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         Resumen 

RESUMEN  

 

En este proyecto de investigación se sintetizaron polvos de BaTiO3:Yb
3+ 

 por el método 

hidrotermal, y se optimizaron las condiciones de síntesis con el objeto de obtener  tamaños 

de partículas nanométricos, a temperatura y tiempo de residencia moderados. La tempera-

tura óptima de síntesis fue de 180 °C con un tiempo de residencia de 36 horas,  tamaños de 

partículas entre 5-10 nm fueron obtenidas mediante estas condiciones de  síntesis, y fue 

posible estabilizar la fase cúbica de BaTiO3 a temperatura ambiente. 

 

Para la síntesis de polvos de BaTiO3:Yb
3+

, los precursores fueron; cloruro de bario (BaCl2, 

99.9%, Aldrich) cloruro de yterbio (YbCl3, 99.9%, Alfa Aesar), butóxido de titanio 

(C16H36O4Ti, 97%, Fluka), como solvente se uso el metanol anhidro, (CH4O, 99.8%, Sigma 

Aldrich) , potasio metálico (K, 98%, Aldrich), para los lavados se uso ácido clorhídrico 

(HCl, 37.1%, Fermont) al 0.1 M, y agua destilada, el potasio metálico fue empleado para  

promover la solubilidad en el sistema de reacción. 

 

Los estudios químicos y estructurales, fueron obtenidos mediante FT-IR (spectroscopia de 

infrarrojo por transformada de Fourier), difracción de rayos X, espectroscopia Raman, 

MET (microscopia electrónica de transmisión) de alta resolución.  

 

En los resultados de espectroscopia infrarroja se observaron grupos OH- estos grupos 

contribuyen en la electroneutralidad de la estructura del BaTiO3. Mediante MET de alta 

resolución se determino el  tamaño de partícula de BaTiO3:Yb
3+ 

entre 5-10 nm,  estos 

tamaños de partículas obtenidos en esta investigación son muy pequeños que  cambia la 

transición de la fase cubica a la fase cuadrática. Los polvos presentan fase cúbica, tal como 

lo revelan los resultados de espectroscopia Raman, MET y difracción de Rayos X.  
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              Abstract 

ABSTRACT  

 

In this research  BaTiO3:Yb
3+ 

  powders was synthesized  by the hydrothermal method. 

Different synthesis conditions were developed, in order obtain nanoparticles with narrow 

size distribution, moderated temperature and residence time. In this work the synthesis 

conditions were optimized obtaining that the better condition was 180 °C with 36 hours 

residence time. Through this synthesis condition particle size between 5-10 nm, and cubic 

phase of BaTiO3 was possible stabilized to room temperature. 

 

For the synthesis of de BaTiO3:Yb
3+

 powders the precursors were; barium chloride (BaCl2, 

99.9%, Aldrich) , titanium butoxide (C16H36O4Ti, 97%, Fluka), ytterbium chloride(YbCl3, 

99.9%, Alfa Aesar), anhydrous methanol (CH4O, 99.8%, Sigma Aldrich)was used as 

solvent and hydrochloric acid (HCl, 37.1%, Fermont) to 0.1 M and distilled water were 

employed for washed. Potassium metallic (K, 98%, Aldrich), was employed as mineralized 

in order to promote the solubility in the reaction system. 

 

Chemical and structural studies, was carried out using FT-IR (infrared spectroscopy, 

Fourier transform), X-ray diffraction, Raman spectroscopy, HRTEM (high resolution 

transmission electron microscopy) 

 

Infrared spectroscopy results was possible to observe OH
-
 groups, this groups contributed 

on electro-neutrality of BaTiO3 structure. By Mean of  HRTEM  studies was determined the 

size of BaTiO3:Yb
3+

 particles, the micrographs reveled particles between 5-10 nm, the 

particle sized obtained in this research are very small, for this reason cubic-tetragonal phase 

transition can be changed. The powders present a cubic phase, the crystallographic phase 

was determinate by Raman spectroscopy, HRTEM and X ray diffraction studies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El titanato de bario (BaTiO3) es un material ferroeléctrico, dieléctrico con propiedades  

piezoeléctricas y que ha adquirido en la actualidad una gran importancia debido a su 

número de aplicaciones; como material dieléctrico es usado para la construcción de 

condensadores cerámicos y como material piezoeléctrico para la fabricación de micrófonos 

y otros transductores [1]. El titanato de bario policristalino, posee un coeficiente de 

temperatura positivo (PTC), haciéndolo útil como material para la construcción de 

termistores.  

 

El empleo de BaTiO3 ha ido en aumento ya que este material al ser dopado con tierras raras 

estás le confieren propiedades ópticas a la matriz [2]. Dependiendo del ion dopante 

introducido en la matriz  de BaTiO3 este puede presentar emisiones en diferentes regiones 

del espectro electromagnético y podría ser utilizado como material único en dispositivos de 

imagen (pantallas LCD, tubos tricromáticos) o bien el mejoramiento de estas propiedades 

luminiscentes. La perovskita del titanato de bario ha sido utilizada ampliamente como 

capacitador cerámico, las propiedades del BaTiO3 dependen de las condiciones de síntesis, 

por lo que es importante tener un buen control de las características de las partículas [3].
 

Recientemente el estudio de este cerámico, se ha enfocado a sus propiedades luminiscentes 

cuando se encuentra dopado con iones de tierras raras. Como  característica importante el 

material debe tener una alta pureza y la fase en la que se le requiere, las propiedades 

estructurales están en función del tamaño de grano y la morfología de las partículas [4] [5]. 

 

El titanato de bario ha sido preparado por diversos métodos de síntesis: reacción en estado 

sólido [6], sol-gel [7], coprecipitación [8] y calentamiento por microondas [9]. Estudios 

recientes han demostrado condiciones de síntesis exitosas para la obtención de la matriz 

pura de BaTiO3 por el método hidrotermal [10].  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Condensadores&action=edit&redlink=1


                                                                                                                                        
  

2 

 

 CICATA  ALT. 

Capítulo 1- Introducción 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando la matriz de BaTiO3  se encuentra dopada con elementos de tierras raras, ésta 

adquiere, propiedades ópticas, cuando el yterbio está presente en el material es posible 

observar emisiones en el espectro visible, excitando en la región de infrarrojo. Esta 

propiedad luminiscente representa un amplio interés debido a futuras aplicaciones, en 

dispositivos de conversión ascendente, aunado a esto el método hidrotermal juega un papel 

crucial como método de síntesis, ya que puede contribuir a la obtención de nanopartículas 

con morfologías definidas y distribuciones estrechas cerradas, repercutiendo sobre las 

propiedades ópticas de las nanopartículas que pueden incrementar el efecto luminiscente. 

 

La temperatura de transición de fase entre la estructura cristalina y cuadrática podría 

reducirse, como consecuencia de la obtención de nanopartículas, al tener este tipo de 

partículas se podrían observar efectos no lineales, entre la energía electromagnética y las 

nanopartículas, lo cual tendría un gran impacto en  aplicaciones futuras. El establecer una 

concentración de dopaje óptima, (la cantidad ideal de yterbio dentro de la perovsquita) 

permitirá explorar mejores resultados sobre el efecto  luminiscente, el cual repercutirá de 

manera directa sobre dispositivos tricromáticos, láseres o amplificadores.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Sintetizar y caracterizar nanopartículas de BaTiO3:Yb
3+

 utilizando como vía el proceso 

hidrotermal y establecer el efecto de la disminución del tamaño de partícula y su estructura 

cristalina. 

 

1.2.1 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Establecer un protocolo de síntesis optimizando condiciones para la elaboración de 

polvos de BaTiO3:Yb
3+

. 

 Caracterizar los polvos  de BaTiO3:Yb
3+  

por  FT-IR, espectroscopia Raman, MET 

de alta resolución  
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1.3 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  

 

La organización de este trabajo tiene la siguiente estructura, en el capítulo 1 se especifica la 

justificación y los objetivos que persigue el proyecto, así como una breve introducción, 

donde se detalla el interés para la realización de la presente investigación. En el capítulo 2 

se muestra lo novedoso del proyecto, así también se presenta una breve explicación del 

material a sintetizar, propiedades del dopante y el efecto lumínico. En el capítulo 3, se 

describe el fundamento teórico del método de síntesis y sus características, abordando la 

descripción relacionada con la formación de las nanopartículas y sus propiedades. En el 

capítulo 4, se explica la metodología de la experimentación (condiciones de síntesis del 

material de estudio). En el capítulo 5 se presentan los resultados y discusión de las 

nanopartículas de BaTiO3:Yb
3+

 tanto sus propiedades estructurales y morfológicas. 

Finalmente, se presenta la conclusión general del trabajo.  
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2.1 NANOPARTÍCULAS EN ACCIÓN 

 

La importancia de sintetizar nanopartículas nace en el año 1959, cuando Richard Feynman 

en su libro titulado “Hay mucho lugar al fondo”, expresa ideas para el desarrollo de la 

nanotecnología, entre las cuales una idea muy acertada fue la posibilidad de manipular 

átomo por átomo en la síntesis de nuevos materiales.  

 

Se ha dicho que el nanómetro es “un punto mágico en la escala de longitud, donde los 

pequeños dispositivos artificiales constituidos de átomos y moléculas en su ambiente 

natural” [11]. Además la “manía nanotecnológica” está incursionando en los campos de la 

ciencia y la tecnología, tanto que la población llega a ser consciente del dicho de  Richard 

Smalley premio nobel de química “solo así… El siglo que viene va a ser increíble.” 

 

Con los avances en la ciencia es casi posible construir dispositivos que funcionan en  

escalas de longitud lo más pequeña posible, por ejemplo la manipulación de átomo por 

átomo. Estos pequeños nanoobjetos van a revolucionar nuestra industria y una nuestras 

vidas [12]. 

 

Los nanomateriales poseen una grande fracción de átomos superficiales por unidad de 

volumen. La razón de los átomos en la superficie o átomos interiores cambia dramática-

mente, si sucesivamente se divide un material macroscópico en partes pequeñas. Por 

ejemplo para un cubo de hierro de 1 cm
3
, el porcentaje de los átomos superficiales podría 

ser solo del 10
-5 

%. Cuando este cubo es dividido en secciones de 10 nm, el porcentaje de  

átomos superficiales podría incrementarse a 10 %, pero cuando el cubo es dividido en un 

cubo de 1 nm
3
, cada átomo podría estar en la superficie. Por ejemplo en la Fig. 2.1 se 

muestra el porcentaje del cambio de los átomos en la superficie en relación al cambio del 

diámetro de la partícula de paladio
 
[13]. 

 

En las partículas de tamaño nanométrico un aspecto de importancia es la energía de 

superficie y la morfología de la superficie que son dependientes de esta característica, lo 

que ocasiona un mejoramiento de la reactividad intrínseca de la superficie. 
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Fig. 2.1 Cambio del porcentaje de los átomos en la superficie con relación al diámetro de 

la partícula de paladio  

 

Las nanopartículas pueden tener diferentes propiedades físicas, químicas, eléctricas y 

ópticas, comparadas con las propiedades que poseen una muestra macroscópica del mismo 

material y esto debido a las características asociadas a las diminutas dimensiones. La 

mayoría de las interacciones entre un sistema y otro se lleva a cabo en la superficie del 

mismo, estudios recientes han demostrado que en las nanopartículas crece en gran medida 

el área superficial por lo tanto se pueden maximizar las interacciones entre un sistema y 

otro, debido al crecimiento de la energía superficial. 

 

La energía superficial se define como la energía necesaria para romper los enlaces 

intermoleculares dando lugar a una superficie. En la física del sólido, las superficies tienden 

ser intrínsecamente menos favorables energéticamente que la masa; es decir, debe existir 

una fuerza que genera la superficie. La energía superficial puede ser definida como el 

exceso de energía de la superficie de un material comparado con la que tendría si estuviera 

inmersa en la masa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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Para observar el aumento del área superficial o de los átomos en la superficie, se puede 

visualizar en la Fig. 2.2, en la que se muestra una partícula de masa conocida que se 

presenta dividida en diversas partes, dando como resultado que la suma de fracciones es la 

misma  masa que la partícula original, sin embargo la suma del área superficial no es la 

misma. 

