n+1

L
-1

, donde L=ligando 

 Transiciones 4f n → 4f 
n-1

5d 

 Transiciones de transferencia 

de carga 
Transiciones 4f → 5d 

Proceso Reducción Oxidación 

Iones de tierras raras 

Ce4+, Pr4+, Tb4+, Sm3+, Eu3+, Yb3+ 

(en el ultravioleta), Nd3+, Dy3+, 

Ho3+, Er3+, Tm3+ 

Sm2+ (en el visible), Eu2+, Yb2+ (en 

el ultravioleta), Ce3+, Pr3+, Tb3+ (en 

el ultravioleta) 

Tabla 9. Clasificación de los tipos de transiciones intraconfiguacionales y ejemplo de iones de tierras raras que 

presentan esos tipos de transición. 

A partir del análisis de datos espectroscópicos y suponiendo un acoplamiento de Russell-

Saunders, el planteamiento de las reglas de Hund es: 

 El término con la multiplicidad de espín más alta (mayor valor de S) es el más estable 

(menor energía). 

 Si dos o más términos tienen el mismo valor de S, el término que tiene el valor más 

elevado de L es el más estable. 

Para todos los términos que tienen los mismos valores de S y L, el nivel con el valor más 

bajo de J es el más estable si la subcapa está menos que semillena y el nivel con el valor más alto 

de J es el más estable si la subcapa está más que semillena (si la subcapa está semillena y S tiene 

el mayor valor posible, L=0 y J=S). 

Transición 

Descripción 
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2.3.2. TÉRMINOS ESPECTROSCÓPICOS 

Los símbolos espectroscópicos son una notación, descripción abreviada de datos como la 

energía, momento angular y multiplicidad del espín de un átomo en un estado en particular. 

La interacción de los electrones principalmente por medio del acoplamiento de los 

campos magnéticos generados por el movimiento de los espínes o de los orbitales es determinado 

según la siguiente notación:                                    
 

  
 

La energía de una especie polielectrónica y su momento angular orbital está determinado 

por el número cuántico orbital resultante L, que se obtiene directamente a partir de los valores 

del l para los electrones individuales; como el momento angular tiene magnitud y (2l+1) 

orientaciones espaciales (número de valores de ml), es necesaria la suma vectorial de los valores 

individuales de l. 

La suma algebraica de los valores ml para los electrones individuales da el número 

cuántico magnético orbital resultante ML y el componente del momento angular resultante a lo 

largo del eje z Ml (h/2π). ML puede tener (2L+1) valores L. 

Los estados de energía para los cuales L = 0, 1, 2, 3, 4, se conocen como términos S, P, D, 

F, G,… respectivamente. 

El número cuántico de espín resultante S denota el momento angular de espín 

resultante:          
 

  
 

MS se obtiene por la suma algebraica de los valores ms para los electrones individuales. 

Un electrón con s=1/2 tiene S=1/2 con MS=+1/2 o -1/2. Para cualquier valor de S, hay (2S+1) 

valores de MS. 

La cantidad (2S+1) es la multiplicidad del término donde S es el número cuántico de 

espín total. Los términos para los cuales (2S+1)=1, 2, 3, 4,… (correspondientes a S=0, ½, 1, 3/2, 

…), se denominan singletes, dobletes, tripletes, cuatripletes, … 
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El número cuántico interno resultante J, también denominado número cuántico de 

momento angular total es:            
 

  
 donde J se compone vectorialmente de L y S, 

algebraicamente de ML y MS. El número cuántico J puede tener valores (L+S), (L+S-1)… L-S , 

el último símbolo denota el módulo e la cantidad (solo interviene la magnitud y no el signo). J 

debe ser positivo o cero. De manera que hay (2S+1) valores posible de J para S L y (2L+1) 

valores posibles para L S. 

Si se conocen (2S+1), L y J para un estado de energía, es posible determinar el símbolo 

del término completo, escribiendo el símbolo del valor de L (es decir S, P, D,…) con el valor de 

(2S+1) como un superíndice a la izquierda y el valor de J como subíndice a la derecha. Los 

diferentes valores de J denotan diferentes niveles dentro del término, es decir    
      

,    
      

; 

los niveles tienen diferente energía. 

La determinación del símbolo del término para el estado fundamental de un átomo o ión 

considera dos aspectos: 

 El símbolo del término para el estado fundamental de un átomo o ión viene dado por 

(2S+1)LJ  y el valor de L (momento angular total) se relacionan con los símbolos de los términos 

según la Tabla 10. 

L 0 1 2 3 4 5 6 … ∞ 

Símbolo del término S P D F G H I … Todo el alfabeto excepto J 

Tabla 10. Relación entre los valores del L con el símbolo del término. 

 Según la tercera regla de Hund el valor de J para el estado fundamental viene dado por (L-

S) para una subcapa que esta menos que semillena y por (L+S) para una subcapa que está más que 

semillena. 
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2.3.3. DIAGRAMA DE DIEKE 

El diagrama de Dieke fue elaborado en 1968 por Dieke y colaboradores, en la actualidad 

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

determinada transición 
(2S+1)LJ  → 

(2S’+1)L’J’  de un elemento lantánido de las tierras raras (TR
3+

) 

presente en cualquiera que sea la red cristalina huésped y para la asignación de transiciones 

particulares 
(2S+1)LJ  → 

(2S’+1)L’J’ de cualquier grupo de líneas de un espectro de absorción o 

emisión. La  Figura 8  muestra la energía de los estados 
(2S+1)LJ  de los TR

3+
 en el LaCl3 y es la 

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

tierras raras, cuyas mediciones se obtuvieron incorporando TR
3+

 en la red cristalina de cloruro de 

lantano (LaCl3). 

 En el diagrama el nivel energético 
(2S+1)LJ  del ión libre es ubicado según el centro de 

gravedad de cada multiplete, el ancho de cada estado indica la magnitud del desdoblamiento de 

los niveles de energía por efecto del campo cristalino. 

El desdoblamiento de los niveles de energía y del centro de gravedad de los niveles  

(2S+1)LJ  de los TR
3+

 varía ligeramente cuando son incorporados en redes cristalinas distintas al 

LaCl3. 
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Figura 8. Diagrama de  Dieke para iones de tierras raras. Fuente [83]. 
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2.3.4. MODELO DE LA COORDENADA CONFIGURACIONAL 

El modelo de la coordenada configuracional (CC) fue propuesto por Von Hippel en 1936, 

éste permite describir cualitativamente los espectros de absorción y emisión del proceso 

luminiscente mediante un diagrama en el cual se representan las curvas de energía potencial para 

el estado base y excitado del centro luminiscente en función de una coordenada configuracional 

que frecuentemente es la distancia internuclear, que describe los modos de vibración del centro 

luminiscente involucrado, como se observa en la Figura 9. 

 

Figura 9. Diagrama de la coordenada configuracional. 

 En este tipo de diagramas se supone que la fuerzas que unen al centro luminiscente con 

los iones de su alrededor en el sólido obedecen la ley de Hooke. De esta forma la energía es una 

función cuadrática del desplazamiento de la posición de equilibrio y de ahí la forma parabólica de 

las curvas mostradas. 

El modelo de la CC representa los cambios de las coordenadas nucleares de todos los 

iones de la red que constituyen el centro luminiscente. Si se compara el movimiento de los 

electrones con el del núcleo se puede ver que éstos se mueven 10
3
 veces más rápido. Por lo que 

se considera que un electrón siempre ocupa un estado de energía estacionario correspondiente 

con cada posición del núcleo y que éste vibra con el potencial determinado por el electrón. 
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El modo local de vibración de la red que influye más en la energía electrónica es aquel en 

el cual los iones que rodea al ión activador en el centro vibran, manteniendo la simetría total, 

tomando en cuenta sólo este modo de vibración, el CC puede aproximarse a unidimensonal. 

Las vibraciones entre el centro luminiscente y los átomos vecinos (ligandos) son 

representadas mediante parábolas que se relacionan con la ley de Hooke, donde la fuerza 

restauradora es proporcional al desplazamiento, según la ecuación 7. 

                                                                    (7) 

La energía potencial dependiente de la distancia   entre el centro luminiscente y los 

ligandos es:  

  
 

 
       

                                                         (8) 

Donde  0 es la distancia de equilibrio (mínima distancia) entre el centro luminiscente y los 

ligandos. Cuánticamente la energía potencial es expresada: 

      
 

 
                                                           (9) 

Donde   es el número cuántico principal y   es la frecuencia del oscilador armónico 

cuántico. 

 La separación  0 es la distancia entre los núcleos en el estado fundamental,  1 es la 

distancia entre los núcleos en el estado excitado (Figura 9). El modelo puede ser empleado para 

explicar las transiciones electrónicas de las impurezas en la red cristalina. 

En la Figura 10 se muestran las curvas de energía potencial de los centros luminiscentes 

activos en función de la coordenada configuracional  , que representa la distancia de separación 

promedio de equilibrio entre los iones de la impureza y los iones vecinos de la red cristalina 

huésped, esta distancia es afectada por los distintos modos vibracionales de la red.   es la 

posición de equilibrio para el estado básico del centro luminiscente, si este absorbe energía, 

pasará al estado excitado en la posición  . La transición  ⟶  dibujada con una línea vertical 

apuntando hacia arriba, ocurre en un tiempo pequeño comparado con el tiempo necesario para 
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que el núcleo del centro luminiscente se mueva apreciablemente en la red (principio de Franck-

Condon). 

Después de que el centro ha alcanzado el estado  , se relaja hacia la posición de equilibrio 

representada por   y cede su exceso de energía en forma vibracional a la red. Una vez que el 

centro ha alcanzado la posición de equilibrio   en el estado excitado, puede regresar al estado 

fundamental en la posición   por medio de la emisión de energía electromagnética (luz). En  , el 

centro se relaja hacia la posición de equilibrio   y cede de nuevo su energía en forma fonónica. 

 

Figura 10. Diagrama de la coordenada configuracional para una impureza en estado fundamental y excitado dentro 

de una red cristalina. 

 La energía emitida en forma de fotones por el centro luminiscente siempre es menor que 

la energía absorbida, debido a la liberación de energía por el centro luminiscente, tanto en el 

estado excitado como en el estado fundamental, a la red cristalina. Esta diferencia de energía se 

conoce como ―corrimiento de Stokes‖ y puede proporcionar información sobre la interacción 

entre el ión activador y los iones vecinos; la interacción entre ellos determina la curvatura de las 

curvas configuracionales de los estados fundamental y excitado del centro luminiscente, así como 

su desplazamiento relativo a lo largo del eje coordenado. 
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Las transiciones electrónicas de un estado a otro, los procesos de absorción y emisión, en 

las curvas de energía potencial, están determinados por el principio de Franck-Condon y pueden 

ser descritas por líneas verticales debido a que estas transiciones son tan rápidas que los núcleos 

no se mueven durante la transición. 

El tiempo para una transición entre dos estados electrónicos es del orden de 10
-6

 s, que es 

mayor que el periodo vibracional del núcleo (10
-13

 s). Durante el tiempo en que un electrón 

experimenta una transición, al núcleo se le considera como estacionario. 

Las transiciones de absorción y emisión se muestran como flechas verticales en la Figura 

10, el punto mínimo de energía del estado excitado  1 se corre hacia afuera debido a que las 

funciones de onda de los estados excitados son más extendidas que las de los estados base. El 

estado final de la transición de absorción se encuentra en un punto de mayor energía que el 

mínimo en el estado excitado. 

El tiempo de vida del estado excitado es del orden de 10
-8

 s en el caso de transiciones 

permitidas y es mucho más largo que el periodo de vibración de la red, por lo que después de que 

la absorción ha terminado, la relajación hacia el punto de energía mínima en el estado excitado 

tiene lugar acompañada de la emisión de fonones. 

El proceso de luminiscencia según el diagrama de coordenada configuracional es el 

siguiente: 

 Excitación: El centro luminiscente (activador) absorbe parte de la radiación de excitación 

y pasa al nivel menos energético del estado fundamental al nivel más energético del estado 

excitado. 

 Relajación del estado excitado: En el estado excitado, el activador pasa del nivel más 

energético al menos energético entregando la energía a sus alrededores en forma de vibraciones 

de red. No ocurre emisión de fotones. Se presentan bandas de absorción y emisión (lado derecho 

de la Figura 10), el ancho de las bandas se debe a los acoplamientos de los estados electrónicos 

con los diferentes modos vibracionales de la red [85]. 



CAPÍTULO II  FUNDAMENTO TEÓRICO 

50 

 

 Emisión: Del estado excitado de menor energía, el activador pasa al nivel más energético 

del estado fundamental presentando una emisión espontánea, conocida como retorno radiativo, 

que da origen al proceso luminiscente. 

 Relajación del estado fundamental: En el estado fundamental, el activador pasa del nivel 

más energético al menos energético del estado fundamental.  

Las transiciones del nivel vibracional más bajo del estado fundamental al nivel más bajo 

del estado excitado se conoce como línea de cero-fonón, las líneas de absorción y emisión 

ocurren a la misma frecuencia. 

En el espectro de absorción habrá una banda correspondiente a las transiciones eléctricas 

cuyas energías son más altas que la línea de cero-fonón. En los espectros de emisión habrá una 

banda correspondiente a las transiciones de baja energía de dicha línea. Los picos aparecen lejos 

de la línea cero-fonón debido a las diferencias  0 y  1. 

Un diagrama CC además de explicar porque la longitud de onda de la radiación emitida 

siempre es mayor que la de absorción, también puede explicar como la eficiencia de emisión de 

un material luminiscente puede decrecer radicalmente al aumentar la temperatura a la cual se 

realiza el proceso. 

Considerando que el sistema luminiscente se encuentra en la posición   del estado 

excitado, en la Figura 10, la temperatura del sólido en el cual se encuentra incorporado aumenta 

considerablemente de modo que es capaz de alcanzar la posición  . A partir de esta posición 

puede entonces caer al estado fundamental sin emitir fotones. Este proceso ―quenching‖ térmico 

es conocido también como destrucción térmica luminiscente o aniquilamiento de la luminiscencia 

por efecto de la temperatura y puede competir con la emisión de luz y hacer que la eficiencia 

emisora del centro luminiscente disminuya. 
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2.3.5. FÓSFOROS 

La definición de fósforo no ha sido bien definida y depende del uso. En un amplio 

sentido, la palabra fósforo es equivalente a ―material sólido luminiscente‖. 

Los fósforos se componen generalmente de una matriz anfitrión pura inerte (óxido 

aislante o semiconductor) y de una pequeña cantidad de impureza intencionalmente agregada, 

llamada activador [50], que suelen ser iones de metales de transición o iones de tierras raras. 

Dichos materiales son elegidos por su eficiencia para transformar la luz ultravioleta en luz 

visible, principalmente; y porque su comportamiento se deteriora poco con el incremento de la 

temperatura y con el trascurso del tiempo [65]. En ocasiones el material luminiscente es dopado 

con un segundo tipo de impureza que actúa como sensibilizador, que absorbe la radiación 

excitante y luego transfiere esta energía al activador. 

En algunos casos, la presencia de algunas impurezas en la red cristalina pueden suprimir 

el efecto luminiscente de los activadores, a estas impurezas se le llama inhibidores. La inhibición 

de la luminiscencia debido a la presencia de ciertas impurezas es explicado por el efecto Poison: 

la energía transferida desde un sensibilizador o un activador a un sitio de Poison en el cual la 

energía es repartida a la estructura del huésped en forma de energía vibracional. 

Si el material anfitrión y las concentraciones del activador son fijos, las propiedades 

físicas de los fósforos tales como el área superficial, la cristalinidad, la pureza de fases y la 

distribución del activador en la matriz juegan un rol crucial en la modulación de las 

características luminiscentes. Esas propiedades del material pueden ser controladas por las 

condiciones de preparación: temperatura, concentración del precursor, flujo del gas y recocido 

posterior. Especialmente, las condiciones de preparación y temperatura de recocido tienen mayor 

influencia en la intensidad de la luminiscencia de las partículas del fósforo.  

Los fósforos se han utilizado para aplicaciones en lámparas fluorescentes y dispositivos 

de visualización; los cuales han sido producidos sobre todo por la técnica convencional de 

reacción de estado sólido, en la que se requieren temperaturas de reacción altas y tiempo de 

calentamiento largo para obtener una fase pura de las partículas de los multicomponentes y las 

partículas aglomeradas de forma irregular son inevitables. Por lo tanto el proceso de molienda es 
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necesario en la técnica de estado sólido. Estas condiciones del proceso disminuyen el brillo de las 

partículas del fósforo. Recientemente, extensos esfuerzos se dieron en la producción de partículas 

de fósforos por rocío pirolítico para obtener un tamaño y morfología uniforme [47].  

Los fósforos se clasifican en tres grupos dependiendo de las características del color (rojo, 

verde y azul) que generan. Las partículas de fósforos generadas por rocío pirolítico tienen una 

gran ventaja en la obtención de morfología esférica, comparada con la forma de las partículas 

convencionales del proceso de estado sólido. La alta densidad de empaquetamiento y 

uniformidad de las películas para dispositivos visualizadores finales se predicen y esto podría 

ayudar en el futuro a alcanzar alta intensidad fotoluminiscente en productos finales.  

La reacción de estado sólido convencional se utiliza principalmente para preparar 

partículas de fósforo, pero tiene una gran desventaja en el control de la morfología de la partícula. 

El rocío pirolítico es atractivo porque produce partículas de forma esféricas con mayor 

homogeneidad y sin agregados de partículas. En la actualidad, la generación de partículas de 

fósforo por rocío pirolítico ha aumentado la atención de sus aplicaciones en paneles de pantallas 

de plasma (PDP) y lámparas fluorescentes.  