 

 

Fig. 2.2 Aumento substancial en el área superficial de nanopartículas 

 

Para nanopartículas la principal característica es su tamaño diminuto, como se observa en la 

Fig. 2.2 el área superficial se incrementa, por lo que una mayor cantidad de átomos están 

expuestos para comenzar a interaccionar con otros átomos de otro sistema, o bien con la 

energía electromagnética circundante, los fenómeno de interación entre átomos de varios 

sistemas es crucial para la síntesis de nuevos materiales, al aumentar estos fenómenos se 

acelera una reacción, se aumenta la conversión e incluso se obtienen propiedades en los 

sistemas que a tamaños de partícula mayores no son palpables, esto gracias al aumento de 

átomos en la superficie, y por ende el aumento de los electrones que son los responsables 

de dichos fenómenos. 

Al sintetizar BaTiO3:Yb
3+

 a tamaños nanométricos se tendrán expuestos más átomos y 

electrones a interaccionar por lo que nuevas propiedades podrían esperarse, sin embargo las 

nuevas propiedades que el BaTiO3:Yb
3+

 puede mostrar no es solo función del tamaño de 

partícula, sino también de la fase que presente el material porque de ella depende  el orden 
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de los átomos y la forma en que cristalice el sistema. Las estructuras cristalinas asociadas al 

sistema BaTiO3 así como sus fases están en función de la temperatura de su procesamiento. 

 

2.2 PEROVSKITA (MATRIZ DE ESTUDIO)  

 

Los materiales que existen en la naturaleza, son variados, y presentan características físicas 

y químicas distintas, éstas diferencias entre los materiales provoca la clasificación en 5 

grupos; metales, cerámicos, polímeros, semiconductores, y materiales compósitos. Estos 

materiales son de gran uso, en diversas áreas dadas sus propiedades. 

 

El titanato de bario se encuentra clasificado dentro de la familia de los cerámicos. Los 

cerámicos pueden ser descritos como compuestos que contienen elementos metálicos y no 

metálicos, los cuales proporcionas enlaces  iónicos y covalentes dando lugar a distintas 

propiedades como: alta dureza, alto punto de fusión, baja conductividad eléctrica y térmica. 

Algunas desventajas que tienen estos cerámicos es provocada por su alta dureza, la cual 

provoca fragilidad. 

 

El titanato de bario se puede considerar como una mezcla de óxido de bario y óxido de  

titanio, que posee la fórmula química: BaTiO3, o expresar como un sistema BaO-TiO2. El 

arreglo de su estructura tiene la forma perovskita, este tipo de estructuras  tienen gran 

importancia tecnológica en la industria electrónica. 

 

Los compuestos del tipo perovskita se pueden representar como ABO3 encontrándose  

integrados por bloques básicos de octaedros de oxígenos, como se muestra para el sistema 

de BaTiO3 en la Fig. 2.4 (b). La estabilidad del titanato de bario al igual que otros 

compuestos tipo perovskita es debido a las cargas electrostáticas totalmente compensadas  

de los iones que la conforman [14].  

 

EL titanato de bario no es el único cerámico que posee la estructura perovskita, también 

existen compuestos como el  titanato de estroncio, el titanato de calcio, el zirconato y 

titanato de plomo. Todos ellos poseen propiedades tales como la ferroelectricidad, 
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piezoelectricidad, y cada uno ellos también exhiben propiedades dieléctricas; este tipos de 

características son aprovechadas en el área de electrónica y son empleados como 

capacitores cerámicos multicapa, termistores, transductores, etc. [15] [16]. El BaTiO3 es 

considerado como el primer compuesto ferroeléctrico, descubierto por Lines y Glass [17]. 

 

El BaTiO3 es un sistema reconocido por sus propiedades electrónicas, y cuenta con diversas 

estructuras dependiendo las temperaturas, en todas ellas, este cerámico presenta 

propiedades ferroeléctricas excepto en la fase cúbica, a la cual se le considera una 

estructura paraeléctrica. Las estructuras de conversión del titanato de bario son: cuadrática 

(tetragonal) cúbicahexagonal las estructuras se observan en el intervalo de tempera-

turas  entre 0 °C y 1460 °C. A temperaturas bajas se observa la estructura ortorrómbica y 

romboédrica entre 0 y -90 °C. Un esquema general de las transiciones estructurales se 

presenta en la Tabla 2- 1 donde se muestran los grupos espaciales correspondientes a cada 

fase [18] [19] [20]. 

 

Tabla 2- 1  Representación de las transiciones de fase en el BaTiO3 

Formas cristalinas Temperatura de existencia (ºC) 
 

Parámetros de Miller (𝑨 ) 
a b c 

Hexagonal (P63/mmc) T  > 1460 5.713  13.9649 

Cúbica (Pm3m) 130 < T < 1460 4.009 4.009  

Cuadrática (P4mm) T = 130 

T = 0 

 4.003 

3.992 

4.002 

4.035 

Ortorrómbica (Amm2) T = 0 
T = -90 

4.012 
4.013 

4.012 
4.013 

3.989 
3.987 

Romboédrica (R3m) T < -90 3.998 3.998 3.998 

 

Las  formas cristalinas de titanato de bario se pueden representar gráficamente como se 

muestra en la Fig. 2.3.  
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Fig. 2.3 Transición sucesiva de fases correspondiente al BaTiO3 

 

Existen dos tipos de representación cúbica del titanato de bario (Fig. 2.4) el tipo (a) es la 

más utilizada  para las estructuras de BaTiO3,  en esta representación el catión Ba
2+

 ocupa 

la posición del centro y el ion Ti
4+

  ocupa los vértices de la celda; el tipo (b) en esta 

representación el Ti
4+

 se encuentra centrada en el cuerpo. 

 

Fig. 2.4 Estructura  cúbica  de BaTiO3 (a) tipo A (b) tipo B [21. 

 

La representación tipo (a) fue la más utilizada para describir esta estructura. Sin embargo  

en 1972 Glazer [22] reportó que el octaedro TiO6 se deforma durante la transición de fase 

ferroeléctrica, resultado que fue afirmado por Kingery [21], en donde argumenta que el ion 

Ti
4+

 es la fuente de ferroelectricidad, por eso en la actualidad se utiliza la representación 

tipo (a). Las posiciones atómicas, números de coordinación y radios iónicos para el BaTiO3 

cristalizado en fase cúbica se resumen en la Tabla 2- 2.  

a=b=c
a=ß=y=90°

a=b=c
a=ß=y=90°

Fase

Romboédrica

Fase

Ortorrómbica
Fase

Cuadrática

Fase

Cúbica

Fase

Hexagonal

a=b=c a=b=c a=b=c
a=ß=y=90° a=ß=y=90° a=ß=90° y=120°

-90 °C  0 °C 130 °C 1460 °C

/ /
/

/ // /



                                                                                                                                        
  

10 

 

 CICATA  ALT. 

Capítulo 2 -Antecedentes 

Tabla 2- 2  Posiciones atómicas, número de coordinación y radios atómicos para la fase 

cúbica de BaTiO3. 

Ión Posición atómica Número de coordinación Radio iónico (𝑨 ) 

Ba2+ (0,0,0) 12 1.34 

Ti4+ (1/2, 1/2, 1/2) 6 0.68 

O2+ (0, 1/2, 1/2) 

(1/2, 0, 1/2) 

(1/2, 1/2, 0) 

6 1.32 

 

El interés de esta matriz se centra principalmente en la fase cúbica y cuadrática, 

específicamente en la presente investigación se considera la fase cúbica. Las características 

asociadas le confieren propiedades muy particulares a estas fases. En la fase cuadrática, los 

átomos se mueven de las posiciones paralelas al eje de simetría 0Z (Fig. 2.5), creando una 

polarización instantánea, este fenómeno es el responsable de la ferroelectricidad.  

 

Fig. 2.5 (a) Posiciones del BaTiO3 en la fase cuadrática comparadas con la fase cúbica 

[23], (b) Desplazamiento relativo del titanio  con respecto al oxígeno, dentro del octaedro 

TiO6 [24]. 

 

Esta polarización iónica o la ferroelectricidad, aparece debido a una distorsión en la red 

cristalina. Esta distorsión se refiere a que los iones que conforman una celda unitaria del 

material están desplazados ligeramente unos de otros, menores a 1 Å (un ángstrom), esta 

fase cristalográfica conforma la llamada fase ferroeléctrica. En la fase cristalográfica en que 

no existen estos desplazamientos entre los iones se llama fase paraeléctrica, (ausencia de 



                                                                                                                                        
  

11 

 

 CICATA  ALT. 

Capítulo 2 -Antecedentes 

ferroelectricidad). El titanato de bario en los últimos años ha sido objeto de un intenso 

estudio, debido a las características particulares que se observan en las diversas fases, las de 

mayor interés son la fase cúbica y cuadrática, ya que es posible obtenerlas a temperatura 

ambiente, dependiendo de condiciones y métodos de síntesis  En la actualidad existen 

diversos métodos de síntesis para la matriz anfitriona BaTiO3  (Tabla 2-3) sin embargo al 

comparar cada uno de ellos se observa que presentan algunas diferencias, por lo que  ciertos 

métodos resultan más atractivos que otros.  

Tabla 2- 3  Métodos de síntesis para polvos de BaTiO3 

Método Descripción Referencia 

Reacción en estado sólido  Altas temperaturas mayores de 1200 ºC.  [25] 

Depósito químico en fase  

vapor del metal orgánico 

Se aprovechan precursores metal-orgánicos con bajo 

punto de fusión. 

[26] 

Precipitación homogénea Precipitación de partículas precursoras como oxalato 

de bario titanio. 

[27] 

Coprecipitación Método complejo polimérico 

(1) Citrato. Tipo Pechini 

(2) oxalato  

(3) acetatos en geles 

[28] 

[29] 

Método sol-gel Involucra, hidrólisis/ condensación  en soluciones 

1. mezcla de alcóxidos. 

2. alcóxidos bimetálicos, y complejos. 

[30] 

Método hidrotermal Temperaturas bajas 

Sistema cerrado 

Ambiente libre de CO2 

pH alcalinos >13 

[31] 

[32] 

[33] 

Métodos combinados Microemulsión con reacción sol-gel 

Sol-gel mas conversión hidrotermal 

coprecipitación de oxalatos más microemulsión inversa 

[34] [35] 

[36] 

[37] 
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El proceso convencional para la elaboración de este material es por reacción en el estado 

sólido a altas temperaturas (1100-1300 ºC) [38], trayendo como consecuencia la elevación 

en los costos de producción.  

 

B.D. Stojanovic y col. [39] sintetizaron BaTiO3 por medio de una mecano-síntesis, que 

consistió en una mezcla de polvos de BaO y TiO2, y fue tratada en un molino esférico en 

atmosfera con aire durante 4 h. Para este proceso se utilizaron esferas de óxido de zirconio 

como medio de molienda, la reacción mecano-química condujo a la formación gradual de la 

fase BaTiO3. Mediante este estudio se observó la evolución y cambios de tamaño de 

partícula y la morfología. Los resultados revelaron la formación de BaTiO3 después de 60 

min, obteniéndose el titanato de bario con buena cristalinidad, después de 240 min de 

sinterizado a una  temperatura de 1330 ºC, sin embargo los resultados demostraron que los 

polvos presentan alta contaminación de carbonato de bario  (BaCO3). 

 

 

Pramod K Sharma y col. [40] utilizaron la reacción en estado sólido para preparar  titanato 

de bario-estroncio, la muestra fue calcinada a 1200 °C. Durante la síntesis se presentaron 

reacciones heterogéneas. Para densificar la muestra fueron requeridos varios ciclos de tritu-

ración y calcinación. 

 

Prabir K. Dutta y J. R. Gregg. [41] sintetizaron cristales de BaTiO3 por el método 

hidrotermal, la reacción fue llevada a cabo en una autoclave de acero revestida de teflón  de 

23 ml y sin agitación, disolviendo 0.01 mol de NaOH en 10 ml de agua desionizada, 

seguida de la adición de 0.0025 mol de BaCl2 y TiO2. Después de calentar a 240 ºC por 

varios periodos de tiempo, el producto fue recogido por filtración y lavado con agua, 

observaron que con la presencia del ion cloro se forma una estructura tetragonal estable, 

mientras que en ausencia del mismo es formada una estructura metaestable cúbica. 

 

Chang-Tai Xia y col. [42] usaron como precursores TiO2 y Ba(OH)2 en solución acuosa. 

Para incrementar el pH se utilizó un medio acuoso de NaOH. En la preparación de BaTiO3  

por el método hidrotermal usaron una relación molar Ba/Ti = 1 a diversas temperaturas. 
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Reportaron la morfología de los polvos en función de la temperatura, y observaron 

características cristalográficas anormales en la estructura, debido a la incorporación de OH
-
 

en la estructura de perovskita, los estudios de rayos X realizados a los polvos de BaTiO3 

permitieron revelar la estructura cúbica. 

 

J. H. Lee, y col. [7] prepararon polvos de BaTiO3 sintetizados por el proceso  hidrotermal, 

utilizaron como precursores BaCl2 y TiO2. Las condiciones óptimas se obtuvieron para una 

relación molar Ba/Ti = 1, temperatura de reacción fue de 180 °C, a partir de las cuales se 

obtuvo un material con estructura cristalina cúbica y un tamaño de grano de 0.3 µm. Sin 

embargo con las condiciones de proceso obtenidas resultó difícil controlar el aglomerado de 

los polvos y el tiempo de mezclado después de la  reacción hidrotermal.   

 

Iain J. Clark y col. [43] estudiaron el efecto de dos precursores de titanio: TiO2 y H2TiO3 

mostrando que el H2TiO3 amorfo presenta ventajas sobre el TiO2 cristalino. Las condi-

ciones de reacción empleadas (180 °C y 24 h) permitieron la obtención de fases puras en 

los polvos, de tamaños comprendidos entre 40 y 80 nm, su estudio consistió en la influencia 

de la temperatura sobre la velocidad de reacción y el tamaño de partícula. Una de las 

mayores dificultades con el empleo del método hidrotermal en la síntesis de BaTiO3 fue la 

baja solubilidad de TiO2 en medio alcalino pH > 12 requerida para la síntesis. 

 

Song Wei Lu y col. [44]  elaboraron polvos de este sistema, a partir de una solución básica 

empleando un pH = 13.5 mediante  la adición de 4M KOH, el sol coloidal resultó ser de 

color blanco. El tamaño de partículas obtenidas se situó entre 23 y 77 nm. Los estudios 

realizados mediante el empleo de la técnica de DRX indicaron la presencia de la estructura 

cúbica de nanocristales,  los estudios de espectroscopia Raman, mostraron  que la presencia 

de  la fase cuadrática  no fue dominante, lo cual fue corroborado con los análisis de MET. 

Los nanocristales  de BaTiO3 obtenidos presentaron una fase cúbica metaestable con 

presencia de fase cuadrática (13%) [45]. 

 

M. Shumsky y col. [45] sintetizaron polvos cristalinos de BaTiO3, utilizando una solución  

fuertemente alcalina de Ba(OH)2  bajo condiciones hidrotermales de 80 ºC a 240 ºC, y 
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presión ≈ 20 MPa. Se observó en este estudio que para un tiempo de reacción de 24 h , el 

tamaño promedio de partículas de BaTiO3  se incrementa de ∼ 50 nm a 90 ºC hasta ∼ 100 

nm a 240 ºC. 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas en  los últimos años, no se ha sintetizado en 

la actualidad el titanato de bario dopado con el ion yterbio por el método hidrotermal, 

además el enfoque que se le ha dado a esta matriz es específicamente para mediciones 

dieléctricas. Sin embargo  la matriz dopada con este ion, presenta propiedades luminiscen-

tes interesantes según resultados de los estudios realizados a este compuesto sintetizado por 

otros métodos. El método hidrotermal es una ruta viable por los tamaños nanométricos que 

se pueden obtener. Los precursores que se usaron para sintetizar nanopartículas de 

BaTiO3:Yb
3+

 en este trabajo  no se han utilizado en conjunto, por lo que se esperan mejores 

características de los polvos.  Los  precursores elegidos son de bajo costo, el solvente  que 

se utiliza contribuye a una mejor homogenización en la reacción, el mineralizador potasio 

aumenta la solubilidad del sistema y contribuye a un pH óptimo para efectuar la síntesis. 

 

2.3 EFECTOS DE LAS TIERRAS RARAS  (YTERBIO)   

 

Lo nuevos materiales que se sintetizan en la actualidad están relacionados con el desarrollo 

y la evolución histórica del hombre, es interesante resaltar que el Sir George Thomson, 

premio nobel en 1937 denominó a ese siglo como la edad de los materiales, a lo largo de la 

historia del hombre se han clasificado en diversos periodos, la edad de piedra, la edad de 

bronce, y la edad de hierro; en este mismo contexto se pueden clasificar  a los materiales 

avanzados como materiales que se han utilizado en los últimos 25 años para mejorar la vida 

humana. En el diseño y fabricación de estos materiales avanzados los elementos químicos 

denominados tierras raras desempeñan un papel fundamental. Las tierras raras están  

constituidas por un grupo de 17 elementos, comprendidas entre el lantano Z = 57 y el Lu Z 

= 71. 

 

Las propiedades de las tierras raras están íntimamente relacionadas con sus configuraciones 

electrónicas, la configuración que presentan es [Xe] 6s
2
 5d

14
f

n
 en los que n toma los valores 
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de n=0, 7 y 14 correspondientes a las configuraciones de orbitales f vacías, semillenas  y 

llenas. El estado de oxidación más estable es el trivalente y por lo tanto poseen la 

configuración [Xe] 4f
n
, lo que implica que las propiedades de estos elementos van a 

depender en gran medida de la parte radial de la función de onda de los orbitales 4f (Fig. 

2.6).  

 

Fig. 2.6  Representación de la distribución radial de los orbitales atómicos en función de la 

distancia del núcleo.(Wybourne 1966 ) [ 46] 

 

Actualmente se conocen más de 200 materiales en los que la tierras raras forman parte de 

su composición [47], esto es indicativo que estos elementos no son raros, sino al contrario 

son más abundantes que otros bien conocidos y se encuentran en una proporción de alrede-

dor de 0.08% en la corteza terrestre. 

 

Las tierras raras han sido sin duda alguna, los elementos que han tenido mayor incidencia 

en la preparación de nuevos materiales, por lo tanto no es extraño que la mayoría de 

materiales que se utilizan en la actualidad contengan en su composición una tierra rara, y 

como ejemplo de ello se pueden mencionar las pantallas de TV, equipos de sonidos, 

lámparas fluorescentes, automóviles, pilas de combustible, etc. 
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La transcendencia que tienen las tierras raras es su utilización dentro de la fabricación de 

materiales ópticos. Un material óptico se puede definir como un sólido que presenta 

fenómenos de interacciones (absorción, emisión, refracción, etc.), dichos fenómenos son de 

gran importancia dentro del material óptico puesto que de ellos dependen el uso final.  

 

En la preparación de estos materiales las tierras raras son los elementos responsables de las 

propiedades que presentan, en la mayoría de los casos se incorporan como dopantes y 

constituyen solo un pequeño porcentaje en el peso de la composición global del material 

óptico.  

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL IÓN Yb
3+

 

 

Yterbio, de símbolo Yb (Z = 70), es un elemento metálico, blando, maleable y dúctil, con 

brillo plateado, es uno de los elementos del grupo de los lantánidos del sistema periódico, 

se caracterizan por el llenado progresivo de la capa interna 4f después de las capas externas 

5s, 5p y 6s. Los lantánidos generalmente se ionizan en forma trivalente como es el caso del 

yterbio. Se encuentra combinado en minerales como la xenotima, la euxenita, la monazita y 

la gadolinita. Ocupa el lugar 44 en abundancia entre los elementos de la corteza terrestre y 

tiene aplicaciones potenciales en aleaciones, electrónica y materiales magnéticos. Tiene un 

punto de fusión de 819 °C, un punto de ebullición de 1196 °C y una densidad relativa de 7. 

Su masa atómica es 173.04 gmol
-1

. 

Las propiedades ópticas están en función de la configuración electrónica, la capa 4f 

protegida parcialmente por las capas 5s y 5p son muy sensibles a las perturbaciones 

externas [48]. 

El ion Yb
3+

 tiene dos niveles de energía (lugares probables donde se puede encontrar el 

electrón) el nivel de energía en estado basal se le denomina 
2
F7/2 y estado de energía 

excitado 
2
F5/2. Muchos materiales como BaTiO3 aceptan altas concentraciones de iones 

dopante (hasta 10 % mol) sin disminuir la intensidad de la luminiscencia [49].
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2.4 MATERIALES LUMINISCENTES 

 

Los materiales luminiscentes denominados también fósforos, son sólidos que excitados a 

diversas longitudes de onda, emiten radiación comprendida entre 300 nm y 700nm, radia-

ción que puede percibir el ojo humano. La fuente de excitación se utiliza frecuentemente 

para clasificar el tipo de luminiscencia. Todos los materiales luminiscentes deben de contar 

con electrones, susceptibles a ser excitados, para que una vez excitados estos electrones 

puedan regresar a su estado basal (Fig. 2.7), como resultado de esa transición liberación de 

energía, se produce un fotón, y cuando esta dentro de las longitudes de onda del rango 

visible se puede observar luz característica. 

 

Fig. 2.7 Representación del efecto de luminiscencia 

 

Los materiales luminiscentes convierten eficientemente la radiación electromagnética en 

luz visible. Este tipo de materiales se aplican en medicina y electrónica [50] [51] [52], y 

han tenido un alto desarrollo en la actualidad. 

En 1895 después del descubrimiento del Rayos X (Wilhelm Conrad Röntgen, 8 de Noviem-

bre de 1895), se utilizó el primer material luminiscente (CaWO4) en pantalla de rayos X 

[53].  

Después de los años 60´s, la introducción de la electrónica integrada y computación 

impulsó la investigación de los materiales luminiscentes para aplicación en monitores de 

computadora, paneles instrumentales, proyectores de televisión y luces fluorescentes [54]. 

 

M. K Rath y col. [55] elaboraron nanocristales de titanato de bario en fase cúbica dopados 

con europio, con relaciones molares de Eu/Ti entre 0.05 a 0.025, por el método hidrotermal, 

obteniéndose precipitados, mismos que fueron tratados  a 200, 500, 700, y 1000 ºC durante 

Átomo blanco

Electrón excitado

Fuente de

excitación

Hueco

del electrón
Fotón

de luz



                                                                                                                                        
  

18 

 

 CICATA  ALT. 

Capítulo 2 -Antecedentes 

dos horas cada uno, estos polvos presentaron interesantes propiedades dieléctricas. La 

naturaleza nanométrica de los polvos se confirmo mediante  estudios de DRX y MET,. El 

titanato de bario puro mostró una constante dieléctrica de 398, mientras  que el mismo 

después de doparlo con pequeñas cantidades de europio se incrementó la constante 

dieléctrica. El máximo valor de la constante dieléctrica fue de 10576 a 1 KHz de 

frecuencia, en una muestra con relación molar [Eu/Ti]=  0.15. Por otro lado se registro una  

temperaura Curie baja  (95 a 110 ºC) tanto para el titanato de bario puro como el titanato de 

bario dopado con europio. 

 

A. García Murillo, y col. [56] prepararon polvos de BaTiO3 dopado con Yb
3+

 por el método 

de sol-gel. El BaTiO3 fue dopado a concentraciones de yterbio de 2, 4, 6 y 8% mol 

obteniendo mejores propiedades ópticas cuando la matriz de titanato de bario es dopada con 

6% mol de yterbio. Los polvos de BaTiO3:Yb
3+

 presentaron un tiempo de vida media de 5.2 

μs presentándose la emisión caracteristica situada en 980 nm. Los polvos fueron sometidos 

a diversos tratamientos térmicos, los cuales permitieron obtener la fase cúbica y la fase 

cuádratica despues de un tratamiento térmico a 700 °C y 1000 °C. respectivamente. 