El rocío pirolítico es ampliamente utilizado en la generación de partículas esféricas a 

micro y nano escala. Para mejorar la cristalinidad de las partículas de fósforo, son necesarios dos 

hornos en serie, el primer horno ayuda a la formación de partículas primarias y el segundo horno 

aumenta la cristalización del material. Es un método relativamente simple para producir gran 

cantidad de partículas de manera continua mientras haya un horno reactor de alta temperatura, un 

gas de arrastre y un precursor, la morfología de la partícula formada es esférica y así aumenta la 

densidad de empaquetamiento y uniformidad superficial, además del aumento en la intensidad 

fotoluminjscente (FL) por lo que pueden ser aplicadas a dispositivos de pantallas planas [47].  

En el proceso de la fosforescencia, el color es determinado por los materiales usados. Por 

ejemplo, bajo UVV como fuente de excitación, (Y, Gd) BO3:Eu o Y2O3:Eu (rojo), Zn2SiO4:Mn 

(verde) y BaMgAl10O17:Eu (azul) que son los materiales fósforos representativos. Generalmente, 

la mayoría de la luz emitida por los dispositivos, utiliza los colores rojo, verde y azul para 

aplicaciones prácticas. 
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2.3.5.1. CENTROS LUMINISCENTES 

Los fósforos consisten de una matriz anfitrión, también llamada red huésped que contiene 

una pequeña cantidad de impurezas (metales de transición o tierras raras) incorporadas 

intencionalmente a las cuales se les llama activador que actúa como centro luminiscente en el 

anfitrión. Cuando las fuentes de excitación tales como luz ultravioleta (UV) o UV-visible (UVV) 

golpean las partículas del fósforo, experimentan un proceso de luminiscencia: absorción, 

excitación, relajación y emisión. 

El fenómeno luminiscente es generado por los activadores en la red huésped o puede ser 

causada por un centro de color, el primer fenómeno consiste en la excitación de los electrones de 

las impurezas, seguida de la emisión cuando los electrones regresan a su estado inicial. También 

puede presentarse cuando la absorción ocurre en un sensibilizador y la emisión ocurre en el 

activador después de una transferencia de energía, el sensibilizador puede ser la matriz, como se 

ilustra en la Figura 11. 

 

Figura 11. Representación del proceso de luminiscencia. A) Un activador en una red cristalina huésped, B) activador 

y sensibilizador en una red cristalina huésped, C) Red cristalina huésped actúa como sensibilizador y trasfiere la 

energía al activador. 

 Para un material luminiscente hipotético (Figura 12), con niveles energéticos del estado 

inicial E0 y E1 y niveles energéticos del estado excitado E2, E3, E4 y E5; cuando el material 

absorbe algún tipo de energía, se presenta una transición del nivel E0 al E5. En el retorno de los 

niveles E5 a E2 se presentan transiciones no radiativas en forma de un fonón ya que la diferencia 

de energía entro ellos es pequeñas, en las transiciones entre el nivel E2 y E1 o entre E2 y E0 ocurre 
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la emisión de un fotón debido a que la diferencia de energía está por encima de cierto valor 

crítico, la transición entre los niveles E1 y E0 es un decaimiento no radiativo.  

 

Figura 12. Diagrama de las transiciones de un proceso de luminiscencia general. 

2.3.5.2. CENTROS DE COLOR 

Los centros de color son vacancias ópticamente activas en cristales iónicos, un electrón es 

atrapado en una vacancia aniónica, que puede ser generada por un exceso de iones metálicos en la 

red huésped, la ausencia de un ión negativo produce una vacancia positiva, que puede albergar a 

un electrón, cuando un electrón ocupa esa vacancia, se genera un espectro de niveles de energía 

consistente de una serie de líneas ópticas de absorción, debidas al acoplamiento entre el electrón 

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

Los cristales perfectos son aislantes incoloros con band gap en la región del ultravioleta, 

sin embargo es común encontrar cristales coloreados, lo cual se relaciona con la presencia de 

vacancias en el cristal. Estos defectos son llamados centros de color o centros F (de la palabra 

alemana Farbe que significa color), ilustrados en la Figura 13.  

 

Figura 13. Centro de color en un cristal iónico. 

 El modelo de centro F de De Boer lo describe como un electrón atrapado en una vacancia 

iónica negativa. La vacante se simula como una caja de lado d y se calculan los estados cuánticos 
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de una partícula en una caja. La banda F, Figura 14, del espectro de densidad óptica del KBr, 

como ejemplo, es debida a transiciones entre el estado y básico y el excitado, la excitación  del 

electrón desde un estado fundamental parecido al 1S a uno excitado análogo al 2P, la banda no 

resulta ser una línea nítida, sino que posee una anchura que es debida a las vibraciones en el 

punto cero de los iones circundantes. 

La banda K tiene origen en la excitación del electrón a los estados 3P, 4P o de P más 

elevado. Las débiles bandas de absorción L1, L2 y L3 situadas en la región entre 3.0 y 5.0 eV, 

están asociadas a estados excitados directamente de los centros F asociados a estados superiores 

en las bandas del cristal y son independientes del método de producción. 

 

Figura 14. Banda F y absorción correspondiente en un cristal de KBr coloreado aditivamente. El espectro fué 

registrado a 10 K. Fuente: R. Crandall. 

 La posición en el espectro de la banda F, en los haluros alcalinos, depende 

sistemáticamente del parámetro de la red del cristal   en angstroms, que está en función de la 

posición del máximo de absorción de la banda en electronvoltios. 
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2.3.5.3. TIERRAS RARAS 

Las tierras raras están constituidas por un grupo de 17 elementos del grupo 3 de la tabla 

periódica: escandio, itrio, lantano y los lantánidos. La serie de los metales lantánidos (designados 

por Ln) está formada en el boque f por 14 elementos (Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, 

Er, Tm, Yb, Lu) considerados conjuntamente con los actínidos como metales de transición 

interna. El lantano (La) es un metal del grupo 3, pero su similitud química con los elementos Ce-

Lu, hace que sea clasificado normalmente con los lantánidos (Figura 15). 

 

Figura 15. División de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos en bloques. El bloque f corresponde a los 

lantánidos y actínidos, los elementos enmarcados son los llamados tierras raras. 

Las propiedades de las tierras raras están íntimamente relacionadas con sus 

configuraciones electrónicas [Xe]4f 
n
 (Tabla 11), que son orbitales con gran poder de penetración 

que se encuentran apantallados por los orbitales más externos 5s
2
 y 5p

6
 y como consecuencia de 

ello presentan el efecto del campo del cristal, resultante de la interacción con los iones vecinos, 

sumamente bajo [75], que justifica las propiedades magnéticas y ópticas características que 

presentan estos elementos y los compuestos de los que forman parte. 
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Las tierras raras se caracterizan por un llenado progresivo de las capas 4  ó 5 , tomando 

la siguiente configuración electrónica general: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f n 

Debido a que la capa 4  requiere 14 electrones para llenarse, se puede ver que estos iones 

tienen configuración electrónica de capa parcialmente llena, por lo que son electrones 

ópticamente activos. 

Número atómico Nombre y símbolo 

Configuración electrónica 

Radio iónico (Å) 

TR TR
3+

 

21 Escandio, Sc [Ar] 3d14s2 3d1 1.010 

39 Itrio, Y [Kr]4d15s2 4d1 1.159 

57 Lantano, La [Xe]6s25d1 4f0 1.300 

58 Cerio, Ce [Xe]4f16s25d1 4f1 1.283 

59 Praseodimio, Pr [Xe]4f36s2 4f2 1.266 

60 Neodimio, Nd [Xe]4f46s2 4f3 1.249 

61 Promecio, Pm [Xe]4f56s2 4f4 1.233 

62 Samario, Sm [Xe]4f66s2 4f5 1.219 

63 Europio, Eu [Xe]4f76s2 4f6 1.206 

64 Gadolinio, Gd [Xe]4f76s25d1 4f7 1.193 

65 Terbio, Tb [Xe]4f96s2 4f8 1.180 

66 Disprosio, Dy [Xe]4f106s2 4f9 1.167 

67 Holmio, Ho [Xe]4f116s2 4f10 1.155 

68 Erbio, Er [Xe]4f126s2 4f11 1.144 

69 Tulio, Tm [Xe]4f136s2 4f12 1.134 

70 Iterbio, Yb [Xe]4f146s2 4f13 1.125 

71 Lutecio, Lu [Xe]4f146s25d1 4f14 1.117 

Tabla 11. Configuraciones electrónicas de las tierras raras TR neutras y trivalentes, radios iónicos de las 

TR3+ octacoordinadas.  

Los átomos de los lantánidos pueden ser ionizados removiendo electrones sucesivamente; 

en la primera etapa se remueve un electrón de la capa 6s
2
. En la segunda etapa de ionización es 
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removido el último electrón de la capa 6s
2
 y en su forma trivalente uno de los electrones de la 

capa 4f es adicionalmente removido [78]. 

En la Tabla 12 se muestra la configuración electrónica para los lantánidos en sus distintas 

etapas de ionización. 

Lantanido 

Configuración electrónica de los iones 

TR
+
 TR

2+
 TR

3+
 

Ce [Xe]4f26s15d1(2 7/2)
 4f2(3 4) 4f1(2 5/2) 

Pr [Xe]4f36s1(5 4) 4f3(4 9/2) 4f2(3 4) 

Nd [Xe]4f46s1(6 7/2) 4f4(5 4) 4f3(4 9/2) 

Pm [Xe]4f56s1(7 2) 4f5(6 5/2) 4f4(5 4) 

Sm [Xe]4f66s1(8 1/2) 4f6(7 0) 4f5(6 5/2) 

Eu [Xe]4f76s1(9 4) 4f7(8 7/2) 4f6(7 0) 

Gd [Xe]4f76s15d1(210 5/2) 4f8(9 2) 4f7(8 7/2) 

Tb [Xe]4f96s1(7 8) 4f9(6 15/2) 4f8(7 6) 

Dy [Xe]4f106s1(6 17/2) 4f10(5 8) 4f9(6 15/2) 

Ho [Xe]4f116s1(5 8) 4f11(4 15/2) 4f10(5 8) 

Er [Xe]4f126s1(4 13/2) 4f12(3 6) 4f11(4 15/2) 

Tm [Xe]4f136s1(3 4) 4f13(2 7/2) 4f12(3 6) 

Yb [Xe]4f146s1(2 1/2) 4f14(1 0) 4f13(2 7/2) 

Lu [Xe]4f146s2(1 0) 4f146s1(2 3/2) 4f14(1 0) 

Tabla 12. Configuración electrónica para los lantánidos en sus distintas etapas de ionización Entre paréntesis está la 

nomenclatura del término que designa el estado base. 

El estado de oxidación más frecuente es el trivalente, es el estado característico de todos 

los lantánidos formando generalmente óxidos del tipo TR2O3, aunque en algunos elementos como 

en el Cerio (Ce), Praseodimio (Pr) y Terbio (Tb) el estado de oxidación 4+ presenta cierta 

estabilidad; el Europio (Eu), Iterbio (Yb) y el Samario (Sm) se han encontrado en algunos 

compuestos con número de oxidación 2+. 
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Desde el punto de vista energético, la ionización más allá de TR
3+

 no es posible, por lo 

que el estado de oxidación característico en la fila La-Lu es 3+ y su química fundamentales la del 

ión Ln
3+

. 

Los TR
3+

 poseen propiedades ópticas generales que los distinguen de los demás iones 

cuando son incorporados a matrices sólidos, entre ellas:  

 Las transiciones intraconfiguracionales se llevan a cabo en la región visible y ultravioleta 

del espectro electromagnético. 

 Las bandas de absorción y de emisión asociadas a dichas transiciones son muy estrechas y 

sus posiciones son poco sensibles a la red que los contiene. 

 Las vidas medias son relativamente largas. 

 Las intensidades relativas de emisión varían fuertemente debido a ciertas reglas de 

selección que se estiman en la relación de ramificación (branching ratio) definida como la razón 

de una transición radiativa específica desde un nivel dado entre la suma de todas las transiciones 

radiativas específicas desde ese nivel. 

La alta densidad de niveles de energía que poseen hace que presenten absorciones y 

excitaciones en un amplio rango del espectro electromagnético. El espectro de los iones 

trivalentes de tierras raras que es debido a transiciones    se compone de líneas agudas. 

Los TR
3+

 presentan transiciones ópticas relativamente eficientes dentro del nivel 4 , el 

cual es insensible a la influencia de los alrededores debido al efecto de apantallamiento. La 

mayoría de los TR
3+

 producen luminiscencia eficiente con espectros compuestos por líneas 

asociadas con la transición 4  *
4   en la región visible a infrarroja. 

El espectro óptico de absorción o de emisión de un ión lantánido cuando es incorporado a 

distintas matrices sólidas, presenta un gran número de líneas o bandas en la región UV—Vis-IR 

del espectro electromagnético. Dichas bandas son estrechas y sus posiciones 

intraconfiguracionales son características de ese ión. Las posiciones de las bandas son poco 

sensibles a la red que las contiene; las vidas medias son largas y la alta densidad de niveles de 

energía que poseen hace que presenten absorciones y emisiones en un amplio rango del espectro 

electromagnético. 
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2.3.5.3.1. NIVELES DE ENERGÍA 

Los espectros de absorción y de emisión de los TR
3+

 incorporados a sistemas sólidos, 

consisten de gran cantidad de bandas angostas y pronunciadas producto de las transiciones entre 

estados de configuración 4f. Los trabajos de Judd [101] y Ofelt [102] permiten entender y 

explicar las transiciones ópticas de las tierras raras; además de identificar y caracterizar los 

niveles de energía a partir de los espectros de absorción y de emisión. En forma paralela es 

posible estudiar los mecanismos de relajación no radiativos que presentan los iones TR
3+

 

introducidos en materiales sólidos que son producidos por decaimientos multifónicos y/o por 

mecanismos de interacción entre dos o más iones lantánidos; así como los efectos ópticos 

producidos por la interacción ión-red. 

 El conjunto de niveles de energía de un ión ópticamente activo es el resultado de las 

interacciones a las que se encuentra sometido; así la estructura de los niveles de energía para un 

ión TR
+3 

incorporado a un sistema sólido es producto de la interacción coulombiana entre sus 

electrones, al acoplamiento espín-orbita y la interacción del ión TR
+3

 con el medio que los rodea, 

a través del campo cristalino. 

Los electrones de la capa 4  ocupan órbitas internas, debido a que las capas 5  y 5  son 

capas llenas y están fuera de la capa 4 , por lo que están protegidos del campo eléctrico de los 

iones vecinos y el efecto del campo del cristal es pequeño; como resultado los niveles 4  en los 

sólidos son similares al estado de ion libre y no cambian significativamente cuando son inmersos 

en una red huésped. El efecto del campo del cristal causa un desdoblamiento fino tan pequeño de 

estos niveles, que en un esquema de niveles de energía, puede ser representado como un 

ensanchamiento de los niveles. 

 La estructura de niveles de energía puede ser entendida en términos de estas interacciones 

mediante los métodos de operadores tensoriales desarrollados por Racahh y Judd (Figura 16). 
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Figura 16. Estructura de los niveles de energía para un ión TR3+ incorporado a un sistema sólido. 

 Para los lantánidos, el acoplamiento espín-órbita es más importante que el desdoblamiento 

del campo cristalino y los términos que se diferencian solo en el valor de J tienen una energía lo 

suficientemente distinta como para estar separados en el espectro electrónico. 

La interacción espín-órbita, es la interacción magnética entre el momento magnético de 

espín y el momento magnético orbital, este tipo de interacción es definida por el acoplamiento 

Russell-Saunders cuya notación espectroscópica es 
2S+1

LJ. El campo cristalino puede perturbar 

esos estados cristalinos desplazando ligeramente su energía y originando pequeños 

desdoblamientos de tipo espín-orbita. 

En el esquema de acoplamiento Rusell-Saunders, el momento angular orbital de los 

electrones se acopla vectorialmente para dar un momento angular orbital total resultante   y los 

espines se acoplan entonces para dar un momento angular total J. Los números   y   son los que 

definen el término de la configuración en cuestión. 

Para un orbital  f  los números cuánticos son n=4 ó 5, l=3 y ml=+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, un 

conjunto de orbitales f está degenerado siete veces. Los orbitales f son ungerade (impar). Los 

valores de L son elevados para iones f n
. Como los términos S, P, D, F, y G son posibles, muchos 

de ellos con valores positivos diferentes de J, el número de transiciones posibles es grande, 

incluso después de tener en cuenta las limitaciones impuestas por las reglas de selección. 
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Los espectros de los iones Ln
3+

 tienen con frecuencia un gran número de absorciones. Al 

estar bien apantallados los electrones 4f y no ser afectados por el entorno del ion, las bandas 

originadas por transiciones ff son finas y su posición en el espectro se ve poco afectada por la 

formación de complejos [67]. 

La intensidad de las absorciones es baja, lo que indica que la probabilidad de las 

transiciones ff  también lo es, por lo que en los materiales luminiscentes se utilizan pequeñas 

cantidades de sales de algunos lantánidos debido a la nitidez de sus transiciones electrónicas. 

Los colores típicos de los iones Ln
3+

 en disolución acuosa, en las especies f n
 y f 14-n

 son 

similares, como se muestra en la Tabla 13. 

Ion 

metálico 
Color 

Configuración 

electrónica en el 

estado fundamental 

Símbolo del término 

para el estado 

fundamental 

Momento magnético, μ (298 

K)/μB 

Calculado Observado 

La3+ Incoloro [Xe]4f0 1S0 0 0 

Ce3+ Incoloro [Xe]4f1 2F5/2 2.54 2.3-2.5 

Pr3+ Verde [Xe]4f2 3H4 3.58 3.4-3.6 

Nd3+ Lila [Xe]4f3 4I9/2 3.62 3.5-3.6 

Pm3+ Rosa [Xe]4f4 5I4 2.68 2.7 

Sm3+ Amarillo [Xe]4f5 6H5/2 0.84 1.5-1.6 

Eu3+ Rosa pálido [Xe]4f6 7F0 0 3.4-3.6 

Gd3+ Incoloro [Xe]4f7 8S7/2 7.94 7.8-8.0 

Tb3+ Rosa pálido [Xe]4f8 7F6 9.72 9.4-9.6 

Dy3+ Amarillo [Xe]4f9 6H15/2 10.63 10.4-10.5 

Ho3+ Amarillo [Xe]4f10 5I8 10.60 10.3-10.5 

Er3+ Rosa [Xe]4f11 4I15/2 9.58 9.4-9.6 

Tm3+ Verde pálido [Xe]4f12 3H6 7.56 7.1-7.4 

Yb3+ Incoloro [Xe]4f13 2F7/2 4.54 4.4-4.9 

Lu3+ Incoloro [Xe]4f14 1S0 0 0 

Tabla 13. Colores de los complejos acuosos de La3+ y Ln3+ y momentos magnéticos observados y 

calculados para iones M3+ Fuente: [67] 



CAPÍTULO II  FUNDAMENTO TEÓRICO 

63 

 

2.3.5.3.2. TRANSICIONES RADIATIVAS 

Para un ión libre las transiciones radiativas dentro de una misma configuración son 

prohibidas, dado que los estados inicial y final tienen la misma paridad, sin embargo Van Vleck, 

propuso que dichas transiciones se podían volver permitidas al introducir el ión dentro de un 

material, debido a su interacción con el campo eléctrico local producido por los iones ligandos 

que lo rodean.  

Las transiciones entre los niveles 4f n
 con la misma paridad pueden ocurrir por las 

transiciones dipolo magnético para las cuales las reglas de selección que se hacen permitidas 

mediante la acción del campo cristalino sin inversión de simetría son: ΔJ≤6. Si cualquiera de los 

dos niveles es J=0, entonces ∆J=2, 4, 6. Para transiciones dipolares magnéticas, ΔJ=0, ±1. 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 ión de la tierra rara está en un sitio 

que carece de simetría de inversión. 

 Las intensidades de oscilación de las transiciones    que se hacen dipolares eléctricas 

permitidas por el campo cristalino son de 10
-5

 a 10
-8

, dependiendo de si el campo tiene inversión 

de simetría. 

Los momentos magnéticos de la Tabla 13 calculados a partir de las fórmulas basándose en 

la superposición de acoplamiento de Russell-Saunders y constantes de acoplamiento espín-orbita 

grandes, a consecuencia de lo cual sólo los estados con valor de J más bajo están poblados. 

Aunque esto no se cumple para Eu
3+

 y no del todo para Sm
3+

. 

 Cumpliendo la tercera regla de Hund: J=L–S para una capa menos que semillena, y J=l+S 

para una capa más que semillena; en consecuencia J y gJ para estados fundamentales son ambas 

mayores en la segunda mitad que en la primera de la serie de los lantánidos. 
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2.3.5.4. EFECTO DEL CAMPO CRISTALINO 

Cuando un ión se encuentra como impureza dentro de una estructura cristalina, las 

propiedades ópticas son modificadas por las interacciones con el cristal. Si la interacción es débil, 

el espectro de absorción y emisión aparecerá como un conjunto de líneas delgadas ligeramente 

desplazadas a otras frecuencias y podría apreciarse cierta degeneración en los niveles 

electrónicos. Si la interacción es fuerte, los espectros de absorción y emisión serán muy 

diferentes a las del ión aislado, obteniéndose bandas muy anchas en los espectros [85]. 

El campo cristalino tiene dos efectos importantes sobre el activador: 

 Efecto estático: Perturbación de los niveles de energía de la impureza a causa del campo 

eléctrico del cristal cuando los iones están en sus posiciones de equilibrio en un tiempo promedio. 

La degeneración de los niveles atómicos de la impureza por este efecto está determinada por la 

simetría del ambiente cristalino. 

 Efecto dinámico: Perturbaciones causadas por los desplazamientos de la posición de 

equilibrio de iones vecinos las cuales alteran el campo eléctrico. Las vibraciones del cristal 

ocasionan que los iones se desplacen de sus posiciones de equilibrio perturbando los niveles 

electrónicos de la impureza.  

En 1929, J. Becquerel, realizó los primeros trabajos acerca de las propiedades ópticas de 

los lantánidos trivalentes, encontrando que los espectros de absorción de las sales de tierras raras 

se resolvían a bajas temperaturas en numerosas bandas angostas. H. Berthe y H. A. Kramers, para 

comprender el origen de tales transiciones desarrollaron las bases teóricas para la interpretación 

de estos espectros en términos de la Teoría del Campo Cristalino, en el cual se toma el efecto de 

la red sobre los iones de TR
3+

 en términos del potencial electrostático creado por los iones más 

próximos al ión impureza TR
3+

. 

En 1937 J. H. Van Veleck sugirió que las transiciones observadas inicialmente por J. 

Becquerel se presentan entre estados 4  de su configuración electrónica y son debidos a un 

mecanismo dipolar eléctrico forzado. Para el caso de ión libre las transiciones 

intraconfiguracionales son prohibidas, debido a las reglas de selección de Laporte ya que el 

estado inicial y el final tienen la misma paridad. Van Veleck propuso que tales transiciones se 
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vuelven permitidas cuando el ión lantánido es incorporado a un sistema sólido cristalino, debido 

a las interacciones con el campo eléctrico producido por los iones de la red que lo rodean. 

Las transiciones 4 →4  características de las TR
3+

 han sido objeto multiples estudios. Se 

sabe que para un ión libre las transiciones de tipo dipolar eléctrico entre estados de la misma 

configuración son estrictamente prohibidas por las reglas de paridad de Laporte. Las transiciones 

dipolar eléctrico requieren de un cambio de paridad entre el estado inicial y el estado final de la 

transición; es por eso que las transiciones entre estados de la misma paridad pertenecientes a la 

configuración 4   son prohibidas. Sin embargo si el ión ocupa un sitio no centro simétrico en la 

matríz, los términos impares del campo cristalino, estático o dinámico, mezcla estados de distinta 

paridad en los estados originales pertenecientes a la configuración 4   haciendo posibles las 

transiciones dipolares eléctricas [102].  

El modelo más acertado para cuantificar y describir las propiedades ópticas de las 

transiciones electrónicas en los TR
3+

 es la Teoría de Judd-Ofelt, que es una herramienta que 

permite determinar algunas propiedades ópticas importantes como: las probabilidades de 

transición radiativa, las intensidades de oscilador y las probabilidades de emisión espontánea 

radiativa, para las transiciones dipolares eléctricas típicas de los TR
3+

, que permite establecer las 

bases para la optimización de las propiedades ópticas en función de sus posibles aplicaciones 

tecnológicas. 

Los iones lantánidos, presentan el efecto de contracción, que consiste en una disminución 

significativa y constante de tamaño de los átomos y de los iones a medida que aumenta el número 

atómico y la etapa de ionización. Los orbitales 4  se encuentran protegidos de las interacciones 

con fuerzas exteriores por los electrones de los orbitales externos 5 2
 y 5 6

. Por esta razón las 

propiedades ópticas de los iones TR
3+

 son ligeramente afectadas por los alrededores y para un ión 

dado permanecen prácticamente invariables cuando son incorporados como impurezas en todos 

sus compuestos [78]. 

Los electrones de las tierras raras que son responsables de las propiedades ópticas, se 

encuentran en orbitales 4f, que debido a la contracción lantánida, están más atraídos hacia el 

núcleo del átomo y esto los protege del ambiente cristalino externo. Por lo que las transiciones 



CAPÍTULO II  FUNDAMENTO TEÓRICO 

66 

 

electrónicas originadas en los orbitales 4f n
 permanecen invariantes para estos iones en la matriz 

cristalina donde se encuentran [85]. 

La contracción de los lantánidos es atribuida al efecto de apantallamiento que consiste en 

el aumento de la carga nuclear de La a Lu y una disminución regular en el tamaño de los átomos 

e iones con el aumento del número atómico y en consecuencia de la subcapa 4f n. 

Un electrón de la capa f proporciona a otro poco efecto pantalla debido a la forma de los 

orbitales, la carga nuclear efectiva Zeff que experimenta cada electrón aumenta, produciéndose 

una reducción de la capa f y que los átomos se compacten por la fuerte atracción de los electrones 

hacia el núcleo. 

El gran tamaño de los metales lantánidos, significa que, en sus complejos, son comunes 

los números de coordinación elevados (˃6). El desdoblamiento del conjunto de orbitales f 

degenerados en el campo cristalino es pequeño (Δ0≈1 kJ mol
-1

) y las consideraciones de 

estabilización del campo cristalino son de poca importancia en la química de lantánidos. 

2.3.6. FOTOLUMINISCENCIA 

La fotoluminiscencia es la emisión de luz después de que se han absorbido los fotones e 

incluye a la fluorescencia y fosforescencia [50]. La emisión de luz de una sustancia durante el 

tiempo en que es expuesta a la radiación es llamada fluorescencia, mientras  que si la emisión es 

perceptible por el ojo humano después de retirar la fuente de excitación, la cesación de excitación 

se llama fosforescencia. Generalmente, la escala de tiempo para la emisión del fotón para 

fosforescencia (es del orden de 10
-4

 a 10 s) es más lento que para la fluorescencia (del orden de 

10
-10

 a 10
-6

 s) [46]. 

La fluorescencia se produce por transiciones de energía de los electrones, que no 

provocan cambio en el espín del electrón, la fosforescencia produce cambio del espín, por lo que 

es mucho más lenta. La vida media para ambos casos es definida como el tiempo necesario para 

que la población de estados excitados decaíga hasta 1/e de su valor original tras apagar la fuente 

de excitación. 
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En el proceso de fluorescencia una molécula o sólido en el nivel vibracional inferior del 

estado basal singlete S0 se excita debido a un fotón que entra y pasa a un nivel vibracional 

superior en el primer estado excitado singlete S1. La energía vibracional del estado excitado 

desaparece con rapidez transfiriéndose a los átomos o moléculas vecinas en 10
-12

 s, tiempo 

mucho más corto que la vida media del estado excitado de 10
-8

 a 10
-6

 s, por lo que el estado 

excitado decae emitiendo un fotón de radiación fluorescente, generalmente a un nivel vibracional 

superior del estado base.  

 La fotoluminiscencia ocurre cuando el material absorbe un fotón, generalmente de energía 

correspondiente al UV-Vis excitando los electrones hasta los niveles energéticos singletes 

correspondientes a los de mínima energía, pudiendo resultar que estos electrones regresen a su 

estado basal mediante tres caminos, Figura 17: 

1. Desactivación vibracional dentro del mismo nivel excitado, seguido de conversión 

interna y posterior relajación  vibracional (emitiendo energía mediante calor). 

2. Desactivación vibracional y caída al estado basal, emitiendo energía electromagnética 

en forma de luz (fluorescencia). 

3. Después de la relajación vibracional pasa mediante una transferencia interna a la forma 

triplete donde ocurre una nueva relajación vibracional y finalmente la emisión de energía 

electromagnética (fosforescencia). 

 

Figura17. Descripción electrónica de los fenómenos fotoluminiscentes. Fuente: [81] 
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Los materiales fosforescentes poseen impurezas que introducen un nivel intermedio de 

donante dentro de la brecha de energía, como se indica en la Figura 7c. Los electrones 

estimulados bajan primero al nivel donante y quedan atrapados, los electrones deberán entonces 

escapar de la trampa antes de volver a la banda de valencia, existiendo un retardo antes de que los 

fotones sean emitidos. Cuando se elimina la fuente, los electrones en las trampas escapan 

gradualmente emitiendo luz a lo largo de un cierto periodo. La intensidad de la luminiscencia está 

dada por: 

   
 

  
   

 

 
                                                            (10) 

Donde τ es el tiempo de relajación, que es una constante del material. Después del tiempo 

t posterior a la eliminación de la fuente, la intensidad de la luminiscencia bajará de I0 a I. 

Existen tres posibles mecanismos luminiscentes que pueden ocurrir en un sólido 

cristalino, (Tabla 14). En los cristales reales, los defectos pueden introducir estados localizados 

de energía entre la banda de valencia y la de conducción (Figura 18).  

Recombinación de banda a 

banda 
Recombinación compuesta 

Excitación de un electrón 

en un centro luminiscente 

Un electrón previamente excitado 

desde la banda de valencia al 

fondo de la banda de conducción, 

se recombina en un hueco. El 

electrón puede también ser 

atrapado en un estado cercano al 

fondo de la banda de conducción 

y de allí recombinarse con un 

hueco en la banda de valencia 

(emisión de borde de banda). 

Ofrece la posibilidad de obtener 

emisiones con mayor energía, sin 

embargo es el menos probable. 

Consiste en el atrapamiento no 

radiativo de un electrón de la 

banda de conducción a un estado 

localizado en la banda prohibida 

y posteriormente una 

recombinación radiativa a un 

estado localizado cerca del tope 

de la banda de valencia o bien 

con un hueco en la banda de 

valencia misma. 

La excitación de un electrón en 

un centro luminiscente a un 

estado excitado del mismo 

centro; al desexcitarse, este 

centro emite luz con un 

espectro característico. 

Tabla 14. Posibles mecanismos luminiscentes que pueden ocurrir en un sólido cristalino. 
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Figura 18. Esquema del proceso de excitación y los tres mecanismos de emisión luminiscente posibles en un sólido 

cristalino. 

 Debido a que los materiales luminiscentes pueden ser semiconductores o aislantes, la 

diferencia en las brechas de energía de estos materiales da como resultado el surgimiento de los 

distintos mecanismos de producción de la luminiscencia: por banda de energía y por 

luminiscencia característica para semiconductores y aislantes respectivamente. 

El modelo de banda de energía explica la luminiscencia de los sistemas donde la 

excitación y emisión no ocurre sólo en un ión activador. La banda de energía representa la 

energía necesaria para excitar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción.  En 

la Figura 19 se muestra el diagrama de la emisión producida por un material luminiscente 

semiconductor. 

 

Figura 19. Esquema del modelo de banda de energía. Posibles transiciones de absorción y emisión en un material 

luminiscente semiconductor. 
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 Cuando se impurifica un material luminiscente semiconductor con elementos que tienen 

diferente estado de valencia que la red anfitrión, son creados niveles de energía dentro de la 

banda de energía (  ). A estos niveles se les llama aceptor, donador y trampa. Los aceptores son 

elementos que pueden aceptar electrones y se localizan muy cerca de la banda de valencia, su 

energía está indicada como  a en la figura. Los donadores son elementos que pueden donar un 

electrón y se localizan cerca de la banda de conducción, su energía es medida como  d. Las 

trampas están localizadas cerca del centro de la banda de energía, contiene un alto número de 

aceptores y su energía está dada por  t. 

 En los niveles de las trampas los electrones son atrapados por largos periodos de tiempo y 

solo pueden interaccionar con fonones o vibraciones de la red siendo liberados por estos y 

retornar a la banda de conducción para seguir participando en el proceso de luminiscencia. Si el 

nivel de trampas está más cercano a la banda de conducción, la energía térmica (a temperatura 

ambiente) puede ser capaz de suministrar la energía requerida para una lenta liberación de los 

electrones, lo cual resulta en el fenómeno luminiscente llamado fosforescencia. 

 La luminiscencia característica ocurre cuando la red anfitrión se impurifica con algún ión 

de un metal de transición (3 ) o una tierra rara (4 ) que sustituirá algunos cationes de la red 

anfitriona, dejándola ―activada‖. Estos iones activadores pueden crear estados dentro de la zona 

prohibida de la banda de energía, así con en las bandas de valencia y conducción [104]. Estos 

nuevos estados creados no son como los niveles de los aceptores o donadores en un material 

luminiscente semiconductor, puesto que estos iones poseen la misma valencia que los cationes de 

la red anfitriona. 

 En la Figura 11 se ilustró un material luminiscente aislante, el cual absorbe la energía 

incidente y entonces produce luz (fotones) y/o vibraciones de la red (fonones o calor). En un 

material sin defectos, excepto por los iones activadores, la energía incidente puede ser absorbida 

por medios de dos procesos: Si la energía incidente es menor que la energía de la banda 

prohibida, el material es transparente a esta energía y solo es absorbida por el ión activador, este 

proceso es conocido como excitación directa. 

 Si la energía incidente es mayor que la energía de la banda prohibida, la red anfitriona 

absorbe la energía incidente creando pares electrón hueco los cuales se propagan a través de la 
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red y se recombinan en el sitio del ión activador, este proceso se conoce como excitación 

indirecta [50]. En ambos casos, la energía del fotón se absorbe por un electrón, a través del efecto 

fotoeléctrico, promoviendo la transición a un nivel energético mayor, proceso instantáneo de 10
-

18
 segundos. 

 Cuando el electrón retorna a su estado base o fundamental pierde su exceso de energía 

emitiendo un fotón, proceso radiativo, o un fonón, proceso no radiativo, siendo ambos procesos 

mucho más lentos que la absorción (excitación); aproximadamente entre 10
-6

 y 10
-3

 segundos 

para el primer caso y de 10
-8

 s, para el segundo caso. 

La fotoluminiscencia se divide en dos grupos: intrínseca y extrínseca. El primero se 

subdivide en dos tipos: de banda a banda y asociada a excitones. El segundo se divide en: de tipo 

localizado y no localizado, dependiendo de si los electrones excitados y los huecos de la matriz 

participan en los procesos de luminiscencia o de si los procesos de excitación y emisión de la 

luminiscencia están confinados a centros localizados [84], como se observa en la Tabla 15. 

FOTOLUMINISCENCIA 

INTRÍNSECA 

Transiciones de banda a banda 

Luminiscencia asociada con 

excitones 

Excitón de Wannier 

Excitón de Frenkel 

FOTOLUMINISCENCIA 

EXTRÍNSECA 

Tipo localizado Luminiscencia del par donador-

aceptor Tipo no localizado 

Tabla 15. Clasificación de la fotoluminiscencia en sólidos. 