 

A tráves del tiempo, el estudio de propiedades luminiscentes ha tenido grandes aplicacio-

nes, y no se ha limitado solo para uso de Rayos X como desde su inicios, no obstante su uso 

se ha intensificado en diversas áreas, hoy en día los materiales luminiscentes son utilizados 

en varios dispositivos ópticos. El estudio de sistemas cerámicos en presencia de iones de 

tierras raras ha marcado la pauta en este desarrollo, debido a que estos elementos les 

confieren propiedades interesantes. Las nuevas investigaciones que se realizan en la 

actualidad estan encaminadas hacia el mundo “nano”, dimensión en el cual estas 

propiedades se incrementan o bien los materiales sintetizados adquieren nuevas propieda-

des que no presentan en la escala de mayor tamaño. Así entonces  el estudio  del titanato de 

bario dopado con yterbio esta ligado a las caracteristicas antes mencionadas. Esto se debe a 

las propiedades luminiscentes que adquiere el BaTiO3 al estar dopado con yterbio, sin 

embargo las nuevas caracteristicas que presenta no se ven solo influenciadas por el dopante, 

sino tambien por su diminuto tamaño del cristal y de la fase cristalina que posea, dichas 

variables se explican en las secciones siguientes. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

MÉTODO HIDROTERMAL



                                                                                                                                        
  

19 

 

 CICATA  ALT. 

Capítulo 3-Metodo hidrotermal 

3.1 EL MÉTODO HIDROTERMAL 

 

El término hidrotermal es de origen geológico, introducido por primera vez por el británico 

Sir Roderick Murchinson (1792-1871) para describir la acción del agua a elevada 

temperatura y presión. El método hidrotermal toma sus fundamentos en la naturaleza, en las 

reacciones que existe en la corteza de la tierra, las cuales son responsables en la formación 

de minerales y rocas. El cristal simple más grande formado por la naturaleza (cristal de 

berilio > 1000 kg) y el cristal más grande creado por el hombre en un experimento 

(cristales de cuarzo >1000 kg) son ambos de origen  hidrotermal [57]. Al proceso 

hidrotermal se le conoce como proceso verde o química verde [58].  

 

El proceso hidrotermal se puede definir como cualquier reacción homogénea o heterogénea 

en presencia de solventes acuosos o mineralizadores en condiciones de alta temperatura y 

presión para disolver y recristalizar materiales que son relativamente  insolubles a condicio-

nes normales. Byrappa y Yoshimura, 2001 definen hidrotermal como cualquier reacción 

química en presencia de un solvente acuoso o no acuoso arriba de la temperatura ambiente 

y una presión mayor de 1 atm en un sistema cerrado [59]. Existe confusión sobre el término 

hidrotermal, algunos químicos prefieren usar otros términos como solvotermal, para hacer 

énfasis en el medio en el que se lleva la reacción o bien de manera específica, considerando 

el solvente (glicotermal, alcotermal, etc) [60]. 

 

Cuando se emplea el método hidrotermal se pueden tener ventajas sobre otros métodos 

convencionales, entre las que destacan. 

 

 Ahorro de energía 

 Simplicidad 

 Efectividad de costo 

 Mejor control de nucleación  

 Libre de contaminación 

 Mejor control de forma 

 Alta dispersión 

 Baja temperatura de operación  

 Mejor interacción entre sólido y la 

especie fluida 

 Fases puras y materiales homogé-

neos  

 Mejores cinéticas de reacción 
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 Los fluidos hidrotermales ofrecen 

mayor difusividad 

 Baja viscosidad 

 Facilita el transporte de masa  y 

mayor disolución 

 

En años recientes se han desarrollado investigaciones mediante el empleo de soluciones 

hidrotermales enfocadas al cálculo termodinámico el cual facilita la elección del solvente 

adecuado, y el intervalo de temperatura y presión óptimas. Estos parámetros no solo ayudan 

en la síntesis de productos sino también al control de tamaño y forma con una reducción 

significativa en la duración del experimento.  

 

En cualquier sistema o reacción  hidrotermal, la acción de la temperatura y la presión es 

muy importante. Recientemente Yoshimura y Suda (1994)  describieron este proceso para 

entender la acción del solvente, por ejemplo la acción del agua en sustancias sólidas bajo 

condiciones de presión y temperatura elevadas [61] (Tabla 3-1). 

 

Tabla 3-1  Acción del fluido hidrotermal (alta temperatura y presión solución 

acuosa/vapor) sobre materiales sólidos. 

Clasificación Acción Aplicación 

Medio de transferencia Transferencia de la energía 

cinética, formación del calor y 

presión 

Erosión, abrasión, mecanizado. 

Absorbato Absorción / desorción en la 

superficie 

Dispersión, difusión superficial, 

catálisis, cristalización, sinterización, 

intercambio de ion 

Solvente Disolución / precipitación. Síntesis, crecimiento, purificación 

extracción, modificación, 

degradación, corrosión. 

Reactivo Reacción Formación/ descomposición 

(Hidróxidos hidratos, óxidos) 

corrosión. 
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 A través de la interpretación apropiada de los procesos antes listados, se puede desarrollar 

fácilmente un proceso hidrotermal requerido, correspondiente al material a sintetizar, 

crecimiento del cristal, o al procesamiento de materiales usando un solvente adecuado para 

incrementar la solubilidad o bien el compuesto deseado. El agua es el solvente más 

importante y el más popularmente usado como un mineralizador hidrotermal en muchos 

experimentos recientes. 

Existen diversos métodos de procesamiento de materiales avanzados como el titanato de 

bario; depósito químico en fase vapor, reacción en estado sólido, sol-gel, vía hidrotermal, 

spray pirólisis, ablación laser, técnicas de ultrasonido, proceso de electrodepósito, síntesis 

por plasma, microondas, procesos de precipitación. Entre todos esos métodos el proceso 

hidrotermal contribuye con un 6% a la síntesis de estos materiales avanzados [62]. 

Mediante el método hidrotermal es posible sintetizar óxidos metálicos [63], hidróxidos 

[64], teluros [65], silicatos [66], carbonatos [67], fosfatos [68], sulfuros [69], selenuros 

[70], etc. y sistemas nanoestructurados como nanotubos [71] [72], nanoalambres, nanoro-

dillos [73] [74]. En la Tabla 3-2 se pueden observar diversos materiales que son 

sintetizados por este método.  

Tabla 3-2 Aplicación del proceso hidrotermal en varios campos de síntesis de materiales, 

crecimiento de cristal, y  el procesado de materiales 

 

Síntesis y crecimiento del cristal Óxidos, sulfuros, fluoruros [75] [ 76] [77]. 

Composición de cristales finos controlados, 

tamaño y forma 

PZT, ZrO2, BaTiO3, ferritas.  [78] [79]. 

Cristalización fina/ películas delgadas BaTiO3, SrTiO3, LiNbO3 [80] [81] [82]. 

corrosión Óxidos, nitruros, carburos [83] [84]. 

Pulido, mecanizado Óxidos, nitruros, carburos [85]. 

Combinación con la electricidad, foto-, radio- y 

mecano- procesamiento 

Síntesis, modificación, recubrimientos [86] [87] 

[88] [89] [90]. 

Orgánicos y biomateriales Hidrólisis extracción, polimerización, síntesis 

descomposición, combustión húmeda [91] [92] 

[93]. 

Solución no acuosa 

Sistema continuo 
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3.1.2 PASADO, PRESENTE Y FUTURO  DEL METODO HIDROTERMAL 

 

E. T. Scharfthual fue el primero en usar el método hidrotermal para preparar partículas 

finas de cuarzo en 1845 [94]. Después de este suceso, comenzó la síntesis de silicatos, 

hidróxidos y óxidos minerales. Para 1900 más de 150 cristales se habían sintetizado 

incluyendo al diamante
 
[95]. En 1908 K.J. Bayer utilizó el mineral de bauxita bajo 

condiciones hidrotermales para la obtención de alúmina de alta pureza [96]. A través del 

tiempo el método hidrotermal ha sido empleado en diversas áreas, la Tabla 3- 3 muestra el 

desarrollo del proceso hidrotermal. 

 

Tabla 3- 3 Desarrollo del proceso hidrotermal en materiales, avances en los procesos 

hidrotermales aplicados a la obtención de diversos materiales 

 

Área Ejemplos 

1900 Hidrometalurgia Sulfuro de oro, oxido de oro. [97] 

1940 Síntesis y crecimiento de cristales,  Cuarzos, óxidos, sulfuros, fluoruros [98][99]. 

1970 Formación de cristales con temperatura 

de composición, forma y tamaños 

controlados. 

PZT, ZrO2, PSZ, BaTiO3, hidroxiapatita [100]. 

1980 Alambres. Hidroxiapatita, sulfato de Mg, titanato de K. 

[101] [102]. 

1980 Películas cristalinas (películas delgadas) BaTiO3, LiNbO3, ferrita, carbón, LiNiO2[103] 

1970-

1980 

Combinación con electro-, foto-, 

mecano-, electroquímico, etc. 

Síntesis; alternación de procesos  [86] [87] 
[88]. 

1980 Orgánicos y biomateriales. Hidrólisis, combustión húmeda, extracción, 

polimerización, descomposición [89] [90]. 

1980 Procesos solvotérmicos Síntesis, extracción, reacción [104]. 

1990 Procesos continuos. Síntesis, extracción, descomposición. [105] 

[106]. 

2000 Patrones, patentes. Síntesis y fijación [3]. 
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A mediados del siglo XX la tecnología hidrotermal, fue enfocada para el proceso de 

materiales a alta temperatura y presión, debido al conocimiento de la solubilidad de los 

compuestos en los solventes adecuados.                     

                                                                                 

El método hidrotermal ha sido ampliamente aceptado desde 1960 y prácticamente todas las 

especies inorgánicas, empezando por los elementos nativos, y hasta los óxidos complejos, 

silicatos, germanatos, fosfatos, carbonatos y otros han sido obtenidos por este método. Esta 

técnica ha sido también empleada a gran escala para preparar cerámicos, piezoeléctricos, 

magnéticos ópticos etc., dentro de esos materiales cerámicos se encuentra el titanato de 

bario.  

 

Las investigaciones hidrotermales tienen sus origines en Europa y después se difundió por 

el norte de América cerca del siglo XX. Las investigaciones hidrotermales llegaron a Asia 

en el año de 1920. Hoy Japón ha emergido como líder en el campo de esta investigación a 

la par con Estados Unidos. Sin embargo este proceso ha llegado a ser muy popular en 

muchos otros países, teniéndose un gran crecimiento en las últimas décadas desde1980 

hasta 2005 (Fig. 3.1). 

 

Fig. 3. 1 Número de publicaciones de investigación hidrotermal en ciencia de materiales 

 

Con la disponibilidad de mejores equipos y con el conocimiento de las nuevas rutas 

químicas de preparación, para sintetizar muchos compuestos inorgánicos, el empleo de esta 

técnica ha crecido.  
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3.1.3 REACTORES DEL MÉTODO HIDROTERMAL 

 

Los avances en cualquier área científica o investigación dependen en gran manera del 

equipo disponible. El crecimiento de cristales o procesamiento de materiales bajo condicio-

nes hidrotermales requiere de recipientes de presión, capaces de contener solventes 

altamente corrosivos, a condiciones de temperatura y presión elevadas. 

En investigaciones experimentales en las que son necesarias las condiciones hidrotermales, 

los aparatos que se utilizan deben ser fáciles de operar, fiables en un determinado intervalo 

de presión y temperaturas. Los aparatos adecuados en el proceso hidrotermal se denominan 

autoclaves. 

El desarrollo y fabricación de autoclaves empezó en Europa en el siglo XIX, y después de 

la revolución industrial esta actividad empezó a esparcirse en otras partes del mundo. 

En la Tabla 3-4 se enlistan diferentes tipos de reactores utilizados en la síntesis hidrotermal 

[59]. 

Tabla 3-4 Lista de autoclaves (reactores) utilizados en industria e investigación para 

síntesis hidrotermales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Características 

Tubo de pyrex 5 mm 6 bares a 250 °C 

Tubo de cuarzo 5 mm 6 bares a 300 °C 

Tipo Morey, sello de placa plana 400 bares a 400 °C 

Soldado tipo Walker-Buehler cerrado 2600 

bares a 350 °C 

2 Kbares a 480 °C 

Anillo tipo delta, área compatible 2.3 Kbares a 400 °C 

Tipo Bridgman, área compatible 3.7 Kbares a 500 °C 

De cono cerrado, Tipo Tuttle-Roy 3.7 Kbares a 750 °C 

Pistón cilíndrico 40 Kbares a 1000 °C 

De husillo opuesto 200 Kbares a >1500 °C 

De husillo opuesto de diamante Up to 500 Kbares a >2000 °C 
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Una autoclave hidrotermal ideal debería cubrir las siguientes características. 