2.3.6.1. FOTOLUMINISCENCIA INTRÍNSECA 

La luminiscencia que proviene de transiciones de banda a banda, es decir, a la 

recombinación de un electrón en la banda de conducción con un hueco en la banda de valencia, 

puede ser observada en cristales de mucha pureza a temperaturas relativamente altas. A bajas 

temperaturas esta luminiscencia es transformada en luminiscencia asociada con excitones. La luz 

proveniente de diodos emisores de luz (LED) y de los láseres semiconductores es debida a este 

tipo de transiciones. 
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 La luminiscencia asociada a excitones explica que un excitón es una partícula compuesta 

por un electrón excitado y un hueco que interactúan entre sí, que se mueva en el cristal 

transportando energía y produciendo luminiscencia proveniente de la recombinación del electrón 

y el hueco. Existen dos tipos de excitones: excitón de Wannier (Wannier-Mott que son estables a 

temperaturas bajas, donde las energías de enlace de los excitones son mayores que la energía 

térmica) y excitón de Frenkel (en el caso de que la expansión de las funciones de onda del 

electrón y el hueco, es menor que la constante de red). 

2.3.6.2. FOTOLUMINISCENCIA EXTRÍNSECA 

La luminiscencia ocasionada por la incorporación intencional de impurezas llamadas 

activadores, de metales de transición o tierras raras, o defectos, se llama luminiscencia extrínseca.  

En los cristales iónicos y semiconductores se clasifica en dos tipos: localizada y no localizada. En 

el primer tipo, los electrones y huecos de la red de la matriz, es decir los electrones libres en la 

banda de conducción y los huecos libres en la banda de valencia, participan en el proceso de la 

luminiscencia; en el segundo tipo, los procesos de excitación y emisión de la luminiscencia están 

confinados en un centro luminiscente localizado. 

 En los semiconductores, las impurezas más importantes son donadoras y aceptoras que 

dominan las propiedades semiconductoras, también actúan como activadores de la luminiscencia. 

Existen dos tipos de transiciones de tipo no localizado: transición de un portador libre a un 

portador ligado y la transición de un electrón ligado en un donador a un hueco ligado en un 

aceptor (transición del par donador-aceptor). Este tipo de luminiscencia se presenta en 

semiconductores compuestos como IIIb-Vb y IIb-VIb. La emisión de energía de este tipo de 

luminiscencia depende de la separación espacial entre el nivel donador y aceptor. 

 La luminiscencia de par donador-aceptor es causada de dos maneras: La primera es que 

después de la excitación de banda a banda, un electrón es atrapado en un nivel donador ionizado 

y un hueco en un nivel aceptor compensado y éstos se recombinan. La segunda forma es la 

excitación directa de un electrón en un nivel aceptor compensado a un nivel donador ionizado.  

 La luminiscencia del par donador-aceptor es un tipo intermedio entre la luminiscencia de 

tipo localizado y la luminiscencia de tipo no localizado. 
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 La luminiscencia de tipo localizado se observa en cristales iónicos y semiconductores que 

al ser impurificados con metales, crean centros luminiscentes  localizados eficientes, por ejemplo 

los defectos reticulares. 

  Los centros de tipo localizado se clasifican en: 

a) Transiciones permitidas 

b) Transiciones prohibidas dipolares eléctricas 

Cuando los átomos o iones son incorporados en cristales, el carácter prohibido de la 

transición prohibida se vuelve permitida en cierto grado (Tabla 16). 

Transición permitida: Las intensidades de 

oscilación son del orden de 10-1 a 10-3. 

Transición prohibida: Las intensidades de 

oscilación son del orden de 10-4 a 10-8. 

Transición    – centro   (un electrón atrapado 

en una banda aniónica), ejemplo Tl0 

Transición   , ejemplo Ti3+, Cr3+, Cr4+, Mn2+, 

Mn4+, Fe2+, Fe3+ 

Transición  2  , ejemplo Tl+, Sn2+, Sb3+, Bi3+ Transición   , ejemplo Pr3+, Nd3+, Sm3+, Eu3+, 

Tb
3+

, Er
3+

, Tm
3+

 (y otros iones trivalentes de 

tierras raras) 
Transición   , ejemplo Eu2+, Ce3+ 

Tabla 16. Ejemplos de transiciones permitidas y prohibidas. 

En la Figura 20 se observan los niveles de energía de los centros localizados. En  , el 

estado base y el excitado se encuentran localizados en la banda de energía prohibida. En  , los 

estados están incrustados entre   y  . Las posiciones relativas de los niveles de energía de los 

centros localizados en relación con las bandas de energía del material huésped se consideran 

determinadas por su profundidad a partir del nivel vacío. 

 Los centros localizados pueden ser excitados también mediante una transición banda a 

banda como en   y  . En   primero un hueco es capturado por el centro y entonces se captura un 

electrón para producir la luminiscencia. En  , el electrón es capturado primero y después el 

hueco. Después los centros localizados son excitados algunas veces por excitones que se mueven 
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en el cristal. A veces la excitación de los centros localizados mediante la transferencia de energía 

resonante no radiativa de otro tipo de centros localizados puede llevarse a cabo. 

 

Figura 20. Niveles de energía de centros localizados y transiciones de luminiscencia. Fuente [84] 

El carácter prohibido de las transiciones dipolares eléctricas se remueve parcialmente en 

los cristales mediante la perturbación de campos eléctricos cristalinos. En caso de que la 

estructura cristalina no tenga inversión de simetría, el campo cristalino incluye la componente 

impar. Con la perturbación de esta componente de la transición dipolar prohibida mediante la 

regla de selección de paridad se vuelve de cierto carácter permitido. 

2.4. PROPIEDADES DEL ÓXIDO DE HAFNIO 

El Hafnio es un metal pirofórico pasivado. No es atacado con ácidos diluidos (excepto 

HF) a menos que se caliente y los álcalis acuosos no tienen efecto ni al calentarlos. A temperatura 

elevada, el Hf se combina con la mayor parte de los no metales (Ecuación 11). 

                             (11) 

En la naturaleza el hafnio (Hf) se encuentra en 190 ppm de la corteza terrestre y se 

encuentra junto con el Circonio, siendo muy difíciles de separar. Las principales menas son 

badeleyita (ZrO2), circón ([Zr,Hf]SiO4,<2%Hf] y alvita (Zr,Hf)SiO4·xH2O,<2% Hf). 
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 La química del Hf(IV) es la más conocida, en haluros HfX4 (X = F, Cl, Br, I) formados 

por combinación directa de los elementos, son sólidos blancos a excepción del HfI4 que es 

amarillo. Poseen estructuras infinitas (cadena de octaedros que comparten extremos) pero los 

vapores contienen moléculas tetraédricas. Los cloruros, bromuros y yoduros son solubles en 

agua, pero se hidrolizan a MOX2. 

Los óxidos de Hf(IV) se obtienen por combinación directa de los elementos o por 

calentamiento HfCl4 con H2O seguido de deshidratación. Los óxidos blancos son isoestructurales 

y adoptan estructuras extendidas en las cuales los centros de Hf tienen coordinación 7. 

El Hf es un buen absorbente de neutrones. El uso principal del Hf puro es en las barras de 

control de los reactores nucleares. Los compuestos de hafnio poseen energías de red y 

solubilidades similares. 

Las propiedades que dependen principalmente del tamaño del átomo o del ión (como la 

energía de red, energía de solvatación, constantes de estabilidad de complejos) son casi las 

mismas para los correspondientes pares de compuestos metálicos 4d y 5d, por ejemplo Zr y Hf. 

El HfO2 es nombrado como dióxido de hafnio, óxido de hafnio (IV) o hafnia, es un 

compuesto inorgánico absolutamente inerte; sólo reacciona con ácidos y bases fuertes. Al ser 

preparado en forma de película posee un índice de refracción relativamente alto de 1.98, buena 

estabilidad térmica (alta temperatura de fusión de 2774 °C), química y mecánica; propiedades 

que lo hacen candidato a múltiples usos como: aislantes eléctricos en dispositivos electrónicos y 

optoelectrónicos, por su alta constante dieléctrica y amplia brecha energética (Eg= 5.68 eV), por 

su alta constante dieléctrica (≈25) en microelectrónica ha sido considerado como material 

alternativo al óxido de silicio en dispositivos MOS (Metal-Óxido-semiconductor) de la siguiente 

generación [44, 15].  

El HfO2 es ampliamente usado como capa protectora en procesos de fotocatálisis [50] por 

su dureza (6.5 escala de Mohs) y estabilidad térmica, empleado como centellador [46, 47, 56], 

sensor de gases [10, 11], como capa óptica antireflejante por su alta transmisión óptica (80-98%) 

en la región del visible e infrarrojo cercano a diferentes ángulos de incidencia [12, 13]. 
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En los últimos diez años se han explorado las propiedades ópticas del HfO2 como alta 

densidad cristalográfica (≈ 10 g/cm
3
), alto índice de refracción (~ 2), presenta bajas pérdidas 

ópticas y de dispersión [33], transparencia extendida sobre un amplio rango espectral, desde el 

ultravioleta al infrarrojo medio [35] que permite la aparición de estados localizados; con el 

objetivo de emplearlo como matriz  (host lattice) de iones de tierras raras y elementos de 

transición para producir materiales luminiscentes [20, 31, 32, 54]. Los luminóforos basados en 

óxidos semiconductores y aislantes poseen valores amplios de brecha de energía (Eg) y 

absorbancias bajas en la región visible del espectro. 

 El HfO2 puede cristalizar en tres fases (Figura 21), según la temperatura a que sea tratado: 

la fase de baja temperatura es monoclínica y es transformada a fase tetragonal u ortorrómbica y 

finalmente a cúbica con el incremento de la temperatura, estas pueden ser estabilizadas con el 

dopaje de elementos de tierras raras [82]. La temperatura de transformación de la fase 

monoclínica a la fase tetragonal es alrededor de 1720 °C. La fase cúbica se presenta a 

temperaturas cercanas al punto de fusión del HfO2 alrededor de 2700 °C [35]. 

 

Figura 21. Estructuras en las cuales cristaliza el HfO2. a) Cúbica, b) Tetragonal, c) Monoclínica 

Sólo la fase monoclínica, mostrada en la Figura 22, es estable a temperatura ambiente. La 

fase tetragonal puede ser estabilizada a temperatura ambiente cuando el tamaño de las partículas 

está por debajo de 30 nm. 
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Figura 22. Estructura prototípica del dióxido de hafnio (HfO2). Fuente [86] 

En las películas, se presenta una fase amorfa a temperaturas de formación menores a 450 

°C, la fase monoclínica se transforma a tetragonal u ortorrómbica a temperaturas superiores a 500 

°C [23] y eventualmente a cúbica de la que actualmente no se presentan reportes. La fase 

monoclínica pasa a la fase tetragonal u ortorrómbica y la fase tetragonal u ortorrómbica pasa a la 

fase cúbica, (todas esas transiciones ocurren a temperaturas entre 500-900 °C) [82]. En la fase 

monoclínica hay dos sitios diferentes para el oxígeno: 03 es una coordinación triple y 04, una 

coordinación cuádruple con el Hf. Los iones metálicos están rodeados por siete átomos de 

oxígeno [38], como se muestra en la Figura 23. 

        

Figura 23. Esquema lineal de la estructura monoclínica del HfO2. Zona sombreada: El Oxígeno número 3 (O 03) 

tiene coordinación triple, el Oxígeno número 4 (O 04) tiene coordinación cuádruple, los iones de Hafnio están 

rodeados por siete átomos de oxígeno. 
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2.5. PROPIEDADES DEL DISPROSIO 

El disprosio es un elemento metálico de las tierras raras, símbolo Dy, número atómico 66 

y peso atómico de 162.50, forma un óxido blanco, Dy2O3 que se disuelve en ácido para producir 

una solución amarillo-verdosa. El metal es atacado con facilidad por el aire a altas temperaturas, 

pero a la temperatura ambiente, en bloques, es bastante estable en la atmósfera y permanece 

brillante durante largos periodos. El disprosio es paramagnético, pero al ir bajando la temperatura 

se convierte en antiferromagnético, en su punto Neel (178 K ó –139 °F) y ferromagnético en su 

punto Curie (85 K ó –306.4 ºF). A muy baja temperatura muestra fuertes propiedades de 

anisotropía magnética. 

El disprosio fue descubierto por Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran, un químico francés, 

en 1886 como una impureza del óxido de erbio. El metal fue aislado por Georges Urbain, 

químico francés, en 1906. Muestras de disprosio puro fueron producidas por primera vez en los 

años 50. Actualmente el disprosio es principalmente obtenido a través de un proceso de 

intercambio iónico con la arena monacita ((Ce, La, Th, Nd, Y)PO4), un material rico en 

elementos de tierras raras. 

Constantes físicas y químicas del disprosio 

Masa atómica (uma): 162.5 

Configuración electrónica:  

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f 10 

Punto de fusión (ºC): 1407 

Punto de ebullición (ºC): 2330 

Densidad (g/cm
3
): 8.54 

Estados de oxidación más estables: +3, +4 

El disprosio se encuentra en la naturaleza acompañando a los demás lantánidos, entre los 

que ocupa el séptimo lugar en abundancia. Reacciona lentamente con el agua, se disuelve 

fácilmente con ácidos diluidos y concentrados. Se obtiene por reducción del fluoruro con calcio. 

Forma un óxido con el estado de oxidación +4, DyO4, que sólo es estable en estado sólido 
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cristalino. Presenta también el estado de oxidación +3 en algunos compuestos como el DyF3 y 

Dy2O3. 

El óxido de disprosio (Dy2O3), también conocido como disprosia, se combina con el 

níquel y se añade a un cemento especial usado para enfriar las barras de los reactores nucleares. 

Otros compuestos del disprosio incluyen: fluoruro de disprosio (DyF3), ioduro de disprosio 

(DyI3) y sulfato de disprosio (Dy2(SO4)3). 

No existen aplicaciones comerciales del disprosio, ya que absorbe neutrones fácilmente y 

tiene un elevado punto de fusión. El disprosio puede ser aleado con acero para ser usado en 

reactores nucleares, combinado con vanadio y otros elementos de tierras raras, el disprosio se usa 

como un material láser. 

Las lámparas multilínea, son fabricadas con yoduros de tierras raras entre ellos disprosio, 

holmio y tulio, además de yoduros de escandio, sodio o cesio, estos últimos son agregados para 

desplazar la distribución espectral o para estabilizar la descarga. Los metales que intervienen dan 

lugar a un espectro semicontinuo [2]. También es empleado como CaSO4:Dy, en dosímetros de 

gran sensibilidad (40 veces más sensible que el tradicional TLD100) de los haces de radiación 

gamma y rayos X [93]. 

Recientes investigaciones de Dy
3+

 empleado como dopante en polvos de CaIn2O4 

policristalino obtenidos por la técnica de Pechini sol-gel, con aplicación en pantallas de emisión 

de campo, presenta luminiscencia resultado de una transferencia de energía eficiente desde la red 

de CaIn2O4 que alberga iones dopantes de Dy
3 +

, Pr
3 +

 y Tb
3 +

. Los iones Dy
3 +

 presentan emisión 

azul-blanco debido a las transiciones 
4
F9 / 2

6
H15 / 2 y 

4
F9 / 2

6
H13 / 2, [94]. 

En polvos de fósforos de YInGe2O7 activados con Dy
3+

 obtenidos por reacción en estado 

sólido, los resultados de fotoluminiscencia bajo excitación de luz ultravioleta (349 nm) exhiben 

un espectro de emisión fuerte con picos en 484 nm y 574 nm debidos a las transiciones 
4
F9 / 

2
6
H15 / 2 y 

4
F9 / 2

6
H13 / 2 características de los iones Dy

3+ 
[95].  

Se han sintetizado por diversas técnicas nanopartículas de varios materiales impurificados 

con Dy
3+

 como Ba2GdNbO6:Dy
3+

 sintetizadas por reacción en estado sólido [96], GdAlO3:Dy
3+

 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/ni.htm
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/v.htm
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sintetizados por método químico vía húmeda [97], LaAlGe2O7:Dy
3+

 sintetizadas por método de 

estado sólido [98]; todos ellos, entre otros más, emiten luz blanca amarillenta. 

2.5.1. ESTADO FUNDAMENTAL DEL IÓN Dy3+ 

La determinación del símbolo del término para el estado fundamental del Dy
3+

 se realiza 

considerando la configuración electrónica f 9. Los orbitales f tienen los valores de ml de: -3, -2, -

1, 0, +1, +2, +3 y la disposición de menor energía por las reglas de Hund es: 

ml +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

Disposición                 

Hay cinco electrones desapareados. 

Número cuántico de espín total,      
 

 
 

 

 
 

Multiplicidad de espín,         

Número cuántico orbital resultante,                               

                        

L 0 1 2 3 4 5 6 

Símbolo del término S P D F G H I 

El L=5 corresponde a un estado H 

Valor más elevado del número cuántico interno resultante:           
 

 
 

  

 
 

Por lo tanto el símbolo del término para el estado fundamental de Dy
+3

 es 
6H15/2 

Calculo del valor momento magnético efectivo μef del Dy
3+

: 

             

Donde:     
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2.6. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

En el desarrollo de nuevos materiales, las técnicas de caracterización son de gran 

importancia tanto en el campo de la investigación fundamental como en la investigación aplicada. 

Las propiedades ópticas, morfológicas, de composición química y estructural constituyen un 

conjunto importante de características que ayudan a comprender la influencia de los parámetros 

de depósito en las propiedades de las películas depositadas. 

2.6.1. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

La Microscopia Electrónica de Barrido es una técnica de caracterización que nos permite 

estudiar la superficie de los sólidos. En este sistema, se hace incidir un haz fino de electrones 

sobre la superficie de la muestra, generando la aparición de diversas señale (Figura 24), que nos 

proporcionan diferente información del material analizado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Interacción del haz de electrones con la muestra. 