 Inerte a ácidos, bases y agentes oxidantes. 

 Fácil de ensamblar y desensamblar.  

 Longitud apropiada, para tener temperatura homogénea. 

 A prueba de fuga, con una capacidad de soportar presión y temperatura requeridas. 

 Suficientemente resistente para soportar experimentos a alta presión y temperatura 

para una larga duración.(hasta semanas en operación) 

El primer diseño de autoclave fue realizado por Morey [59]. Esta autoclave podía ser 

introducido en su totalidad en el horno incluyendo la junta de sellado. Posteriormente, 

Tuttle diseñó una “cavidad de sellado frío”, con una abertura axial que debía de  

permanecer fuera del horno.   

El material empleado para construir los recipientes de reacción debe ser elegido teniendo en 

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

hidrotermales, para evitar de esta manera la contaminación del producto de reacción. 

Dependiendo de las condiciones de trabajo, estas autoclaves pueden ser muy distintas (tipo 

de aleación, diseño, espesor de la pared, encamisado interno), pueden a su vez ser introdu-

cidas por completo en el horno o sólo parcialmente, también estar conectadas a un sistema 

externo de control de presión, etc. Si el recipiente es independiente la presión vendrá 

determinada por el grado de llenado y por la naturaleza de las especies volátiles 

introducidas o producidas en el transcurso del proceso (presión “autógena”). En la mayoría 

de los experimentos hidrotermales, el mineralizador utilizado es altamente corrosivo y 

puede atacar al recipiente, siendo dañino en la obtención de cristales de alta pureza para 

dispositivos. Esto requiere de un encamisado para las paredes internas de la autoclave o 

bien revestimientos con metales nobles. Living y Tules (1971) realizaron una recopilación 

de varios recubrimientos para éste propósito [107] (Tabla 3-5). 
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Tabla 3-5 Materiales usados como encamisados del reactor 

 

Material T (°C) Solución observaciones 

Titanio 550 Cloruros, hidróxidos, 

sulfatos, sulfuros 

Corrosión en solución  NaOH > 25 % en 

solución NH4Cl>10% (a 400°C) 

Fierro Arcom 450 Hidróxidos Oxidación Gradual producida por magnetita 

Plata 600 Hidróxidos frágiles Recristalización gradual y disolución 

parcial 

Platino 700 Hidróxidos, cloruros, 

sulfatos 

Ennegrecimiento en cloruros in la presencia 

de iones de azufre; disolución parcial en 

hidróxidos  

Teflon 300 Cloruros, hidróxidos Baja conductividad térmica  

Tantalio 500 Cloruros Se comienza a corroer en solución  NH4Cl 

al 78% 

Pyrex 300 Cloruros  

Cobre 450 Hidróxidos Se reduce la corrosión en presencia de iones 

floruro y compuestos orgánicos  

Grafito 450 Sulfatos El grafito pirolítico es más adecuado en 

encamisados 

Nickel 300 Hidróxido  

Cuarzo 300 Cloruros  

Oro 750 Hidróxidos, sulfatos Disolución parcial en hidróxidos  

 

 

Si el recipiente es una autoclave con control externo de la presión se puede llegar a 

presiones más elevadas llenando completamente la autoclave y comprimiéndola previamen-

te antes de comenzar el calentamiento; el cierre suele ser “cono sobre cono” en un ángulo 

muy preciso. Un problema adicional es la resistencia química de las aleaciones en las 

condiciones de síntesis: para evitar su corrosión se suele realizar la síntesis solvotermal en 

un tubo de metal noble  (normalmente oro) que se introduce previamente soldado y con los 

reactivos, de modo que el líquido circundante actúa sólo como transmisor de la presión. 

Otra alternativa es colocar un forro interno de metal noble en el interior de la autoclave 

(“encamisado”). Si la síntesis se realiza en condiciones subcríticas, a temperaturas 
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moderadas (< 150  °C) pueden utilizarse, en lugar de autoclaves, ampolletas de vidrio 

convenientemente soldadas, o mejor aún, autoclaves encamisadas en teflón y con control 

externo de la presión. 

 

Las autoclaves han evolucionado, ahora se puede disponer disponen de pequeños reactores 

convencionales que pueden ser usados en laboratorio, tales dispositivos son adecuados para 

desarrollar experimentación a escala pequeña. En esta investigación se utiliza una autoclave 

de 45 ml de acero inoxidable, en el interior de la autoclave se encuentra un contenedor de 

teflón, en este contenedor se efectúa la reacción. (Fig. 3.2). 

 

 

Fig. 3. 2 Autoclave utilizada en la experimentación 

 

Cada parte de la autoclave cuenta con funciones específicas, esenciales en el funcionamien-

to de la misma, el material con el que está fabricada es de acero inoxidable, este material 

provee un buen calentamiento hacia el interior, que está fabricado de  teflón, la función que 

cumple además de ser un buen conductor de calor, es evitar la corrosión pues esta se 

incrementa con la temperatura y el contacto con solventes. La corrosión es un fenómeno 

importante a evitar dado que reduce significativamente la vida del reactor. Las autoclaves 

construidas de acero inoxidable tienen una vida larga útil. 

 

El contenedor de teflón es un material diseñado para soportar altas temperaturas, y además 

es un material noble ya que presenta nula reactividad; dentro de este contenedor se efectúa 

la reacción, no presentando ningún tipo de reacción con el compuesto formado y por ende 

no existe contaminación alguna en los productos obtenidos. 
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Los sellos de seguridad están diseñados para monitorear la presión máxima del sistema 

pues si estos llegan a romperse, indica que el sistema debe de operarse a menor temperatura 

o bien con menor volumen. 

 

3.2 SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS  

 

Los cerámicos avanzados son materiales que se han desarrollado por sus propiedades 

mecánicas, eléctricas, ópticas y magnéticas particulares. Desde 1980 el proceso hidrotermal 

se ha utilizado en la producción de polvos, ya que es una excelente vía para obtener  altas 

purezas, estequiometrias controladas, alta calidad, distribución estrecha de tamaños de 

partícula, morfologías controladas, uniformidad, disminución de defectos, partículas 

densas, alta cristalinidad, excelente reproducibilidad, control de la microestructura, alta 

reactividad/sinterizado etc. 

Avances recientes en el método hidrotermal se relacionan con el procesamiento de nuevos 

materiales con un mínimo de consumo de energía comparada con el consumo para crear 

vapor, gas o plasma (Fig. 3. 3). 

 
 

Fig. 3. 3 Esquema del diagrama de energía (G-T) en un sistema de un solo componente 
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El interés de este método ha crecido tanto, que investigadores han patentado este proceso 

para sintetizar el BaTiO3 [108]. Aksay y col. [59] en 1996 sintetizaron partículas de BaTiO3 

bajo condiciones hidrotermales dispersando polvos de TiO2 en una solución concentrada de 

Ba(OH)2. Para la preparación de partículas finas de la perovskita BaTiO3, es importante 

conocer los diagramas de estabilidad bajo condiciones hidrotermales. 

 

La técnica hidrotermal es muy apropiada en la síntesis de cerámicos (PZT, alumina, ytria y 

biocerámicos). La Fig. 3.4 muestra la interacción de la ciencia cerámica con otros campos 

técnicos, los cuales han tenido grandes avances tecnológicos. 

 
 

Fig. 3. 4 Interacción de la ciencia cerámica  con otros campos técnicos 

 

 

3.2.1 NUCLEACIÓN Y  CRECIMIENTO DE CRISTALES POR VÍA 

HIDROTERMAL 

 

El fenómeno de la nucleación es esencialmente el mismo para la cristalización a partir de 

una solución, cristalización a partir de un producto fundido, condensación de gotas de 

niebla en un vapor sobre-enfriado, y generación de burbujas en un líquido sobrecalentado. 

En todos los casos, la nucleación se produce como consecuencia de rápidas fluctuaciones 
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locales a escala molecular en una fase homogénea que se encuentra en estado de equilibrio 

metaestable. 

 

Los núcleos cristalinos se pueden formar a partir de moléculas, átomos o iones. En 

soluciones acuosas pueden estar hidratados. Debido a sus movimientos rápidos, estas 

partículas reciben el nombre de unidades cinéticas. Para un volumen pequeño, la teoría 

cinética establece que las unidades cinéticas individuales varían grandemente en 

localización, tiempo, velocidad, energía, y concentración. Los valores aparentemente 

estacionarios, de las propiedades intensivas, densidad, concentración y energía, correspon-

dientes a una masa macroscópica de solución, son en realidad valores promedios en el 

tiempo, correspondientes a fluctuaciones demasiado rápidas y pequeñas para poder ser 

medidas a escala macroscópica. 

 

Debido a las fluctuaciones, una unidad cinética individual penetra con frecuencia en el 

campo de fuerza de las dos partículas, lo que provoca que se unan momentáneamente, lo 

normal es que se separen inmediatamente, pero, si se mantienen unidas, se pueden unir 

sucesivamente otras partículas. Las combinaciones de este tipo reciben el nombre de 

agregados. La unidad de partículas, de una en una, a un agregado constituye una reacción 

en cadena que se puede considerar como una serie de reacciones químicas reversibles de 

acuerdo con el siguiente esquema (Fig. 3. 5). 

 

𝐴1   +   𝐴2   ↔   𝐴2 

𝐴2   +   𝐴3   ↔   𝐴3 

𝐴𝑚−1   +   𝐴𝑚   ↔   𝐴𝑚  

Fig. 3. 5 Representación de la agregación de unidades cinéticas 

 

Donde A1 es la unidad cinética elemental, y el subíndice representa el número de unidades 

que forman el agregado. 

Cuando Al aumenta hasta Am, el agregado se puede ya reconocer y recibe el nombre de 

embrión. La inmensa mayoría de los embriones tienen una vida muy corta, estas unidades 
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pueden desintegrarse para volver formar agregados o unidades individuales. Sin embargo, 

dependiendo de la sobresaturación, algunos embriones crecen hasta llegar a tener un 

tamaño suficiente para alcanzar el equilibrio termodinámico con la solución. En este caso el 

embrión recibe el nombre de núcleo.  

Los núcleos se encuentran en equilibrio inestable: si pierden unidades se disuelven y si las 

ganan se transforman en un cristal, la secuencia de etapas en la formación de un cristal es 

por consiguiente: agregado => embrión => núcleo => cristal 

 

3.2.1.1 VELOCIDAD DE CRISTALIZACIÓN 

 

La velocidad de crecimiento de un cristal es conocida como velocidad de cristalización. La 

cristalización puede ocurrir solamente desde soluciones sobresaturadas. El crecimiento 

ocurre primero con la formación del núcleo, y luego con su crecimiento gradual. En 

concentraciones arriba de la sobresaturación, la nucleación es concebida como espontánea, 

y rápida. En la región metaestable, la nucleación es causada por un golpe mecánico, o por 

fricción y una nucleación secundaria puede resultar del rompimiento de cristales ya 

formados. Ha sido observado que la velocidad de cristalización se ajusta a la siguiente 

ecuación. 

𝑑𝐶𝑁

𝑑𝜃
= 𝑘 𝐶 − 𝐶0 

𝑚         (3.1) 

 

Esta velocidad depende de su superficie instantánea formada por las partículas y de la 

velocidad lineal de la solución. Y estas son representadas mediante la ecuación: 

 

𝑑𝑊𝐶

𝑑𝜃
= 𝑘𝑢𝐴 𝐶 − 𝐶0 

𝑛         (3.2) 

 

El crecimiento del cristal es un proceso capa por capa, ya que sólo puede ocurrir en la cara 

del cristal, por lo que es necesario transportar material a la cara desde la solución. Por 

consiguiente, debe considerarse la resistencia de difusión al desplazamiento de las 

moléculas (o iones) hacia la cara creciente del cristal y la resistencia a la integración de 
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estas moléculas a la cara. Caras diferentes pueden tener velocidades de crecimiento 

distintas y estas se pueden alterar en forma selectiva mediante la adición o eliminación de 

impurezas. 