Cuando el haz electrónico llega a la muestra, su energía se disipa dando lugar a varias 

emisiones secundarias, como se muestra en la Tabla 17. Cada emisión es el resultado de alguna 

interacción particular y provee de diferente información, como la composición química de la 

muestra, la topografía, información cristalográfica, etc. La dispersión de electrones se da en dos 

formas: de tipo elástico (no se pierde energía) y de tipo inelástico (se pierde energía). 
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En la dispersión elástica se afecta la trayectoria del electrón sin alterar su energía cinética, 

el electrón es dispersado por interacciones coulombianas debido a la carga del núcleo de los 

átomos de la muestra. La dispersión inelástica se genera por eventos en que resulta una 

transferencia de energía de los electrones a la muestra [89].  

RADIACIONES RESULTANTES DE LA DISPERSIÓN DE ELECTRONES 

DISPERSIÓN ELÁSTICA DISPERSIÓN INÉLASTICA 

Electrones 

retrodispersados 

Son electrones que vienen 

del haz electrónico 

principal que incide sobre 

la muestra y que 

posteriormente emergen 

de ella. La trayectoria del 

electrón es modificada 

por más de 90° con 

respecto a la dirección de 

incidencia, de manera que 

el electrón dispersado se 

propaga hacia atrás dentro 

del mismo hemisferio que 

contiene al haz incidente. 

Proporcionan información 

acerca de la composición 

química elemental de la 

muestra. 

Electrones 

secundarios 

Son aquellos electrones que son 

arrancados de la superficie de la 

muestra. Son definidos 

energéticamente como aquellos 

electrones con energías menores 

a 50 eV. Permiten generar 

imágenes de la morfología de la 

superficie de la muestra. 

Electrones Auger 

Vienen de una región de 0.5 -5 

nm de la superficie de la 

muestra. Proporcionan 

información sobre la 

composición química de capas 

superficiales. 

Rayos   

característicos 

El electrón incidente interactúa 

con las capas internas los 

átomos de la muestra, que son 

excitados y emiten en un 

espectro característico de rayos 

 , cada uno es comparado con 

las intensidades de una muestra 

patrón para identificar a qué 

elemento corresponde. 

Bremsstrahulung 

Los electrones de frenado, son 

los responsables de la parte 

continua de un difractograma, 

cuando el electrón pierde toda o 

parte de su energía en el 

frenado. 

Fonones, plasmones, pares hueco-electrón 

Tabla 17. Descripción de las distintas radiaciones resultantes de la dispersión de electrones. 
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En el caso de los electrones secundarios, la señal detectada es amplificada y utilizada para 

formar la imagen superficial o morfología de la muestra. La imagen formada es un mapa de las 

intensidades de emisión de los electrones de la superficie de la muestra. 

El microscopio electrónico de barrido (MEB o SEM por sus siglas en inglés ―scanning 

electron microscopy‖), se muestra en la Figura 25 y está integrado por los elementos descritos en 

la Tabla 18: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Principales componentes del MEB. Fuente [88] 
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COMPONENTES DEL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Cañón de 

electrones 

Filamento 
El filamento de tungsteno o de hexaboruro de lantano, que actúa como 

emisor o fuente de iluminación. 

Cilindro Wehnelt 
Permite enfocar los electrones dentro del cañón y controlar la cantidad de 

electrones emitidos, así como el diámetro del área del haz electrónico. 

Ánodo 

Acelera los electrones desde un potencial negativo del orden de 20 kV 

hasta un potencial cero, un orificio en el ánodo permite que una fracción 

de estos electrones pasen a la zona de las lentes. El haz estrecho de 

electrones se produce mediante una diferencia de potencial. 

Lentes 

electromagnéticas 

Lentes 

condensadoras 
Son de 1 a 3 lentes magnéticas que por modificación de la corriente 

permite reducir la sección transversal del haz de electrones. 

Lente objetivo 
Lente magnética que sirve para enfocar el haz de electrones sobre la 

muestra, controla la posición del crossover a lo largo del eje óptico (eje 

z). 

Sistema de barrido 
Bobinas que sirven para barrer en los ejes  ,   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. 

Detectores 

Rejillas polarizadas a voltaje positivo. Cuando los electrones salen de la muestra son atrapados 

por la rejilla y golpean en el centellador, produciéndose fotones que pasan por una ventana de 

cuarzo y llegan a un tubo fotomultiplicador, donde se produce un proceso de generación de 

electrones en cascada. 

De electrones 

secundarios 
Permite obtener imágenes de alta resolución. 

De electrones 

retrodispersados 

Permite obtener imágenes sobre la topografía de la superficie y 

composición cualitativa de ella. 

De energía 

dispersiva 

Permite la colección de rayos   característicos generados en la muestra y 

realizar diversos análisis e imágenes de distribución de los elementos en 

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 en la pantalla fluorescente. 

Sistema de vacío 
Mantiene a cierta presión de operación al microscopio electrónico 

(típicamente a 10-5 Torr) y permite una rápida evacuación después de 

cambiar la muestra. 

Tabla 18. Descripción de los principales componentes del MEB. 
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La resolución es una de las variables más importantes en un microscopio, en el caso ideal 

es igual al diámetro del haz electrónico (5 nm) cuando choca con la muestra. Sin embargo, como 

la resolución está en función de las características de la muestra y de la operación adecuada del 

instrumento, la resolución típica es de hasta 15 nm. 

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, puede tener valores desde 20X hasta 

superiores a 10
5
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 

causada 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. 

Cuando se analizan materiales aislantes 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 este problema, se sugiere trabajar con valores de voltaje 

de aceleración bajos o cubrir la muestra con una pequeña capa delgada de material conductor. 

2.6.2. ESPECTROSCOPÍA POR DISPERSIÓN DE ENERGÍA 

La espectroscopia por dispersión de energía (EDS por sus siglas en inglés energy 

dispersive spectroscopy), es una técnica de caracterización que utiliza los rayos   característicos 

provenientes de la muestra cuando es bombardeada por el haz de electrones primario, se realiza 

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

atómicos de los elementos presentes en una muestra. Es una técnica de microanálisis debido a 

que se analiza un volumen muy pequeño de la muestra, del orden de 1μ
3
. 

Se emplea un detector de estado sólido que por cada fotón incidente produce un pulso de 

voltaje proporcional a su energía. Los pulsos son clasificados y contados por dispositivos 

electrónicos que generan el resultado de la cuantificación. Cada elemento emite rayos   con una 

energía característica, por lo que es posible identificar la composición elemental de una muestra. 
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Cuando un haz de electrones interactúa con la muestra, los electrones de las capas internas 

de los átomos de cada elemento pueden ser expulsados,  generando vacancias. En esta condición 

el átomo esta ionizado; el átomo regresa a su estado fundamental mediante transiciones 

electrónicas de las capas externas a las vacancias, éstas transiciones electrónicas se presentan 

como energía liberada en forma de fotones en el espectro de rayos   y que corresponden a 

transiciones entre capas internas denominados rayos   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 de donde proviene la energía de 

los rayos   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 de las ordenas representa el número de cuentas o la intensidad 

y el eje de las abscisas, la energía del fotón de rayos   emitido generalmente en keV. Con apoyo 

de patrones y software, se realiza de forma automática el análisis cualitativo, es decir, la 

identificación de picos y el análisis cuantitativo o cálculo de la concentración de los distintos 

elementos presentes. 

Las muestras a analizar deben estar secas y ser conductoras de la corriente eléctrica, para 

materiales aislantes, se realiza un recubrimiento con un material conductor como oro o carbón, 

cuidando de que la capa sea suficientemente gruesa como para que circule la corriente eléctrica y 

lo suficientemente delgada para que no enmascare las características superficiales de interés [89]. 

El detector de EDS, mostrado en la Figura 26, consiste en un pequeño dispositivo 

semiconductor de silicio impurificado con litio, que se coloca en línea directa con la superficie de 

la muestra para que pueda colectar la mayor cantidad de fotones de rayos   posibles. Cuando un 

fotón de rayos   incide sobre el detector de silicio, se produce una transferencia de energía de un 

número de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción del semiconductor, 

creándose pares hueco-electrón, la cantidad generada de ellos es proporcional a la energía del 

fotón de rayos   detectado. 
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Figura 26. Detector EDS 

Cuando se aplica una diferencia de potencial al dispositivo de silicio, aparece en él un 

flujo de corriente cada vez que se absorba un fotón de rayos   en el detector y la magnitud de 

esta corriente será proporcional a la energía del fotón absorbido. 

El detector es enfriado a temperatura de nitrógeno líquido (77 K) para evitar que los 

átomos de litio puedan difundirse al aplicarse el voltaje, destruyendo las propiedades del detector 

intrínseco. El sistema EDS es controlado por una computadora que guarda en la memoria todas 

las energías de emisión de cada uno de los elementos, facilitando la identificación de cada uno de 

los elementos a partir de sus líneas de emisión en el espectro. 

2.6.3. DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

La difracción de rayos  , es una técnica no destructiva utilizada en el estudio de los 

aspectos relacionados con la estructura cristalina, geometría, constantes de red, identificación de 

fases y orientaciones cristalográficas de sólidos.  

En el espectro electromagnético los rayos   se ubican en longitudes de onda entre 0.1 y 

100 Å y son generados cuando un haz altamente energético de electrones choca contra un blanco 

metálico, dando como origen rayos   característicos, además de los generados por el frenado del 

haz de electrones.  

Los elementos básicos de un tubo de rayos   son: una fuente de electrones, un voltaje 

acelerador y un blanco metálico. Todos los tubos de rayos   contienen dos electrodos, un ánodo 

(blanco metálico) que normalmente esta aterrizado y un cátodo, que mantiene un potencial 

negativo entre valores típicos de 30 a 50 kV.  
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En un espectrómetro de rayos  , como el de la Figura 27, los rayos   provenientes de la 

fuente de electrones   inciden sobre un cristal   el cual puede fijarse a un ángulo deseado con 

respecto al haz incidente mediante la rotación alrededor de un eje a través de  , el centro del 

círculo del espectrómetro.   es un colimador que mide la intensidad de los rayos   difractados, 

que también puede rotar alrededor de   y fijarse en cualquier posición angular deseada. 

 La muestra (cristal) es cortada de manera que un conjunto particular de planos reflectores, 

con un espaciamiento conocido, sea paralelo a su superficie. El cristal se coloca de manera que 

sus planos reflejantes hagan algún ángulo particular θ con el haz incidente y   se coloca en el 

ángulo 2θ correspondiente. La intensidad del haz difractado es medida y su longitud de onda 

calculada mediante la Ley de Bragg, repitiéndose el procedimiento para varios ángulos θ.  

 

Figura 27. Principales elementos de un espectrómetro de rayos  . 

La difracción de los rayos   se origina cuando una radiación incidente interactúa con los 

electrones de los átomos de un material dando como resultado el fenómeno de dispersión. La 

difracción puede resultar de interferencias constructivas o destructivas dependiendo de la 

estructura cristalina del material.  

Cuando los rayos   son dispersados por el entorno ordenado de un cristal, tienen lugar 

interferencias entre los rayos dispersados, ya que las distancias entre los centros de dispersión son 

del mismo orden de magnitud que la longitud de la radiación (0.1 a 1Å). 

Cuando el orden de magnitud de la longitud de onda de los rayos   y la distancia 

interatómica es semejante y además los centros de dispersión están distribuidos en el espacio de 

manera regular, puede darse la difracción de los rayos  . 
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En la Figura 28 se muestra la forma en que se produce la Difracción de Rayos   como 

consecuencia de la interacción de la radiación con los átomos en las posiciones  ,   y  . Si la 

distancia   +   es igual a  λ donde   es el orden de la difracción (un número entero, Figura 

29) y λ es la longitud de onda de la radiación incidente; la radiación difractada estará en fase en 

    y el cristal parecerá reflejar la radiación  . 

 

Figura 28. Esquema de Difracción de Rayos   para deducir la ley de Bragg. 

W. L. Bragg estudio la difracción de rayos   en cristales, enunciando la siguiente 

ecuación:  

                                                                    (12) 

Donde: 

  es el orden de la difracción 

λ es la longitud de onda del haz de rayos   

  es la distancia interplanar de la red cristalina 

 es el ángulo entre el haz incidente y los planos de dispersión 

La condición para interferencia constructiva del haz de rayos   está dada por la ley de 

Bragg (Ecuación 12), si no se cumple esta ley la interferencia es de naturaleza no constructiva y 

el campo del haz difractado es de muy baja intensidad [90]. 
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Figura 29. Difracción de una onda plana. Fuente [91] 

El parámetro   se relaciona con los índices de Miller (   ) y las dimensiones de la celda 

unitaria del cristal por la ecuación: 

 

    
  

     

  
 

     

  
 

     

  
                                                (13) 

Donde     y   son los parámetros de la celda unitaria. 

La difracción puede ocurrir siempre que se cumpla con la ley de Bragg. Una forma de 

satisfacer la ley de Bragg es variando  ó λ durante la caracterización. La forma en que estas 

cantidades son variadas define tres métodos diferentes para la Difracción de Rayos  , descritos 

en la Tabla 19. 

Método de difracción λ  

De Laue Variable Fijo 

De Cristal rotante Fijo En parte variable 

De polvos Fijo Variable 

Tabla 19. Métodos diferentes para la Difracción de Rayos   variando  ó λ durante la caracterización.  

 Método de Laue: Se hace incidir un haz de radiación 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 
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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: Se monta un cristal con uno de sus ejes normal al haz de 

rayos   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: El material es analizado en forma de un polvo muy fino. Un haz de 

rayos   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   difractarán, dando como resultado un grupo particular 

de planos de difracción. 

La difracción de rayos   en películas se realiza con el método de polvos en la condición 

de ángulo rasante, la cual consiste en mantener fijos la muestra y el haz incidente, pero haciendo 

incidir el haz a un ángulo muy pequeño (aproximadamente    grados) 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. El detector es el que se mueve, haciendo que el análisis a 

ángulo rasante sea más sensible a la superficie de la muestra y así se llega a mayor intensidad del 

haz difractado. 

2.6.4. ESPECTROSCOPÍA FOTOLUMINISCENTE 

Es una técnica espectroscópica de caracterización óptica que permite analizar los niveles 

electrónicos de los materiales proporcionando información sobre propiedades tales como calidad 

cristalina, identificación de transiciones, ancho de la banda prohibida, energías de ionización, 

naturaleza de los defectos presentes [78], determinación de la presencia de determinados grupos 

funcionales llamados ―luminóforos‖, cuantificación de su número, establecer su distribución en 

diferentes poblaciones y determinar el entorno químico y estructural de estos grupos. 

La presencia o ausencia de luminóforos, que son responsables de la aparición de la 

luminiscencia, se lleva a cabo con el seguimiento de la aparición/desactivación de estos grupos 
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durante la síntesis de un material o tratamiento posterior, su evolución temporal y la llegada a un 

estado estacionario. 

La técnica de fotoluminiscencia permite estudiar las propiedades luminiscentes de las 

películas, es una técnica no destructiva, que no altera ni modifica el material, posee alta 

sensibilidad y gran rapidez de análisis. Utiliza un haz de luz de suficiente energía como para 

excitar los centros luminiscentes del material a estudiar. Observando el espectro de la luz emitida, 

al igual que otras características como el tiempo de decaimiento, es posible determinar el 

mecanismo que originó la emisión y entender la naturaleza del centro luminiscente. 

La técnica no requiere de un ambiente de presión y temperatura controlado estrictamente. 

Es una técnica de no contacto, ya que la muestra es fotoestimulada. Pueden analizarse materiales 

con alta resistividad, aunque la limitante de la técnica está en su dependencia con los procesos 

radiativos, pues, los materiales en los que predominan procesos no radiativos, son difíciles de 

analizar. 

La técnica de fotoluminiscencia consiste en hacer incidir un haz de luz de determinada 

longitud de onda, generalmente radiación ultravioleta visible (200-800 nm) sobre la muestra, la 

radiación absorbida causa que los electrones del material pasen de su estado fundamental a 

estados excitados permitidos (transiciones electrónicas), cuando estos electrones regresan a sus 

estados fundamentales, la energía liberada emitida en forma de luz (proceso radiativo) 

relacionada con la diferencia entre los niveles de energía implicados en la transición electrónica 

se asocia con la cantidad de procesos radiativos y no radiativos generados al retornar al estado 

fundamental. El estado excitado puede sufrir desactivación de varias maneras. 

 Se pueden distinguir tres procesos fotoluminiscentes: 

1. Creación de pares electrón-hueco por la absorción de la luz incidente. 

2. Recombinación radiactiva de los pares electrón-hueco. 

3. Escape de la radiación de recombinación de la muestra debido a la excitación de pares 

electrón-hueco por luz, la mayor desviación del estado de desequilibrio está en la superficie de la 

muestra, lo cual provoca una concentración de portadores en equilibro que se va difundiendo 
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hacia el centro de la muestra, en este proceso de difusión los portadores disminuyen debido a la 

recombinación que se produce en el trayecto. 

En el proceso de absorción, los portadores libres formados (electrón y hueco) se 

dispersan, dando lugar a que durante el tiempo de relajación el electrón descienda al fondo de la 

banda de conducción y el hueco suba al techo de la banda de valencia. 

La recombinación con la radiación directa del electrón y del hueco tiene lugar en 

semiconductores muy puros y de estructura cristalina perfecta. En semiconductores extrínsecos, 

pueden actuar, no solo como impurezas sino como átomos extraños, de distinto género  de 

defectos, dislocaciones y perturbaciones de la periodicidad cristalina en la superficie. 

Los espectros de fotoluminiscencia son obtenidos en el espectrofluorímetro como el de la 

Figura 30, que consiste en una fuente de excitación que puede ser una lámpara o un láser seguido 

por unas lentes que dirigen la luz hasta el monocromador de excitación con el fin de seleccionar 

la longitud de onda de excitación adecuada que incide sobre la muestra. La luz emitida es dirigida 

hacia el monocromador de emisión mediante una lente óptica y luego al detector. 

 En un experimento de fotoluminiscencia típico como el que se muestra en la Figura 31, es 

posible capturar la emisión como resultado de la recombinación, haciendo uso de una lente que la 

colecta y orienta hacia un espectrofotómetro, en cuya salida se tiene un detector 

(fotomultiplicador), que traduce la señal óptica en eléctrica y cuya intensidad es medida por un 

amplificador lock-in, esta medida es llevada a un sistema de adquisición de datos, donde la señal 

se convierte a digital y finalmente se genera un espectro cuyo eje vertical corresponde a la señal 

luminosa y el eje horizontal es la longitud de onda. 
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Figura 30. Componentes esenciales de un instrumento de luminiscencia. 

Con el análisis detallado del espectro se pueden identificar los procesos de recombinación 

ya sea a bajas o altas concentraciones de impurezas o trampas profundas. Con la altura y ancho 

de los picos en el espectro se puede tener una apreciación cualitativa de la calidad cristalina de la 

muestra. A bajas temperaturas se tiene una elevada posibilidad de la formación de un excitón, 

presentándose un pico de mayor intensidad en el espectro. Cuando se tiene una alta calidad 

cristalina los excitones tienen una mayor probabilidad de formarse.  

 

Figura 31. Sistema de medición fotoluminiscente. 
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La estimación de la concentración de portadores libres que se introducen al incorporar 

dopantes a la matriz, es posible a través del análisis del espectro de Fotoluminiscencia en la 

región correspondiente a las transiciones banda-banda. 

En la luminiscencia de tipo no localizado, las impurezas más importantes son donadoras y 

aceptadoras y actúan como activadores de la luminiscencia. Existen dos tipos de transiciones de 

la luminiscencia, la transición de un electrón ligado a un donador o un hueco ligado a un aceptor 

(o transición par donador-aceptor). 

La fotoluminiscencia es la recombinación radiativa de portadores de carga generados por 

excitación óptica. En sólidos se clasifica según la naturaleza de las transiciones electrónicas que 

la producen. Si la absorción óptica está vinculada con la variación de la energía oscilante de los 

átomos de su red, se le llama absorción de la luz por la red. 

Debido a que la red puede absorber la energía del campo electromagnético sólo de 

determinados valores de la energía del fotón, su espectro se caracteriza por una serie de picos de 

absorción, que generalmente se sobreponen en la absorción por portadores libres. 

En algunos materiales en estado excitado puede observarse la emisión de radiación 

electromagnética, es decir luminiscencia, tal estado puede ser producido por distintos medios. La 

luminiscencia, como cualquier otra radiación electromagnética, se caracteriza por la intensidad, la 

composición espectral, la polarización, la coherencia y la duración de la luminiscencia residual, 

esta última es la que distingue la luminiscencia de otros tipos de radiación de desequilibrio o 

forzada, su duración es del orden del periodo de oscilaciones luminosas (10
-15 

s). En este caso de 

luminiscencia, la absorción y radiación, están separados por procesos intermedios, que dan lugar 

a una existencia prolongada de la luminiscencia después de interrumpir la excitación. 

2.6.4.1. ESPECTROS DE EXCITACIÓN Y EMISIÓN 

La luz emitida en fotoluminiscencia que corresponde a la transición entre estados 

excitados y el estado fundamental contiene diferentes longitudes de onda típicamente entre 200 y 

1500 nm, denominándose espectro de fotoluminiscencia a la determinación de la intensidad 

relativa de emisión frente a la longitud de onda. Para conseguir la excitación electrónica y por 
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tanto la aparición de la fotoluminiscencia se requiere la iluminación de la muestra con una 

radiación de longitud de onda adecuada, por lo general en el rango del ultravioleta visible. 

La manera general para determinar la longitud de excitación óptima consiste en la 

obtención de los máximos de banda en el espectro de absorción de ultravioleta visible. 

Relacionado con la selección de la longitud de onda de excitación óptima, existe una variante de 

la fotoluminiscencia en la que se fija el detector a una longitud de onda de emisión mientras que 

se hace un barrido de todas las longitudes de onda de excitación.  

El registro que se obtiene se conoce como espectro de excitación y proporciona 

información sobre cuál es la intensidad de emisión para cada longitud de onda de excitación. 

Al irradiar la muestra a una longitud de onda, se observa la emisión en un intervalo de 

longitudes de onda. Se selecciona una longitud de onda de excitación (λex) mediante un 

monocromador y se observa la luminiscencia a través de un segundo monocromador, colocado de 

ordinario a 90° respecto a la luz incidente. Si se mantiene la longitud de onda de excitación fija, y 

se registra la radiación emitida, se obtiene un espectro de emisión.  

Un espectro de emisión es la representación de la intensidad de emisión frente a la 

longitud de onda. 

Un espectro de excitación se obtiene variando la longitud de onda de excitación y 

midiendo la luz a una longitud de onda determinada (λem). Un espectro de excitación es la 

representación de la intensidad de emisión frente a la longitud de onda de excitación. 

Al comparar los espectros de absorción y de emisión de radiación electromagnética de un 

sistema cristalino con los que se observan en los sistemas gaseosos, se encuentran las siguientes 

diferencias importantes: 

 En el caso de los sólidos cristalinos, los espectros de absorción y de emisión no consisten 

en ―líneas‖ estrechas asociadas con transiciones que ocurren entre estados con energías bien 

definidas sino de ―bandas‖ cuyo ancho es el resultado de la interacción entre el ión y los 

elementos de la red  que lo contiene. 
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 En la mayoría de los casos de interés se observa un corrimiento en la posición de la banda 

de emisión del sistema con respecto a la posición de la banda de absorción del mismo, da tal 

manera que la primera se encuentra en regiones de menor energía (mayor longitud de onda) con 

respecto a la segunda, a este corrimiento se le conoce como un corrimiento Stokes. 
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CAPITULO III. DEPÓSITO DE PELÍCULAS 

3.1 SUSTRATO Y REACTIVOS PRECURSORES 

Se empleó como substrato vidrio porta objetos Plain Glass Slide (Unfroste) de 

dimensiones: 13, 1.2 mm de espesor, Electron Microscopy Sciences, cortado en trozos de 

1.01.5 cm. 

El reactivo precursor utilizado para el óxido de hafnio (HfO2) fue dicloruro de hafnio 

octahidratado óxido o con nombre alternativo oxicloruro de hafnio octahidratado (HfCl2O8H2O) 

en polvo con PM = 409.52 y grado de pureza de 98 % + 1.5% Zr, marca Alfa Aesar. 

El reactivo precursor del Dy
3+

 fue la sal de tricloruro de disprosio hidratada 

(DyCl3XH2O) en polvo, con PM = 268.86 y grado de pureza de 99.9%, marca Alfa Aesar. Estos 

reactivos fueron usados tal como vienen envasados. 

Para la preparación de las soluciones se uso como disolvente agua desionizada. 

3.1.1 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

El vidrio Plain Glass Slide se emplea de forma directa para colocar en su superficie 

muestras a observar en los microscopios ópticos, sin embargo se llevó a cabo el protocolo 

estándar de limpieza con el fin de remover cualquier tipo de contaminación iónica, metálica u 

orgánica remanente que pudiera afectar las propiedades y calidad de los depósitos. 

Los reactivos empleados para la limpieza de los substratos fueron: acetona, etanol (pureza 

99.65% marca J. T. Baker), metanol (pureza 99.97% marca J. T. Baker), isopropanol (pureza 

99.84% marca J. T. Baker). El orden de limpieza fue: 

1. Los substratos fueron colocados con pinzas en una base de polímero con ranuras, se 

introdujeron en un vaso  de precipitados con suficiente isopropanol para cubrirlos y fueron 

sometidos a ultrasonido por 5 minutos. 
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2. Se retiró el isopropanol del vaso y se colocó agua desionizada para su enjuague 

llevándolos a ultrasonido 5 minutos más. 

3. Se retiró el agua del vaso y se colocó solución de extran al 20% sometiéndose al 

ultrasonido 10 minutos. Se llevó a cabo el enjuague con agua desionizada como se indicó arriba. 

4. Se retiró el agua y se colocó acetona sometiéndose al ultrasonido 10 minutos. Se enjuagó 

con agua desionizada. 

5. Se retiró el agua y se colocó isopropanol sometiéndose a ultrasonido 10 minutos. Se 

enjuagó con agua desionizada. 

6. Se retiró el agua y se colocó metanol sometiéndose a ultrasonido 10 minutos. Se enjuagó 

con agua desionizada. 

Finalmente los substratos fueron almacenados en un vaso de precitados embebidos en 

isopropanol y cubiertos con papel aluminio y plástico adhesivo para sellar bien y mantenerlos 

fuera de la contaminación ambiental hasta ser utilizados. 

3.1.2 PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES PRECURSORAS 

Se prepararon varias soluciones 0.05 M de HfCl2O8H2O, disolviendo 20.894 g de 

reactivo precursor de hafnio en agua desionizada, aforando a 1 litro en un matraz balón fondo 

plano aforado de esa capacidad, mezclando con un agitador magnético por 5 minutos.  

Para la preparación de las soluciones 1, 1.5, 2, 3, 5, 10 y 20 % atómico de disprosio con 

respecto a la cantidad de hafnio, se tomaron alícuotas de 200 ml aproximadamente de la solución 

0.05 M de HfCl2O8H2O disolviendo las cantidades de 0.028 g, 0.041 g, 0.055 g, 0.082 g, 0.137 

g, 0.275 g, 0.549 g, de DyCl3XH2O respectivamente y aforando a 200 ml con la solución 0.05M 

de HfCl2O8H2O en un matraz balón fondo plano aforado, de esa capacidad, mezclando con un 

agitador magnético por 5 minutos. 

Todos los reactivos fueron pesados en una balanza analítica Adventurer Oltaus. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DEPÓSITO 

El sistema de depósito de rocío pirolítico ultrasónico empleado para la síntesis de las 

películas de óxido de hafnio (HfO2) intrínsecas e impurificadas con Disprosio (Dy) se muestra en 

la Figura 32. 

 

Figura 32. Componentes del sistema de rocío pirolítico ultrasónico empleado en el depósito de películas de HfO2 

intrínsecas e impurificadas. 

Las partes que componen el sistema de rocío pirolítico ultrasónico de la Figura 32, son: 

(1) Humificador ultrasónico comercial: Ultrasonic humidifier con 0.8 MHz como 

frecuencia de operación constante. 

(2) Baño de estaño: Se utilizó estaño electrolítico. El sistema de calentamiento es 

monitoreado por un termopar cromel-alumel colocado en la interfaz entre el soporte del 

calentador y el substrato.  

(3) Gas de arrastre: se empleó aire filtrado. 

(4) Manguera trasportadora y boquilla: la primera es un tubo plástico con 

dimensiones de: 50 cm de longitud y 2 cm de diámetro interno. La boquilla es de vidrio con 

dimensiones de 15 cm de largo con 1.5 cm de diámetro en la parte final de ella. 

(5) Cámara de extracción de gases residuales: Está construida por ventanales 

corredizos que impiden se difuminen al exterior los gases residuales producidos durante las 
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reacciones, en la parte superior se encuentra el sistema de ductos que extraen dichos gases y son 

transportados a un sistema de filtros donde se retienen la mayor parte de contaminantes antes de 

ser emitidos a la atmósfera. 

(6) Controlador de temperatura: Posee una sensibilidad de  5 °C. 

(7) Flujómetro: De la marca KING Instrument Company GPM-Liquid-Sp. 

(8) Substrato: Vidrio porta objetos Plain Glass Slide (Unfroste) de: 13, 1.2 mm de 

espesor, Electron Microscopy Sciences, cortado en trozos de 1.01.5 cm con un cortador de 

vidrio. El substrato es colocado sobre una placa de acero inoxidable de 1.52 cm para evitar que 

se le adhiera el estaño líquido. 

(9) Cámara de acrílico: De dimensiones 1006060 cm aproximadamente que alberga 

los dispositivos para llevar a cabo la reacción pirolítica. El controlador de temperatura y 

flujómetro están fuera de ella. 

(10) Contenedor de plástico con la solución precursora: Que tiene una marca al 

nivel en que debe ser llenado para que el volumen de la solución a atomizar sea el óptimo (60 ml 

aproximadamente). 

 

 

3.3 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPÓSITOS 

Las condiciones experimentales son descritas en la Tabla 20, en ella se establecen los 

valores de los parámetros que se mantuvieron fijos y variables. 
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PARÁMETRO  DESCRIPCIÓN 

PARÁMETROS DE ATOMIZACIÓN  

Características del soluto 

El reactivo precursor utilizado para el óxido de hafnio (HfO2) fue 

oxicloruro de hafnio octahidratado (HfCl2O8H2O) en polvo con peso de 

la fórmula = 409.52 (265.40 anhidros), grado de pureza de 98 % + 1.5% 

Zr, marca Alfa Aesar. Es un reactivo higroscópico, soluble en agua. 

El reactivo precursor del Dy3+ fue la sal de tricloruro de disprosio 

hidratada (DyCl3XH2O) en polvo, con peso de la fórmula = 268.86 

(anhídros) y grado de pureza de 99.9%, marca Alfa Aesar. Estos reactivos 

fueron usados tal como vienen envasados. Es un reactivo con agregados 

cristalinos, higroscópico. 

Características del disolvente Agua desionizada 

Volumen de la solución 

precursora 

Se determinó experimentalmente que 60 mililitros es el volumen óptimo 

que debe mantenerse constante en el contenedor de la solución con los 

reactivos precursores a atomizar. 

Frecuencia ultrasónica 0.8 MHz  

Potencia ultrasónica 36.8 watts 

Tasa de flujo del aerosol 10 litros por minuto 

PARÁMETROS DE TRANSPORTE DEL AEROSOL 

Gas de arrastre Aire filtrado.  

Tasa de flujo de gas de arrastre 10 litros por minuto. 

PARÁMETROS DE DEPÓSITO 

Solución precursora 

Se prepararon varias soluciones 0.05M de HfCl2O8H2O disuelto en agua. 

Para la preparación de las soluciones 1, 1.5, 2, 3, 5, 10 y 20 porciento 

atómico de Dy con respecto a la cantidad de hafnio, disolviendo las 

cantidades respectivas de DyCl3XH2O en alícuotas de la solución 0.05 M 

de reactivo precursor del óxido de hafnio. 

Temperatura de depósito 
Las temperaturas de depósito se variaron de 300 °C a 600 °C en 

incrementos de 100 °C.  

Tasa de depósito En promedio    
 

   
 

Tiempo de depósito 10 minutos. 

Substrato 
Vidrio porta objetos Plain Glass Slide (Unfroste) de dimensiones: 13, 

1.2 mm de espesor, Electron Microscopy Sciences, cortado en trozos de 

1.01.5 cm 

Distancia boquilla-substrato Se determinado experimentalmente y fue igual a 5mm. 

Tabla 20. Determinación de los parámetros para la síntesis de películas de HfO2 intrínsecas e impurificadas con 

disprosio. 
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 El procedimiento experimental consistió de los siguientes pasos: 

1. Preparar las soluciones a depositar. 

2. Se verifica que el contenedor de la solución a atomizar, la manguera transportadora, 

boquilla y la plaquita de acero inoxidable porta substrato y demás instrumentos y equipo estén 

limpios y secos. 

3. Se programa el controlador de temperatura del baño de estaño a la temperatura de 

depósito deseada. 

4. Cuando el estaño esta líquido se retira la escoria con un portaobjetos normal y se coloca  

en la superficie la plaquita de acero. 

5. Se coloca la solución en el contenedor y se fija sobre el piezoeléctrico buscando el punto 

óptimo, se conectan las mangueras del gas de arrastre y de transporte del aerosol del dispositivo, 

se conecta también la boquilla a la manguera de transporte del aerosol. 

6. Los substratos son manejados con pinzas, se saca uno del vaso con isopropanol donde son 

guardados y se seca (se empleó una secadora común para cabello), se coloca sobre la plaquita de 

acero cuando el controlador de temperatura muestra la temperatura deseada. 

7. Se fija la distancia substrato-boquilla de 0.5 cm. 

8. Se cierra la ventana corrediza de la cámara de extracción 

9. Se conecta y enciende el humificador. 

10. Se abre el flujo de aire de la compresora y se regula a 10 litros por minuto (el flotador 

debe estar a 1.5 líneas de la escala marcada de abajo hacia arriba). 

11. Verificar que el aerosol salga por la boquilla. 

12. Con un cronómetro se mide el tiempo de depósito. 

13. Iniciar el depósito de las películas moviendo manualmente la boquilla en forma horizontal 

con ayuda de una varilla atada a la boquilla. Se mantiene un movimiento homogéneo de la 

boquilla sobre el substrato cubriendo toda su superficie durante los 10 minutos de depósito. 

14. Al terminar el tiempo de depósito, la boquilla es alejada del substrato, se cierra el flujo del 

gas de arrastre y se apaga el humificador. 

15. Se espera un momento para que los gases remanentes sean extraídos  y se abre la ventana 

de la cámara, con las pinzas se retira el substrato con la película depositada y se coloca en un 

borde el ladrillo refractario que envuelve al baño de estaño, para que se enfríe lentamente sin 

tener un choque térmico muy grande. 
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16. Se verifica el volumen de la solución precursora y se agrega la cantidad que falta para 

alcanzar el nivel óptimo (en este caso se inyectaban aproximadamente 10 ml de solución después 

de cada depósito). 

17. Se retira el substrato con la película y se guarda en un sobre previamente etiquetado con la 

información sobre el depósito. 

18. Se ajustan los parámetros para el siguiente depósito y se procede según lo descrito 

anteriormente. 