Si L es la dimensión característica de un cristal de material y forma seleccionado, la 

velocidad de crecimiento de una cara de cristal perpendicular a L es por definición: 

 

𝐺 ≡ lim
∆𝐿→0

∆𝐿

∆𝑡
=

𝑑𝑙

𝑑𝑡
 

 

Donde G es la velocidad de crecimiento en el tiempo t. Se acostumbra medir G en las 

unidades prácticas de milímetros por hora. 

 

El ambiente químico puede ser utilizado apropiadamente para variar: 

 La cinética de cristalización; la distribución de tamaño del cristal.  

 Mejorar la cristalización 

 Mejorar la calidad del producto y/o el rendimiento, mediante la producción de un 

cierto tipo de cristal.  

 Producir cristales muy puros de ciertos materiales en los cuales las impurezas sean 

inaceptables.  

 

Las partículas que se forman por reacción y crecen por difusión. Ecker Jr [33] en 1996 

propuso mecanismos de reacción in situ (Fig. 3. 6) así como los mecanismos de reacción 

disolución-precipitación  para la reacción y la nucleación de las nanopartículas de titanato 

de bario (Fig. 3. 7).  
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Fig. 3. 6 Mecanismo de reacción in situ para BaTiO3 sintetizado vía hidrotermal 

 

 

 
Fig. 3. 7 Mecanismo de reacción disolución-precipitación para BaTiO3 sintetizado por  vía 

hidrotermal 
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El modelo de transformación in situ considera que el TiO2 reacciona primero con el bario 

disuelto, este produce una capa continua de BaTiO3 a través de la cual el bario adicional 

debe difundirse de manera que la reacción continúe hasta que el TiO2 se agote. El producto 

de la capa puede ser denso o poroso y de naturaleza mono o policristalina.  

El modelo de disolución-precipitación involucra etapas múltiples. Para la formación del 

precursor anhidro de TiO2, los enlaces de Ti-O deben romperse por medio de un ataque 

hidrolítico para formar complejos hidroxi-titanio (Ti(OH)x
4-X

) capaces de disociarse y 

reaccionar con iones o complejos de bario (Ba
2+

 o BaOH
+
) en solución, para posteriormente 

precipitar BaTiO3. 

3.2.2 EFECTO DE  pH  EN LA OBTENCIÓN DE BaTiO3  

 

La Fig. 3.8 presenta el diagramas de estabilidad de este sistema, donde se, muestran las 

regiones de predominancia de especies en función del pH.  
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Fig. 3.8 Diagrama de estabilidad para sistemas de titanato de bario 
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Se sabe que en el proceso hidrotermal  convencional, el polvo cristalino BaTiO3 sólo puede 

ser sintetizado por encima de pH =13 [109] [110] y se han utilizado NaOH o KOH [31] 

[111] [112] para lograr obtener el medio básico en la reacción. Se conoce que los polvos 

hidrotermales BaTiO3 pueden ser preparados por un proceso de disolución-precipitación, 

que se basa en la disolución de los precursores y precipitación (nucleación-crecimiento) de 

los cationes sobresaturados en condiciones hidrotermales. El proceso disolución- 

precipitación está gobernado por la velocidad de disolución al igual que la velocidad de 

nucleación-crecimiento. La síntesis hidrotermal requiere de temperaturas de 100-300 °C a 

lo largo del tiempo de reacción bajo fuerte condiciones básicas. 

 

Jooho Moon y col.[113] calcularon termodinámicamente la estabilidad del diagrama del 

sistema Ba-Ti-H2O en el cual predicen que el titanato puede ser precipitado en un intervalo 

de pH de 9 a 14, seleccionando las condiciones apropiadas de síntesis tales como la 

concentración de Ba
2+

 y la concentración de CO2 del ambiente [114] [115]. De igual 

manera establecieron que una alta condición alcalina (pH >13) es necesaria para promover 

la formación de BaTiO3 dentro de un tiempo razonable (> 10 h), además cuando se 

incremen-ta el pH de la solución la intensidad de los picos en DRX que identifican la 

presencia de titanato de bario cristalino aumenta, esto implica que la concentración de OH
-
 

juega un papel importante en la cinética de formación de titanato de bario. 
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4.0 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

El BaTiO3  ha sido preparado por la vía hidrotermal desde 1940, este método es usado para 

producir polvos comerciales. El BaTiO3 es un compuesto termodinámicamente estable bajo 

ciertas condiciones es decir, controlando pH, relación Ba/Ti, temperatura y presión de 

reacción [116]. 

 

La matriz de BaTiO3 y BaTiO3 dopada con yterbio reportada en el presente trabajo fue  

sintetizada mediante el método hidrotermal, las condiciones empleadas se presentan en la 

Tabla 4-1, el objetivo de la variación de las condiciones de temperatura y tiempo de 

residencia, es observar la calidad de los polvos en cuanto a pureza, y la formación de 

titanato de bario. Como se mencionó en el capítulo 2 estas condiciones son factores para la 

tamaño y distribución de partícula, y propiedades finales del sistema, debido que son 

empleadas diferentes temperaturas (a temperatura diferente la presión en el sistema cambia) 

y tiempo de reacción distintos.  

 

Tabla 4-1 Condiciones de síntesis para el BaTiO3:Yb3+ 

T / °C T res. / h 

140 24 

160 48 

180 36 

220 24 

220 30 

240 12 
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 4.1 ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE BaTiO3 DOPADOS CON YTERBIO  

 

Las condiciones propuestas en la experimentación  son elegidas tomando como referencia 

investigaciones en las que obtuvieron sistemas puros de titanato de bario. Los reactivos y la 

relación molar Ba/Ti utilizados en la síntesis influyen directamente sobre la formación del 

titanato de bario y la estabilización de su  fase cristalográfica [117] [118].  

 

Para la síntesis de polvos de BaTiO3:Yb
3+

, se emplearon como precursores; cloruro de bario 

(BaCl2, 99.9%, Aldrich) cloruro de yterbio (YbCl3, 99.9%, Alfa Aesar), butóxido de titanio 

(C16H36O4Ti, 97%, Fluka), metanol anhidro, (CH4O, 99.8%, Sigma Aldrich), potasio 

metálico (K, 98%, Aldrich), ácido clorhídrico (HCl, 37.1%, Fermont) diluido, y agua 

destilada.   

 

El equipo utilizado fue una autoclave de capacidad de 45 ml, una estufa y  una centrifuga.  

Dentro de la autoclave se lleva a cabo la reacción, es aquí donde el método hidrotermal 

tiene lugar debido a las condiciones de presión y temperatura del sistema.  

 

Se realizaron disoluciones de BaCl2, YbCl3, y K a temperatura ambiente con agitación, en 

metanol anhidro, la disolución de potasio promueve la solubilidad del sistema reaccionante 

en la autoclave [43] [119], y mantiene el pH >13 requerido para la formación del BaTiO3. 

Posteriormente se adiciona el butóxido de titanio con un relación molar Ba/Ti=1.6 [53] a 

temperatura y tiempos de residencia variables. En la Fig. 4. 1 se muestra la metodología 

empleada para la síntesis de polvos  nanométricos de BaTiO3:Yb
3+

. 
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Fig. 4. 1 Metodología utilizada para la síntesis de BaTiO3:Yb3+ 

 

Como se muestra en la Fig. 4. 1 se realizaron 3 mezclas por separado, la primera de ellas la 

constituyó una disolución de BaCl2 en metanol anhidro, la cual provoca que el soluto se 

separen en iones, esta mezcla se representa por la reacción 4.1. La mezcla 2 consistió en la 

disolución de cloruro de yterbio con  metanol anhidro y se representa mediante la ecuación 

4. 2. 

BaCl2                                Ba
2+ 

+ Cl
-
      (4. 1) 

YbCl3                                Yb
3+ 

+ Cl
-
      (4. 2) 

 

Una vez realizadas las disoluciones de YbCl3 y BaCl2 en metanol anhidro, se procede a 

mezclarlas. 

En la tercera mezcla se disolvió el mineralizador (potasio) para promover la solubilidad en 

de los prescursores dentro de la autoclave [119] [41]
 
y la extracción del cloro que está 

presente en la reacción formándose un precipitado (KCl). Esta mezcla se realizó en 

ausencia de humedad mediante el uso del gas inerte argón, debido a que el potasio es 

altamente reactivo en presencia de agua.  

 

CH3OH 

CH3OH 
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El potasio al estar en presencia del alcohol se ioniza, una vez ionizado muestra una 

atracción entre los electrones libres de oxígeno provocando que el hidrógeno sea 

desplazado (reacción 4-3).  

 

  K                                           K
+
CH3

 
O

-
  + 

1

2
𝐻2 ↑ (4. 3) 

 

Una vez mezcladas las disoluciones de YbCl3 y BaCl2 en alcohol anhidro, se le adicionó la 

disolución de potasio, llevándose a cabo la reacción 4.4. En esta reacción la atracción entre 

el potasio ionizado y el grupo metoxi es más débil que la atracción que existe entre el cloro 

y el potasio provocando así la formación de cloruro de potasio 

 

Ba
2+ 

+ Cl
- 
+  K

+
CH3O

- 
+ Yb

3+ 
                      Yb

3+
BaOCH3   + KCl     (4. 4) 

 

Después de la reacción 4.4 se le introduce el butóxido de titanio con un relación molar 

Ba/Ti =1.6 debido que esta relación de reactivos, se han obtenido fases puras [55]. Esta 

mezcla final (32 ml) se introduce en la autoclave a distintas temperaturas (140, 160, 180, 

220 o 240 °C). Se eligen estas condiciones de trabajo debido a que se promueven tamaño 

de partículas nanométricas [41]. 

 

La reacción se llevó a diferentes tiempos de residencia (12, 24, 30, 36 o 48 h)  usando como 

medio de calentamiento una estufa, (con el propósito de observar la formación del titanato 

de bario y estudiar el tamaño de partícula). La reacción que se efectúa de manera general se 

observa la formación de BaTiO3:Yb
3+

 la con impurezas tales como el KCl. 

 

Yb
3+

BaOCH3 + Ti(OCH2(CH2)2CH3                          BaTiO3:Yb
3+

 +  imp.  (4. 5) 

 

Una vez finalizados los tiempos de reacción a las temperaturas de síntesis los polvos, éstos 

se someten a un proceso riguroso de lavado (tres lavados con HCl a 0.1 M y tres lavados 

con agua desionizada) y posterior secado que permite la obtención de BaTiO3:Yb
3+

 de alta 

pureza.  

 

CH3OH 

P. alta 

T=180 °C 
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Para la separación de las fases sólida y líquida, se requirió el uso de una centrifuga. Las 

condiciones utilizadas en el equipo fueron 4000 rpm  por un lapso de operación de 15 min.  

 

En la separación se tuvo como ventaja la insolubilidad del BaTiO3:Yb
3+

. La reacción 4.4 

presenta formación de KCl soluble en agua. Los iones que constituyen la sal son muy 

pequeños; del orden de angstroms como consecuencia no se sedimentan con la centrifuga-

ción, y subsecuentemente son removidos los iones disueltos en la fase liquida. El reactivo 

excedente también es soluble en agua, por lo que su separación es similar a sal de KCl. 

 

Después de los lavados los polvos se secaron a 90 ºC  por 24 horas. Los polvos obtenidos 

después del secado en tienen una apariencia blanca, y no se perciben granos aglomerados. 

Los polvos de BaTiO3:Yb
3+

 obtenidos fueron caracterizados por FT-IR, espectroscopia 

Raman  DRX, y MET de alta resolución.  

 

Después de haber la mejor condición de síntesis para la elaboración de polvos de BaTiO3, 

se dopa con yterbio a diferentes concentraciones molares (0.5, 1, 3, 6 % mol) con el 

objetivo de observar la incorporación dopante en la estructura de la perosvkita,  determinar  

su efecto en relación al tamaño de partícula y la fase en que cristalice el sistema  

 

4.2 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN  

 

4.2.1 ESPECTROSCOPIA INFRARROJA 

 

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

vibración. Una molécula absorberá la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha 

energía incidente sea igual a la necesaria para que ocurra una transición vibracional de la 

molécula. Es decir, la molécula comienza a vibrar de una determinada manera gracias a la 

energía que se le suministra mediante luz infrarroja.  