Al culminar las síntesis programadas se apagan los instrumentos, se desconectan y 

desinstalan las partes del dispositivo (manguera, boquilla, contenedor de la solución etc.), se 

lavan con agua desionizada, se secan y reservan para futuros depósitos. Se retira la plaquita de 

acero, se lava y lija, se apaga el calefactor del baño de estaño. Los substratos no utilizados se 

continúan almacenando en un recipiente con isopropanol, cubierto con plástico o papel aluminio. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

Se observó la morfología superficial de las películas intrínsecas de óxido de hafnio e 

impurificadas con disprosio por medio de microscopia electrónica de barrido (MEB) en un 

microscopio marca Cambridge-Leica modelo Stereo-Scan 440.  

Se muestran a continuación las micrografías de barrido de las películas intrínsecas 

depositadas a 300 °C (Figura 33); 400 °C (Figura 34); 500 °C (Figura 35) y a 600 °C (Figura 36); 

tomadas a amplificaciones de 2000X, 5000X, 10000X y 20000X. 

 

 

Figura 33. Micrografía de la película intrínseca de HfO2 a temperatura de depósito de 300 °C, a 10000 X. 

Las micrografías de las películas intrínsecas de HfO2 depositadas a una temperatura de 

300 °C muestran la formación de una microestructura rugosa y porosa en forma de venas, como 

se aprecia en la Figura 33, consecuencia del impacto del material en fase líquida sobre el 

substrato caliente, debido a que la energía térmica del substrato no es suficiente para que se lleve 

a cabo eficientemente la reacción pirolítica. En general, la película depositada presenta una 

distribución homogénea del material sobre toda la superficie del substrato, no presenta grietas, 

aunque tiene poca adherencia al substrato. 
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Con el incremento de la temperatura de depósito, las películas siguen siendo uniformes, 

rugosas y con disposición homogénea del material sobre toda la superficie del substrato. No 

presentan grietas, se favorece la adherencia al substrato, disminuye la porosidad y son más 

compactas. A la temperatura de depósito de 400 °C la película formada aparece menos porosa, 

debido a que la reacción pirolítica es favorecida con el incremento de la energía térmica en la 

superficie del substrato, el material se presenta en forma de una película de óxido más compacta 

y con la presencia de partículas esféricas distribuidas en toda la superficie que son consecuencia 

de la formación de burbujas de gases residuales de H2O(g) y HCl, atrapados durante la reacción, 

que al no tener la energía térmica suficiente para ser completamente evaporados (liberados de la 

superficie de la película) se depositan sobre la superficie de la película formada, como se observa 

en la Figura 34. 

 

Figura 34. Micrografía de la película intrínseca de HfO2 a temperatura de depósito de 400 °C, a 10000 X. 

A medida que es incrementada la temperatura de depósito, se observan películas con 

superficie más cerrada, compacta y con partículas esféricas de mayor tamaño. A la temperatura 

de depósito de 500 °C, los reactivos precursores al acercarse al substrato adquieren mayor 

energía cinética superficial que favorece una reacción pirolítica completa y una mayor 

cristalización del material. En la Figura 35 se observa la micrografía a 10 000 aumentos de la 

película intrínseca depositada a 500 °C en la cual se aprecia una elevada rugosidad por el 

aumento de la cantidad de partículas esféricas sobre la superficie de la película. Debido al 



CAPÍTULO IV  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

108 

 

aumento de energía térmica, mayor cantidad de gases residuales tratan de salir de la superficie de 

la película, pero con la llegada de más flujo de aerosol, las burbujas de gases no se liberan de la 

superficie de la película y quedan distribuidos sobre ella. 

 

Figura 35. Micrografía de la película intrínseca de HfO2 a temperatura de depósito de 500 °C, a 10000 X. 

A temperaturas de depósito de 600 °C, se obtienen películas con baja adherencia al 

substrato, más gruesas y rugosas, con la formación de estructuras esféricas dispuestas en su 

superficie. En la Figura 36 se observa la formación de cúmulos de partículas esféricas 

homogéneamente distribuidas, pero sin que logren cubrir completamente la superficie del 

substrato, la presencia de partículas esféricas rotas indica un aumento en la presión interna de la 

burbuja que contiene al gas residual. 

Debido a que la técnica de rocío pirolítico ultrasónico permite la síntesis de películas y de 

polvos ultrafinos, al usar reactivos precursores inorgánicos, la reacción pirolítica a temperaturas 

de depósito mayores a 600 °C se lleva a cabo en fase vapor en las proximidades del substrato, los 

disolventes son evaporados y se forma el óxido antes de llegar al substrato, como producto se 

forma un material que cae ya procesados sobre el substrato, presentándose baja adherencia. 
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Figura 36. Micrografía de la película intrínseca de HfO2 a temperatura de depósito de 600 °C, a 10000 X. 

 TEMPERATUR

A [°C] 

Micrografía 

Amplificación [K X] 

2 5 10 20 

300 

    

400 

    

500 

    

600 

    

Tabla 21. Evolución de la microestructa de las películas intrínsecas de HfO2, a temperaturas de depósito de 300, 

400, 500 y 600 °C. 
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En la Tabla 21 observamos la evolución de la microestructa de las películas intrínsecas de 

HfO2, a temperaturas de depósito de 300, 400, 500 y 600 °C, las micrografías que se muestran 

fueron tomadas a 2000, 5000, 10000 y 20000 aumentos. 

Para determinar si el impurificante tiene alguna influencia significativa sobre la 

microestructura de las películas, se tomaron micrografías con elevada concentración de reactivo 

dopante, para compararlas con las micrografías de las películas intrínsecas. 

En la Tabla 22 se observa la comparación entre las micrografías de las películas 

intrínsecas de HfO2 con las películas impurificadas con 10 % atómico de disprosio. 

Temperatura 

de depósito 

[°C] 

Micrografías de películas 

intrínsecas de HfO2  

(20000 X) 

Micrografías de películas 

impurificadas de HfO2: Dy 

(10% atómico) (20000 X) 

400 

  
 

500 

 
 

 
 

600 

 
 

 

Tabla 22. Comparación de las micrografías de las películas intrínsecas de HfO2 con las películas HfO2:10°/a Dy. 
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De la comparación visual de las micrografías, no se aprecian cambios significativos en la 

microestructura entre las películas intrínsecas y las impurificadas. Solo se aprecia una ligera 

influencia a la formación de mayor cantidad de burbujas de gases residuales, que es debido a que 

el reactivo precursor del Disprosio es la sal de tricloruro de Disprosio hidratada y por lo tanto 

genera mayor cantidad de gases de HCl. 

 La Figura 37 muestra las micrografías de la sección transversal de la película de HfO2 

intrínseca depositada a la temperatura de 600 °C a 1000X, 2000X, 5000X, 10000X y 20000X 

amplificaciones a temperatura de depósito de 600 °C, en la Figura 37c, se observa un crecimiento 

nodular (más que columnar) con un espesor prácticamente uniforme de toda la película. Se 

aprecia una gran cantidad de partículas esféricas que conforman un espesor estimado del orden de 

10 m.  

  

Figura 37. Micrografía a diferentes aumentos de perfil de la película de HfO2 intrínseca, a temperatura de depósito 

de 600 °C. a) 1.00 K X, b) 2.00 K X, c) 5.00 K X, d) 10.00 K X, e) 20.00 K X. 

En general se observan películas muy rugosas, con el material depositado distribuido 

uniformemente cubriendo toda la superficie del substrato (espesor uniforme), prevaleciendo un 

crecimiento de tipo nodular para las películas crecidas a temperaturas mayores a 400 °C; la 

presencia de morfologías con gran área superficial es una característica importante para optimizar 
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varias propiedades físicas como la intensificación de la luminiscencia. Se presenta escaso 

agrietamiento en todos los casos, aunque la adherencia del material al substrato se ve afectado 

por la temperatura de depósito, la adherencia no es buena en los casos de muy baja y muy alta 

temperatura, las películas que presentan las mejores características de adherencia al substrato son 

las depositadas a temperaturas entre 400 °C y 500 °C. 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN DE COMPOSICIÓN QUÍMICA 

La composición elemental de las películas intrínsecas e impurificadas se determinó 

mediante espectroscopia por dispersión de energía (EDS) con un detector de Si-Li marca Oxford 

modelo Pentafet instalado en un microscopio electrónico de barrido marca Cambridge-Leica 

modelo Stereo-Scan 440, las condiciones bajo las cuales se realizaron las mediciones son: voltaje 

acelerador de 20 kV, distancia de trabajo de 10 mm, tiempo de adquisición de 100 segundos.                                    

 En la Tabla 23 se muestran los porcentajes atómicos relativos de Hafnio, Oxígeno, 

Disprosio y Cloro que fueron los elementos presentes en las películas intrínsecas en función de la 

temperatura de depósito. 

Temperatura de 

depósito (°C) 

Hf O Dy Cl 

% atómicos 

300 45.37 37.76 0 16.87 

400 54.26 37.61 0 8.13 

500 47.37 45.68 0 6.95 

600 31.17 64.17 0 4.66 

Tabla 23. Porcentajes atómicos relativos de Hafnio, Oxígeno, Disprosio y Cloro presentes en las películas 

intrínsecas en función de la temperatura de depósito. 

En estos valores se puede apreciar una importante presencia de cloro en las películas, 

cuya proporción va disminuyendo conforme aumenta la temperatura de depósito. Como se puede 

apreciar, con la temperatura de depósito de 600 
o
C se tiene un valor de Oxígeno cercano al  66 % 
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que es el valor esperado suponiendo que la película fuera estequiométrica sin la presencia de 

cloro.  

En las siguientes tablas se muestran los porcentajes atómicos relativos de Hafnio, 

Oxígeno, Disprosio y Cloro que fueron los elementos presentes en las películas impurficadas 

HfO2:Dy en función de la temperatura de depósito. 

Temperatura de 

depósito (°C) 

Hf O Dy Cl 

% atómicos 

300 47.22 33.09 0.22 19.47 

400 50.52 38.66 0.20 10.62 

500 55.11 37.11 0.52 7.26 

600 45.15 51.27 0.15 3.43 

Tabla 24. Porcentajes atómicos relativos de Hafnio, Oxígeno, Disprosio y Cloro presentes en las películas 

impurificadas con 1°/a de disprosio en función de la temperatura de depósito. 

Temperatura de 

depósito (°C) 

Hf O Dy Cl 

% atómicos 

300 38.93 33.86 1.18 26.03 

400 45.95 38.92 2.02 13.11 

500 39.20 51.17 1.68 7.95 

600 38.52 54.64 2.38 4.46 

Tabla 25. Porcentajes atómicos relativos de Hafnio, Oxígeno, Disprosio y Cloro presentes en las películas 

impurificadas con 2°/a de disprosio en función de la temperatura de depósito. 

Temperatura de 

depósito (°C) 

Hf O Dy Cl 

% atómicos 

300 40.19 36.01 1.36 22.44 

400 45.83 45.00 1.84 7.33 

500 45.04 40.94 1.37 12.65 

600 30.61 64.07 1.41 3.91 

Tabla 26. Porcentajes atómicos relativos de Hafnio, Oxígeno, Disprosio y Cloro presentes en las películas 

impurificadas con 5 % átomo de disprosio en función de la temperatura de depósito. 
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Temperatura de 

depósito (°C) 

Hf O Dy Cl 

% atómicos 

300 43.14 34.06 2.82 19.98 

400 51.73 34.14 2.98 11.15 

500 50.14 36.38 2.77 10.71 

600 44.66 47.68 2.65 5.01 

Tabla 27. Porcentajes atómicos relativos de Hafnio, Oxígeno, Disprosio y Cloro presentes en las películas 

impurificadas con 10 % átomo de disprosio en función de la temperatura de depósito. 

Temperatura de 

depósito (°C) 

Hf O Dy Cl 

% atómicos 

300 36.16 33.05 4.63 26.16 

400 40.01 34.72 5.36 19.91 

500 44.92 38.60 6.25 10.23 

600 38.11 52.49 5.16 4.24 

Tabla 28. Porcentajes atómicos relativos de Hafnio, Oxígeno, Disprosio y Cloro presentes en las películas 

impurificadas con 20 % átomo de disprosio en función de la temperatura de depósito. 

Los resultados de las mediciones por EDS para determinar la composición elemental de 

las películas intrínsecas y de HfO2:Dy
3+

 obtenidos, muestran que la mayoría de las películas no 

cumple con la relación hafnio-oxígeno (Hf/O) estequiométrica esperada de 0.5 que sería la ideal. 

También se puede apreciar en estos resultados la presencia de cloro en todas las películas. 

En todos los casos la cantidad de cloro en las películas disminuye con el incremento de la 

temperatura, tendiendo a un valor límite de 4.0% atómico. 

En la mayoría de los casos se observa que sólo a la temperatura de depósito más alta (600 

°C) se logra una estequiometría cercana a la  ideal. 

Debido a que la reacción pirolítica es estimulada térmicamente se propone como principal 

ecuación química general de descomposición la siguiente: 
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→                                        (14) 

Donde m corresponde a la composición de Dy
3+

; en ésta ecuación se considera un caso 

ideal de que el 100 % de Dy
3+

 se incorpora a la matríz de HfO2. Debido a que no se ha estudiado 

el progreso de la reacción, la Ecuación 14 es solo una propuesta de la reacción pirolítica que 

posiblemente se esté llevando a cabo. 

El oxicloruro de hafnio octahidratado (HfCl2O8H2O) y el tricloruro de disprosio 

hidratado (DyCl3XH2O) disueltos en agua desionizada forman la solución con los elementos 

precursores a descomponerse térmicamente (proceso pirolítico) en óxido de hafnio (HfO2) con 

impurezas de Dy
3+

 con la formación de gases remanentes como subproductos de la reacción, que 

en este tipo de reacciones no es posible el control estricto su formación. El DyCl3XH2O se 

hidrata en contacto con el medio ambiente (reactivo higroscópico), el coeficiente X indica la 

cantidad de H2O con que se hidrata el  DyCl3. 

En los EDS de las películas se muestra la presencia de Hafnio, Oxígeno, Disprosio y 

Cloro y debido a que la reacción química no es completamente eficiente (como la mayoría de las 

reacciones químicas), las cantidades de cloro presentes se deben a cantidades generadas en los 

gases residuales y a las pequeñas cantidades de cloro presentes en los reactivos precursores que 

no logran reaccionar. Los resultados de EDS nos indican que el HfCl2O8H2O sólo logra 

descomponerse eficientemente y depositarse como HfO2 a elevadas temperaturas, pues a 

temperaturas menores a 500 °C la relación Hf/O es en promedio 1.21, cercano a la relación 

Hf/O=1 en el reactivo precursor. A temperaturas de 600 °C los depósitos se acercan a la 

estequiometría ideal, relación Hf/O=0.5, en promedio la relación Hf/O de las películas 

depositadas a esta temperatura es de 0.74. 

En los EDS de las películas intrínsecas se observa un aumento del contenido relativo de 

oxígeno, disminución del contenido de hafnio y cloro, con el incremento de la temperatura de 

depósito. En la Figura 38 se muestra la variación del porcentaje atómico relativo de los elementos 

Hafnio, Oxígeno y Cloro presentes en las películas intrínsecas. 
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Figura 38. Comportamiento del porcentaje atómico relativo de cada elemento presente en las películas intrínsecas de 

HfO2 en función de la temperatura de depósito. 

Los EDS de las películas de HfO2 impurificadas con 5 % atómico de Disprosio 

depositadas a 600 °C  muestran porcentajes atómicos relativos de oxígeno y hafnio con una 

relación Hf/O = 0.48, que es la relación más cercana a la ideal que se obtuvo. En la Figura 39 se 

observa el comportamiento que tienen los porcentajes atómicos relativos de cada elemento 

presente en la película en función de la temperatura de depósito. Se aprecia que con el incremento 

de la temperatura de depósito el contenido de Oxígeno aumenta, la cantidad de Disprosio se 

mantiene constante y el Cloro y Hafnio disminuyen, que podría indicar que algunos iones de 

Disprosio sustituyen iones de Hafnio en la matriz de HfO2. 

 

Figura 39. Comportamiento del porcentaje atómico relativo de cada elemento presente en la película  de HfO2:5% 

Dy en función de la temperatura de depósito. 
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En la Tabla 29 se resumen los valores de los porcentajes atómicos relativos de hafnio, 

oxígeno, disprosio y cloro contenidos en las películas depositadas a 600 °C en función de la 

concentración del impurificante y en el Figura 40, se observa gráficamente el comportamiento 

tabulado de la tabla.  

% atómico de Dy en 

la solución 

precursora 

Hf O Dy Cl 

% atómicos 

0 31.17 64.17 0 4.66 

1 45.15 51.27 0.15 3.43 

2 38.52 54.64 2.38 4.46 

5 30.61 64.07 1.41 3.91 

10 44.66 47.68 2.65 5.01 

20 38.11 52.49 5.16 4.24 

Tabla 29. Porcentajes atómicos de hafnio, oxígeno, disprosio y cloro presentes en las películas de HfO2:Dy3+ 

depositadas a diferentes concentraciones de impurificante a temperatura de 600 °C. 

    

Figura 40. Comportamiento del porcentaje atómico relativo de cada elemento presente en las películas de HfO2: 

Dy3+ en función de las concentraciones de disprosio en la solución precursora a temperatura de depósito de 600 °C. 

a) Hafnio y oxígeno, b) Cloro y disprosio. 

Con estos resultados, se pudo obtener alguna tendencia fija sobre el comportamiento de 

los porcentajes atómicos de los elementos presentes en las películas. Se encontró que la cantidad 

de cloro presente en las películas disminuía en función de la temperatura de depósito, llegando a 
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un valor límite aproximado del 4 % en todos los casos. También se encontró que las películas que 

más se acercan a la estequiometria ideal son aquellas que se depositaron a altas temperaturas. 

 
 

4.3. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 

Las características estructurales de las películas de HfO2 se llevaron a cabo por medio de 

difracción de rayos   en condición de ángulo rasante (∼10°), en un difractómetro modelo D-500 

Siemens, con fuente de radiación Cu α = 1.542Å. 

En la Figura 41, se presentan los difractogramas obtenidos para las películas intrínsecas a 

temperaturas de depósito de 300, 400, 500 y 600 °C. 
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Figura 41. Difractogramas de las películas intrínsecas de HfO2 a distintas temperaturas de depósito. 

Los espectros de difracción de rayos   efectuados a las películas HfO2 a temperaturas de 

depósito de 300, 400, 500 y 600 °C, mostrados en la Figura 41, se aprecia la ausencia de picos 

bien definidos en las películas sintetizadas a 300 y 400°C indicándo que a esa temperatura el 

material depositado presenta una fase no cristalina. 
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Los difractogramas tomados a las películas depositadas a mayor temperatura presentan 

picos bien definidos, indicándonos que las películas han pasado del estado no cristalino al estado 

cristalino, la  disminución en la anchura de los picos conforme aumenta la temperatura, nos 

indica el incremento en el tamaño de los cristales constituyentes de las películas. Al ser 

indexados los picos del difractograma de la película depositada a 600 °C (Figura 42), y 

comparados con las tarjetas PCPDFWIN  número 530560, 210904, 340104, que corresponden 

respectivamente a las fases cúbica, ortorrómbica y monoclínica del óxido de hafnio (Apéndice).  
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Figura 42. Difractograma indexado de la película de HfO2 depositada a 600 °C. 

Se identificaron los picos de máxima intensidad centrados en 2θ∼28.4°, 2θ∼31.7° que 

corresponden a la orientación (-111) y (111) respectivamente y que están asociadas a la fase 

monoclínica del óxido de hafnio.  

El tamaño de los cristales presentes en la película de HfO2 sintetizada a 600 °C, fue 

determinado mediante la fórmula de Scherrer [99, 100] (Ecuación 15), para lo cual se tomó el 

pico de mayor intensidad con dirección [-111], indicado en la Figura 43, el tamaño de los 

cristales resulta ser de 15 nm. 
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Figura 43. Pico de máxima intensidad con dirección [-111]. FWHM para calcular parámetro   en la fórmula de 

Scherrer. 

   
  

     
                                                            (15) 

Donde    es el tamaño del cristal,   es el factor de forma, λ es la longitud de onda de la 

fuente de rayos   (en Å),   es FWHM (Full Width at Half Max) (en grados), θ es el ángulo de 

Bragg (en grados). 
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4.4. CARACTERIZACIÓN ÓPTICA 

Las características fotoluminiscentes de las películas se midieron a temperatura ambiente, 

en un espectrofluorímetro Fluoro Max®-P que como fuente de excitación emplea una lámpara de 

Xenón de emisión continua de 150-300 watts.  

Se realizaron pruebas cualitativas sobre la intensidad luminiscente de las películas con 

una lámpara de mercurio Ultra-Violet products UVP, 8 W Modelo UVLMS 115V∼60Hz 0.16 

ampers, de tres longitudes de onda 254 nm, 302 nm y 365 nm. 

Para poder diferenciar entre la emisión de los iones ópticamente activos y la posible 

emisión de la matriz de HfO2, se obtuvieron espectros de emisión fotoluminiscente (FL) de las 

películas intrínsecas, fijándose una longitud de onda de emisión (λem) en 254nm, con base al pico 

de máxima emisión del HfO2 reportado en la literatura. Se realizó un barrido espectral de 300 a 

800 nm,. En el Figura 44 se muestran los espectros de emisión FL de las películas intrínsecas de 

HfO2 depositadas a temperaturas de 300, 400, 500 y 600 °C, los cuales presentan los picos 

característicos de la emisión intrínseca del HfO2 centrados en 369 nm (pico de máxima 

intensidad), 438 nm, 520 nm y 615 nm. 
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Figura 44. Espectro de emisión FL de las películas intrínsecas de HfO2 depositadas a distintas temperaturas. 
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Para las películas impurificadas se observó que con la longitud de onda de excitación 

(λexc) de 302 de la lámpara de mercurio, se presentaba la mayor intensidad luminiscente en la 

mayoría de las películas. Para determinar con mayor exactitud la longitud óptima de excitación se 

obtuvo un espectro de excitación (Figura 45) de la película impurificada con 1.5 % atómico de 

disprosio depositada a 600 °C, fijándose la longitud de onda de emisión (λem) en 574 nm, este 

valor fue determinado en base a las bandas de máxima emisión del Dy
3+

 reportadas en la 

literatura. 
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Figura 45. Espectro de excitación de la película HfO2:1.5°/a Dy3+ depositada a 600 °C. 

 Se seleccionó el pico a 355 nm como longitud de onda de excitación para obtener los 

espectros de emisión fotoluminiscente (FL) de las películas impurificadas con disprosio, y en 

todos los casos se realizó un barrido espectral de 500 nm a 800 nm, empleando un filtro UV a la 

entrada y uno de 550 nm a la salida. En la Figura 46 se muestra el espectro de emisión de la 

película de HfO2 impurificada con 1.5 % atómico de Disprosio con respecto a la cantidad de 

Hafnio en la solución precursora, depositada a 600 °C, que fue la que presentó mayor intensidad 

fotoluminiscente, se tomaron los espectros de las dos muestras depositadas bajo las mismas 

condiciones y se eligió el espectro en el que se aprecian mejor los picos característicos de la 

emisión. 
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Figura 46. Espectro de emisión FL de la película de HfO2 impurificada con 1.5 % atómico de Dy en la solución 

precursora depositada a 600 °C. 

En el Figura 47 se presentan los espectros de emisión fotoluminiscentes de las películas 

de HfO2 impurificadas con 1, 1.5, 2, 3, 5, 10 y 20% atómico de Disprosio, depositadas a la 

temperatura de 600 °C. 
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Figura 47. Espectros de emisión FL de las películas de HfO2:Dy3+ depositadas a 600 °C obtenidos con una longitud 

de onda de excitación de 355nm. 
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Como se puede observar en la Figura 47, a medida que se va incorporando el activador 

Dy
3+

, la intensidad de emisión FL va aumentando hasta alcanzar un máximo en 1.5 % atómico de 

Dy presente en la solución precursora, después de la cual se presenta un descenso de la intensidad 

FL debida al exceso del activador, este efecto se conoce como ―quenching‖. 

La inhibición de la intensidad FL por exceso del activador es debida a que cuando se 

supera cierto valor óptimo de la incorporación de impurezas activadoras, se aglutinan formando 

cúmulos, provocando que la cercanía entre ellas ocasione una transferencia múltiple de la energía 

de excitación que alcanza un sumidero de energía donde puede disiparse por la matriz en forma 

de fonones, sin contribuir a la emisión radiativa. 

Otros factores que contribuyen a la inhibición de la luminiscencia son: la extinción 

térmica debida al calentamiento local por acción de electrones energéticos incidentes sobre los 

activadores; la saturación de centros luminiscentes, la mayoría de los centros están en estado 

excitado dejando una cantidad insuficiente de centros disponibles (en el estado base) libres para 

aceptar energía de los portadores excitados; el efecto Auger que produce la expulsión de 

electrones, dejando a los centros luminiscentes sin desexcitarse. 

El espectro de emisión FL de la película impurificada con 1.5 % atómico de disprosio en 

la solución precursora, de la Figura 48, muestra cuatro picos centrados en 579*, 583, 670 y 764 

nm. El primero es el que presenta la mayor intensidad, éstos son característicos de las intra-

transiciones 4 4  del ion Dy
3+

 y corresponden a las transiciones electrónicas descritas en la 

Tabla 29 que fueron asignadas tomando en cuenta el diagrama de Dieke, los picos centrados en 

579 y 583 están definidos por la misma transición electrónica debido a su cercanía [55]. 
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Figura 48. Espectro de emisión FL de la película HfO2:1.5%Dy depositada a 600 °C. 

Las transiciones 
4 9/2

6 13/2, 
4 9/2

6 11/2, 
4 9/2

6 9/2 tienen ΔJ=1, por lo que son 

transiciones del tipo dipolo magnético, pero también tienen carácter del tipo dipolo eléctrico por 

lo que son sensibles al campo cristalino. 

La relación entre las intensidades dipolar eléctrica y dipolar magnética de las transiciones 

permitidas se usa como medida de la simetría local del ambiente circundante de los TR
3+

 con 

configuración 4 . Si la intensidad de la transición dipolar eléctrica es mayor, la naturaleza de la 

simetría de la red huésped es asimétrica [31]. Por lo que la naturaleza del HfO2 activado 

ópticamente con 1.5% atómico de disprosio en la solución precursora es asimétrica. 

λ [nm] 
Transición 

electrónica 

579 
4 9/2

6 13/2 
583 

670 4 9/2
6 11/2 

764 4 9/2
6 9/2 

Tabla 30. Transiciones electrónicas presentes en el espectro FL de las películas HfO2:Dy3+. 
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En el Figura 49 se muestran los espectros de emisión FL de películas de HfO2 

impurificadas con 1.5% atómico de Disprosio depositadas a temperaturas de 300, 400, 500 y 600 

°C. 
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 Figura 49. Espectros de emisión FL de las películas impurificadas con 1.5°/a de Disprosio depositadas a 

distintas temperaturas. 

En este caso, la mayor intensidad de emisión FL corresponde a las películas depositadas a 

600°C, en el pico centrado en 579 nm. Los espectros muestran el efecto de la temperatura de 

depósito sobre la intensidad de emisión FL. En esta figura se aprecia que la intensidad de emisión 

FL se ve favorecida con el incremento de la temperatura de depósito de las películas,  debido a 

que los iones de Dy
3+

 se distribuyen e incorporan óptimamente en la red huésped. La distancia 

entre ellos es lo suficientemente grande como para impedir que ocurra transferencia de energía de 

excitación entre ellos. 

En los espectros de emisión FL de las películas impurificadas con 1.5°/a de Dy 

depositadas a distintas temperaturas, se muestra un ligero corrimiento (de 6 nm) de los picos de 

los espectros de emisión FL hacia mayores longitudes de onda con el incremento de la 

temperatura de depósito, lo cual es atribuido al incremento de cristalinidad en la películas con el 

aumento de la temperatura. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

5.1. CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo principal del trabajo fue cumplido ya que se logró la síntesis de películas de 

óxido de hafnio intrínsecas e impurificadas con Disprosio mediante la técnica de rocío pirolítico 

ultrasónico, que en recientes investigaciones y en la presente se demuestra que es una técnica de 

operación sencilla, aunque haya muchos parámetros a controlar, no requiere unidades de vacío 

por lo que es una técnica rentable y lo más importante, permite producir películas con buena 

calidad óptica, alta tasa de depósito en gran área superficial, características que hacen de esta 

técnica candidata a ser empleada a nivel industrial. 

La caracterización de la morfología superficial de la películas se determinó por medio de 

microscopia electrónica de barrido (MEB), se obtuvieron micrografías de las películas intrínsecas 

observándose la formación de una microestructura en forma de venas a bajas temperaturas de 

depósito de 300 °C, como consecuencia del impacto del material en fase líquida sobre el 

substrato; se aprecian películas porosas y rugosas con espesor y distribución uniforme del 

material depositado pero con débil adherencia al substrato, en cambio a temperaturas de 400 y 

500 °C mejora la adherencia; al aumentar la temperatura de depósito se obtienen películas más 

gruesas y rugosas con la formación de estructuras esféricas dispuestas en su superficie que son 

consecuencia de la formación de burbujas de H2O(g) y HCl atrapados durante la reacción. A altas 

temperaturas de depósito (600°C), se observa la formación de cúmulos de partículas esféricas 

homogéneamente distribuidas, con menor adherencia al substrato que a temperaturas de 500 °C. 

Las micrografías obtenidas de las películas impurificadas con 10 % atómico de Disprosio en la 

solución precursora, muestran poca diferencia en comparación a las películas intrínsecas, a 

temperaturas superiores a 500 °C se observa la presencia de mayor cantidad de partículas 

esféricas debido a que se incrementa la cantidad de gases residuales (como HCl) en la reacción 

pirolitica, ya que como material precursor del Disprosio se emplea la sal DyCl3. La micrografía 

tomada a la sección transversal de la película muestra un espesor uniforme de 10 m.  
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La composición elemental se determinó mediante espectroscopia por dispersión de 

energía (EDS). Los espectros obtenidos, muestran la presencia de cloro en las películas, que va 

disminuyendo con el aumento de la temperatura. Se logró una relación promedio de Hf/O=0.48 

para las películas depositadas a 600 °C. La incorporación del Disprosio en la matriz se ve 

favorecida con el incremento de la temperatura. 

La estructura cristalina fue determinada por difracción de rayos  . A temperaturas 

menores a 400°C se presentan películas no cristalinas, con el aumento de la temperatura de 

depósito incrementa la cristalinidad, los difractogramas obtenidos de las películas a temperaturas 

superiores a 400 °C muestran la intensificación de los picos, que al ser indexados y comparados 

con las cartas de difracción de las fases cúbica, ortorrómbica y monoclínica del óxido de hafnio, 

se determinó que la fase presente es la monoclínica con un orientación preferencial de los planos 

de (-111). 

Las propiedades luminiscentes se evaluaron por medio de espectros de emisión 

fotoluminiscentes (FL) observándose que la mayor intensidad de emisión FL se presenta en las 

películas depositadas a 600 °C debido al aumento de cristalinidad y a la mejor incorporación del 

disprosio a la red huésped a dicha temperatura. A la concentración de dopante de 1.5 % atómico 

de Dy en la solución precursora, la intensidad de emisión FL es máxima, presentándose picos de 

emisión FL centrados en 579*, 583*, 670 y 764 nm que corresponden a las transiciones 

4 9/2→
6 13/2, (el símbolo * empleado como subíndice en los picos de longitudes de onda de 579 y 

583 indica que estos se asocian a la misma transición, debido a su cercanía)  
4 9/2→

6 11/2 y 

4 9/2→
6 9/2 respectivamente, característicos del Dy

3+
. El pico centrado en 579 nm es el más 

intenso. 

Como conclusión, se logró por primera vez la incorporación de impurezas de Dy
3+

 a la 

matríz de HfO2, sintetizándose películas por la técnica de rocío pirolítico ultrasónico, las cuales 

presentaron: elevada rugosidad, deposición uniforme del material en toda el área del substrato, 

espesor promedio de 10 micras y emisión fotoluminiscente, por lo cual el óxido de hafnio es un 

material interesante para ser utilizado como red huésped de TR
3+

 activadores de la luminiscencia, 

el disprosio es un ión trivalente que fue empleado como dopante para dar origen a un material 

luminiscente que emite en la zona del color amarillo del espectro electromagnético, el presente 
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trabajo es original y único, debido a que no se han reportado otros estudios en los que se realice 

el depósito de películas luminiscentes de HfO2:Dy
3+

 por la técnica de rocío pirolítico ultrasónico. 

 

5.2. RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

Los resultados presentados en este trabajo son una muy pequeña parte de la investigación 

en el ámbito de los materiales luminiscentes, específicamente como se menciona en la 

justificación el motivo del presente estudio es el de contribuir en la investigación, aplicación y 

máximo aprovechamiento de las propiedades ópticas, en particular las propiedades luminiscentes 

de películas de HfO2 impurificado con disprosio, siguiendo el propósito de generar un nuevo 

material luminiscente que emita en el rango espectral del color amarillo con buenas propiedades 

luminiscentes, por lo que aún falta mucho por estudiar y explicar; entre las recomendaciones para 

futuros trabajos encaminados bajo esta línea de investigación están: 

 Variación de los parámetros de depósito en la técnica de rocío pirolítico ultrasónico  como 

los reactivos precursores y la concentración de los mismos, el gas de arrastre, etc. 

 Determinar efecto en las propiedades luminiscentes al aplicar un tratamiento térmico 

posterior a las películas depositadas. 

 Estudiar las propiedades termoluminiscentes, en búsqueda de posibles aplicaciones. 

 Llevar a cabo la medición de tiempos de vida de los estados excitados, estudiar la posible 

transferencia de energía entre la matriz y las impurezas. 

 Determinar la forma en que los activadores se incorporan en la matriz y si tienen alguna 

influencia en la estabilización de las distintas fases cristalinas de la red huésped. 

 Investigar cómo se lleva a cabo la compensación de carga de los activadores. 

 Estudiar si la presencia de cloro tiene influencia en las propiedades luminiscentes del 

material. 
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depositadas por  la técnica de rocío pirolítico ultrasónico. V Coloquio de Ciencia e Ingeniería 
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 Depósito de películas luminiscentes de HfO2:Dy por la técnica de rocío pirolítico ultrasónico. 

A. Peláez-Rodríguez, R. Domínguez-Domínguez, J. Guzmán-Mendoza, M. A. Aguilar-Frutis, 

M. García-Hipólito, C. Falcony. International Conference on Surfaces, Materials and Vacuum 

2009, XXIX Reunión Anual de la SMCTSM. San Luis Potosí, del 21 al 25 de Septiembre de 

2009. Cartel. 

 Películas luminiscentes de HfO2:Dy depositadas por la técnica de rocío pirolítico ultrasónico. 

A. Peláez-Rodríguez, J. Guzmán-Mendoza, M. A. Aguilar-Frutis, M. García-Hipólito, C. 

Falcony. 1
er

 Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería en Materiales (1-CNCIM-2010). 

Puebla, del 15 al 18 de Febrero de 2010. Cartel. 

 Síntesis y caracterización de películas luminiscentes de HfO2:Dy depositadas por la técnica de 

rocío pirolítico ultrasónico. A. Peláez-Rodríguez, J. Guzmán-Mendoza, M. A. Aguilar-Frutis, 

M. García-Hipólito, C. Falcony. Coloquio de Ciencia y Tecnología aeroespacial 

―AEROESPACIO 2010‖ México D.F., del 17 al 19 de Marzo de 2010. Ponencia. 

 Se está preparando el manuscrito para ser enviado a una revista científica de circulación 

internacional. 
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Carta de Difracción PCPDFWIN # 530560 correspondiente a la fase cúbica del HfO2 
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Carta de Difracción PCPDFWIN # 340104 correspondiente a la fase monoclínica del HfO2 
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