 

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

(entre 4000 y 1300 cm
-1

) se suelen observar una serie de bandas de absorción provocadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
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por las vibraciones entre únicamente dos átomos de la molécula. Estas vibraciones derivan 

de grupos que contienen hidrógeno o de grupos con dobles o triples enlaces aislados.  

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

1300 y 400 cm
-1

 (infrarrojo lejano), la asignación de las bandas de absorción a las 

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

generada por absorciones individuales sumadas (multiplicidad de las bandas).  

 

Las vibraciones de los enlaces del titanato de bario fueron estudiados mediante la técnica de 

espectroscopia de infrarrojo de transformadas de Fourier (Perkin Elmer 2000 FTIR). La 

medición se efectuó en intervalo 2800 a 400 cm 
-1

, en este intervalo se observan bandas de 

absorción que están presentes en material sintetizado. 

 

4.2.2 ESPECTROSCOPIA RAMAN 

Cuando una estructura poliatómica se ilumina por un rayo láser (radiación monocromática 

del espectro visible), se observan varios fenómenos: la reflexión de luz, absorción, 

transmisión y dispersión de fotones. Se distinguen la dispersión elástica de fotones 

(dispersión Rayleigh) y la inelástica (Raman).  

Esta técnica consiste en un láser que genera el haz de luz incidente sobre la muestra, que se 

enfoca por un objetivo convencional óptico en el área de interés. El mismo objetivo recoje 

la luz reflejada y fotones dispersados Rayleigh y Raman. La radiación se descompone por 

un monocromador, se analiza con un fotomultiplicador y se registra con un módulo de 

grabación. Por otra parte, este método es rápido y no causa la destrucción de la muestra. 

Los análisis de las muestras de polvos de BaTiO3:Yb
3+

 por medio de la técnica de 

espectroscopia Raman se realizaron en un equipo Horiba-Jobin Yvon, modelo LabRAM 

HR800, se empleo una resolución de 1 cm
-1

, en un intervalo de 150-1000 cm
-1

, debido a 

que  en este intervalo  se encuentran  los diversos modos vibracionales que caracterizan la 

las fases estructurales del titanato de bario [120]. Esta técnica es de gran importancia, con 

ella se pueden confirmar estudios de composición como lo son los análisis de 
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espectroscopia infrarroja, y al mismo tiempo estudiar la estructura cristalografía como se 

determina en la difracción de Rayos X. 

 

4.2.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

La difracción de rayos en muestra policristalina permite abordar la identificación de fases 

cristalinas (puesto que todos los sólidos cristalinos poseen su difractograma característico) 

tanto en su aspecto cualitativo como semicuantitativo.  

 

Las muestras de las nanopartículas de BaTiO3:Yb
3+   

fueron analizadas en el intervalo 2 de 

20 A 90°, con una velocidad de análisis de 0.05° s
-1

, el equipo utilizado fue un 

Difractómetro Siemens D500 

 

El tamaño de partícula de los polvos de  se estimó mediante la ecuación de Scherrer. (4.6) 

D =
kλ

βcos θ
              (4.6) 

Donde D es el diámetro promedio BaTiO3:Yb
3+

 de la partícula, k es el factor de forma del 

promedio de la partícula (para partículas esféricas k=0.9 como se observó en el análisis de 

microscopia de trasmisión de alta resolución), λ representa la longitud de onda de la 

radiación Kα del Cu (λ= 0.15405 nm), θ es el ángulo de Bragg de la difracción de rayos X 

del pico, β es el ancho del pico de rayos X difractado a la mitad de su altura (en radianes). 

Esta fórmula solo aplica para tamaños de cristalito entre 1-100 nm [121]. 

 

4.2.4 MICROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANSMISION 

 

Un microscopio electrónico de transmisión utiliza un haz de electrones para visualizar el  

objeto en estudio. Los electrones que tienen longitudes de onda menor que las longitudes de 

onda de luz visible, pueden  mostrar estructuras más pequeñas y formar la imagen de la 

partícula de BaTiO3,  el equipo empleado en esta caracterización fue un microscopio JEM-

2299FS operando a 200 kV. 
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5 .0 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se sintetizaron polvos de BaTiO3:Yb
3+

 es decir obtener nanopartículas de 

BaTiO3 dopadas con el ion yterbio cuyos tamaños de partículas se situarán por debajo de 35 

nm y esto debido a que estudios reportados por diversos autores no se han enfocado a la 

síntesis de esta matriz dopada con el ion yterbio por el método hidrotermal. 

 

Los resultados presentados en la sección 5.2, muestran la obtención de las mejores condi-

ciones de síntesis (temperatura y tiempo de residencia)  de los polvos de BaTiO3:Yb
3+

. Los 

análisis químicos realizados a los polvos de BaTiO3:Yb
3+

 fueron mediante las técnicas de  

FT-IR y microscopia Raman, (sección 5.3 y 5.4). En los análisis infrarrojos  se observa  la 

presencia de enlaces químicos ajenos a la formación de titanato de bario (Fig. 5.6); estos 

grupos funcionales son defectos en la red que ayudan en la estabilización de la fase cúbica, 

los espectros  infrarrojos muestran los modos de vibración para la fase cúbica de BaTiO3 

(Fig. 5.8).  

 

Los estudios estructurales de los polvos de BaTiO3:Yb
3+

 se realizaron por Difracción de 

Rayos X, Microscopia  Electrónica de Alta Resolución (sección 5.5 y 5.6). En el difracto-

grama para los polvos de BaTiO3 dopados al 6 % mol de Yb
3+

 se elucida la fase cúbica, y 

en las micrografías mostradas en la Fig. 5.13 se observa que el tamaño de partícula se sitúa 

entre 5-10 nm. 

 

5.2 OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SÍNTESIS DE BaTiO3:Yb
3+

 POR 

EL MÉTODO HIDROTERMAL   

 

La optimización de las condiciones de síntesis para los polvos de BaTiO3:Yb
3+

 se realizó 

por medio de la variación de la temperatura y los tiempos de residencia, utilizando las 

técnicas de espectroscopia infrarroja y difracción de rayos X. Mediante el análisis IR  (Fig. 

5.1) de los polvos de BaTiO3:Yb
3+

 es posible observar la presencia de BaTiO3 a través de la 
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existencia de  bandas características de absorción típicas de este sistema, y  por difracción 

de rayos X (Fig. 5.3) se  observa la existencia de la fase cúbica del BaTiO3.   

 

La síntesis utilizada en la optimización  fueron los polvos de BaTiO3 dopados al 6% mol 

con el ión Yb
3+

, esta concentración corresponde a la cantidad más alta del ion dopante que 

se incorpora a la matriz durante la experimentación, si existe incorporación correcta del ion 

dopante a esta concentración, las condiciones de síntesis para concentraciones a menor 

cantidad de dopante e incluso la matriz pura son iguales. 

 

Debido a estos factores es necesario realizar los experimentos con diferente temperatura y 

tiempo de residencia (Tabla 5- 1) 

 

Tabla 5- 1 Condiciones  empleadas en la optimización de la síntesis de BaTiO3:Yb 
3+

 para 

el método hidrotermal 

CONDICIONES 

T / °C T res. / h 

140 24 

160 48 

180 36 

220 24 

220 30 

240 12 

  

 

Los resultados de espectroscopia infrarroja de los experimentos realizados con las distintas 

condiciones de síntesis para la elaboración de nanopartículas de BaTiO3:Yb
3+

 por el método 

hidrotermal se muestran en la Fig. 5. 1.  



                                                                                                                                        
  

45 

 

 CICATA  ALT. 

Capítulo 5-Resultados y discusión 

 

Fig. 5. 1 Espectros IR de los polvos sintetizados de BaTiO3:Yb
 3+

 mediante el método 

hidrotermal empleando diferentes condiciones de síntesis 

 

En el espectrograma  de la Fig. 5. 1 se presentan las bandas fundamentales de estiramiento 

de los grupos hidroxilos (libres y enlazados, los OH
-
 libres corresponden a los defectos 

ocasionados por la incorporación de este radical a la matriz, mientras que los enlazados son 

los OH
-
 correspondientes al agua esto se debe a la absorción de humedad del material 

cuando está en expuesto al medio ambiente). Así entonces se puede establecer que estos 

grupos pueden provenir de la reacción misma considerando que se efectúa en un medio de 

alcohol y agua, mismos que aportan un gran número de radicales de esta especie. Se puede 

observar una banda de absorción entre 1570- 1670 cm
-1 

 correspondiente a Ti-OH [122]. 

 

Los espectros de infrarrojo de los polvos de BaTiO3 dopados con Yb
3+ 

al 6% mol mostrados 

en la Fig. 5. 1 muestran bandas de absorción con intensidades distintas e incluso sus bandas 

de absorción son diferentes, debido a que la temperatura, presión y tiempo de residencia de 
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los experimentos afectan directamente las características de los sistemas obtenidos, por lo 

que los productos de reacción no son iguales. 

 

En la Fig. 5. 1 se muestra  los espectros  de  seis condiciones de síntesis (140 °C  a 24h, 160 

°C  a  48h 180 °C  a 36h, 220 °C a 24 h, 220°C a  30 h, y 240 °C a 12 h) de los polvos de  

BaTiO3 dopados con Yb
3+

 al  6 % mol.  La presencia de titanato de bario solo se observa en 

cuatro condiciones (180 °C a  36 h, 220 °C  a 24 h, 220°C a 30 h, y 240 °C a 12 horas) 

como lo muestra las bandas de  absorción entre los intervalos  600-530 y 440-370 cm
-1

  

[123] [124] [125].   

 

En la síntesis de 160 °C a 48 h  se  observa a ∼1083 cm
-1

 una banda de absorción la cual se 

le atribuye a la vibración de tensión del C=O del ligando unidentado, misma que está en 

acuerdo con lo observado por Hennings [126]. 

 

En el espectro infrarrojo de la Fig. 5. 1 que corresponde a la síntesis realizada a una 

temperatura de 240°C a 12 horas se pueden ubicar absorciones características del grupo 

CO3
2-

 comprendidas entre 1117-1164 cm
-1

. 

 

Para  la condición de síntesis de  240°C a 12 horas se observan las  bandas de absorción 

características asociadas a la presencia de titanato de bario, y una fuerte banda de absorción  

relativa al enlace OH
-
 (1630 cm

-1
), sin embargo  esta temperatura resultó ser el límite de la 

ruptura del sello de seguridad de la autoclave, por lo se consideró inconveniente. 

 

 Para las síntesis a 140 °C  efectuada a  24 h  y la síntesis de 160 °C  efectuada a  48 h, no 

se observan en los espectros de infrarrojo (Fig. 5.1) la presencia de titanato de bario, hecho 

que se confirma con la ausencia de las bandas relacionadas con el enlace Ti-O, tal como lo 

reportan los trabajos de Asiaie y Busca. [127] [128]. Esto debido a que las condiciones de 

temperatura, presión y tiempo de residencia no son adecuadas para su obtención. A esta 

temperatura aún procede la reacción por lo que al final de la misma existe como productos 

los precursores sin reaccionar. Estos productos se pueden identificar en los análisis de 
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infrarrojo (Fig. 5.1) y sus estructuras corresponden a las de un cristal amorfo como lo 

revelan los estudios mediante la técnica de difracción de Rayos X (Fig. 5. 2). 

 

 

Fig. 5. 2    Difractograma de  polvos de síntesis no exitosa (160 °C a 48h) 

 

En las síntesis a 220 °C a 24 h, 220 °C a 30 h y 180°C a 36 h se aprecia las bandas de 

absorción de TiO6 octaédrico, lo cual confirma la formación de titanato de bario, se 

corrobora mediante la difracción de Rayos X (Fig. 5. 3). 

 

 

 

 

20 30 40 50 60 70 80 90

 

in
te

n
s
id

a
d
 /
 (

u
. 
a
.)

2  / (grados)

  material amorfo 



                                                                                                                                        
  

48 

 

 CICATA  ALT. 

Capítulo 5-Resultados y discusión 

20 30 40 50 60 70 80 90

 220 °C por 24 h

 220 °C por 30 h

  

 180 °C por 36 h

´

 

 Fase Cubica

In
te

n
s
id

a
d
 /

 (
u

. 
a

. 
)

(1
0
0

)

2 (grados)

(1
1
0

)

(1
1
1

)

(2
0
0

)

(2
1
0

)

(2
1
1

)

(2
2
0

)

(3
0
0

)

(3
1
0

)

(3
1
1

)

(2
2
2

)

 

Fig. 5. 3 Difractograma  que revela la fase cúbica de  polvos de BaTiO3:Yb3+ 

 

En la Fig. 5.3 se observa la formación de titanato de bario cristalino, en el difractograma 

mostrado se presenta la indexación de los planos característicos de la fase cúbica del 

BaTiO3. 

 

La mayor intensidad de las bandas de absorción correspondientes a las condiciones óptimas 

de síntesis del BaTiO3 se encuentra a 545 cm
-1

 y 410 cm
-1

, correspondientes a las 

vibraciones de estiramiento Ti-OI y las vibraciones de torsión del enlace OI-Ti-OII 

respectivamente, las cuales se relacionan con el TiO6 octaédrico de los polvos de BaTiO3 

[122]. En la Fig. 5. 4 se  representa los movimientos simétricos y asimétricos del TiO6. 
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Fig. 5. 4 Modos de vibración del TiO6 octaédrico 

 

En las condiciones utilizadas y donde fue posible tener la presencia de titanato del bario, 

también se puedieron observar las bandas en ∼1580-1630 cm
-1

 que se le atribuyen a la 

vibración de flexión del OH
-
 y al modo de torsión del grupo OH

-
 [129] [130].  

 

Las bandas que se presentan aproximadamente a 1400 cm
-1

 en todas las muestras 

analizadas por espectroscopia infrarroja, algunos autores lo atribuyen al modo de vibración 

de 𝐶𝑂3
−2, debido a la presencia de BaCO3 en las muestras, esto se forma a partir de la 

separación de BaCl en Ba
2+

 y Cl
-
 en el sistemas reaccionantes. Los grupos hidroxilos que 

son incorporados por la solución  reaccionan con el CO2 del ambiente provocando la 

formación del carbonato de bario. [131] Las  ecuaciones de 5.1 hasta la  5.6 proponen la 

secuencia de la formación del carbonato de bario. 

 

(CO2)atm  (CO2)ac                                                     (5.1) 

2H2O   H3O
+
  + OH-                       (5.2) 

(CO2)ac + H3O
+ 

  (HCO3)
-
 + H2                                       (5.3) 

BaO   Ba
2+

  + O
2-                                      

(5.4) 

Ba
2+

 + (HCO3)
-
  (BaHCO3) 

+                        
                               (5.5) 

(BaHCO3)
+
 + OH-   BaCO3  + H2O                        (5.6) 
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Existen bandas situadas entre 1345-1400 cm
-1

, que corresponden a los modos de tensión de 

un ion carbonato simple CO3
2-

 [132], mientras que la banda a 1370 cm
-1

 indica la presencia 

de un carbonato unidentado [133].  

 

De acuerdo con los resultados de espectroscopia infrarroja y difracción de rayos X de  los 

polvos de BaTiO3  dopados al 6% mol de  Yb
3+

  es posible sintetizar  las nanopartículas de 

titanato de bario con las condiciones de 220°C a 24 h, 220 °C a 30 h o 180°C a 36 h. Si se 

considera que las partículas de BaTiO3  se forman   por reacción y crecen por difusión [33], 

el  principal activador de la difusión es la temperatura,  sin embargo el tiempo es 

importante si la formación del titanato es considerado como un sistema que cristaliza. 

 

Los tamaños de las cristalitos obtenidos a través de la ecuación de Scherrer se resumen en 

la tabla 5-2; la diferencia del tamaño de partícula es mínima pero no así en la temperatura 

de reacción o el tiempo de residencia; de acuerdo a estos resultados se elige la síntesis con 

temperatura más baja. 

 

Tabla 5- 2 Tamaño de cristalito para diversas condiciones de síntesis 

Condiciones de síntesis Diámetro de cristalito  

T (°C) Tiempo (h) (nm) 

180 36 28 

220 24 29 

220 30 29 

 

 

Si se considera el método hidrotermal como un sistema de cristalización de partículas, el 

tiempo de residencia es  una variable interesante, ya que contribuye en el crecimiento de la 

partícula. Los átomos que integran la reacción necesitan un tiempo determinado para 

empezar una nucleación una vez finalizada esta etapa, la partícula empieza a crecer.  
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El tiempo mínimo de la cristalización del titanato de bario está en función de la 

temperatura, p. ej. una mayor temperatura de reacción requiere un menor tiempo 

cristalización. [134] 

 

De todas las condiciones de reacción utilizadas en la síntesis hidrotermal las condiciones 

que se eligieron de temperatura y tiempo fueron 180 °C y 36 h. Debido a que  la 

temperatura es activador de crecimiento de partículas, por lo tanto la síntesis realizada a 

menor temperatura permitirá la formación de partículas más pequeñas. 

 

5.3 CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTICULAS DE BaTiO3:Yb
3+ 

SINTETIZA-

DOS MEDIANTE LA VÍA HIDROTERMAL 

 

En esta sección se muestran los estudios de las nanopartículas de BaTiO3
 
dopadas al 0.5, 1, 

3 y 6 % mol de Yb
3+ 

que se obtuvieron mediante el método hidrotermal. Estos estudios 

comprenden los resultados de la espectroscopia infrarroja obtenidos a partir de las 

condiciones de síntesis óptimas, de igual manera los estudios de rayos X presentados a 

continuación permitieron elucidar la fase cristalográfica del BaTiO3, mientras que la 

espectroscopia Raman proporcionó un análisis químico y estructural de los polvos  

BaTiO3:Yb
3+

. Los resultados de éstos análisis se complementan y correlacionan con los 

resultados obtenidos mediante los análisis de infrarrojo y de difracción de Rayos X.  

 

5.3.2 ANÁLISIS FT-IR 

 

Empleando las condiciones de síntesis óptimas de 180 °C a 36 h, se prepararon nuevos 

sistemas de BaTiO3 en función de la concentración de ion yterbio. Las concentraciones 

usadas de yterbio para dopar al titanato de bario fueron de 0.5, 1, 3 y 6 % mol (la adición 

del ion dopante fue realizada empleando la sal de cloruro de yterbio). 
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Fig. 5. 5 Espectrogramas  IR de los  polvos de BaTiO3:Yb 3+  obtenidos a 180 °C - 36h 

(tiempo de residencia) 

 

En la Fig. 5. 5 se muestran los espectros de los polvos de BaTiO3 dopados al 0.5, 1, 3, 6 % 

mol de Yb
3+

 sintetizados con las condiciones de temperatura y tiempo de residencia que se 

obtuvieron en la optimización de la síntesis. 

 

En todas las muestras de BaTiO3 empleando las diferentes concentraciones de dopante, se 

puede observar las bandas de absorción características de la formación de titanato de bario 

[123] [124] [125] situándose entre los intervalos 600-530 y 440-370 cm
-1

. Todos los 

espectrogramas presentan bandas de absorción, en el intervalo 1345-1400 cm
-1

, 

correspondientes a las vibraciones de tensión de un ion carbonato simple CO3
2-

 [132], y las 

vibraciones del ion hidroxilo a 1630 cm
-1

.
 

 

El agua quimisorbida al igual que los iones  hidroxilo (OH
-
), protones (H30

+
) y carbonatos 

(CO3
2-

), incorporados a la red de titanato de bario de manera aleatoria durante el proceso 
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hidrotermal a alta presión [135] [136] son considerados como defectos. Los defectos en la 

red pueden estabilizar la estructura cúbica y disminuir  la fase cuadrática [135][137]. 

 

La presencia de pequeñas impurezas de BaCO3 se podría confirmar con el estudio de 

difracción de rayos X del BaTiO3 con la presencia de un pico en 2θ = 24° [131]. Los 

análisis de difracción de Rayos X realizados de los polvos de titanato de bario, no revela el 

pico de difracción característico para el BaCO3.  
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Fig. 5. 6 Difractograma de polvos de  BaTiO3:Yb3+ a) concentración no apreciable de 

BaCO3 

 

Sin embargo el análisis infrarrojo mostrado en la Fig. 5.5 confirma que esta impureza existe 

en el sistema, pero su concentración es tan pequeña, que no es posible observar la 

difracción en el pico 2θ = 24° (Fig. 5. 6). 
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5.3.2 ANÁLISIS RAMAN  

 

A partir de la espectroscopía Raman es posible estudiar la coexistencia de fases de los 

cerámicos nanocristalinos de BaTiO3 [137] [138]. Se ha reportado que la transición de la 

fase cuadrática ferroeléctrica y la fase cúbica paraeléctrica, ocurre en el punto de Curie de 

130 °C [6] [139], el cual puede ser modificado por el tamaño de la partícula, especialmente 

cuando es muy pequeña [44] [140]. 

 

En ambas fases ferroeléctrica (cuadrátrica) y paraeléctrica (cúbica) la molécula de BaTiO3 

se constituye de 5 átomos, y contiene 12 modos ópticos. Los modos ópticos de la 

transformación de la fase cúbica puede ser representados por la ecuación 5.1 en donde F1u  

son los modos infrarrojos activo y el modo F2u es llamado “modo de silencio” ya que no es 

infrarrojo ni Raman activo.  

 

modo óptico = 3F1u (IR) + 1F2u (inactivo)            (5.1) 

 

Cada modo F1u se divide en los modos de simetria A1 + E y el  modo F2u  se divide en B1 + 

E. El modo fonon A1 es activo en infrarojo para un rayo extraordinario, mientras que el 

modo E lo es también, pero para rayos ordinarios. Estos modos se dividen en los compo-

nentes ópticos longitudinal (LO) y transversal (TO). El modo B1 es infrarrojo en las fases 

cúbica y cuadrática del BaTiO3. 
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Fig. 5. 7. Espectro Raman de polvos de BaTiO3: Yb3+ obtenidos mediante 

el método hidrotermal . A1 y E1 corresponden a las fases cúbica y cuadrática 

 

El espectrograma Raman presentado en la Fig. 5. 7 de los polvos de BaTiO3 obtenidos por 

la vía hidrotermal revela la presencia de picos característicos espectrales  para el titanato de 

bario situados en 720, 515, 320 y 260 y 186 cm
-1

. 

De acuerdo con los picos característicos que se presentan en la Fig. 5. 7 se puede considerar 

que en los sistemas de titanato de bario se encuentra en fase cúbica puesto que estos 

resultados concuerdan con resultados de otros autores en donde el pico de 186 cm
-1

 

diferencia la estructura cúbica de la estructura cuadrática. 

 

En la Tabla 5 - se presentan resultados de diferentes autores, que reportan modos 

vibracionales característicos para la fase cúbica y cuadrática, donde la v1 corresponde a  

[A1(TO), E(LO)], v2  son modos vibracionales de  [A1(TO)], v3 representa [B1, E(TO1LO)], 

v4 a [A1, E(TO) y finalmente v5 corresponde a [A1, E(LO)]. 
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Tabla 5 - 3 Modos activos Raman de BaTiO3, observados para las estructuras cristalinas 

cubica y cuadrática. 

 

Amami y col. establecen que las bandas a 185 y 235 cm
-1

 [A1(TO), E(LO)] se asocian a la 

fase cúbica del BaTiO3 sintetizados por la vía sol-gel [145]. Por otro lado el pico situado en 

320 cm
-1

, correspondiente al modo (B1,TO1-LO1) se ha relacionado con la fase cuadrática 

[141][146], mientras que su ausencia puede estar relacionada con la estructura cúbica. [147]  

 

El modo activo A1(TO1) situado alrededor de 186 cm 
-1

 se atribuye a la fase cúbica cuando 

el pico correspondiente al modo [B1, E(TO1LO)] situado alrededor de 305 cm
-1

 no está 

presente [148] [149]. El desplazamiento del pico de 260 cm
-1

, algunos investigadores lo 

atribuyen al tamaño de partícula, forma, y a la distorsión generada por las incorporación del 

dopante en la red de BaTiO3. [150] [151] [152].  

 

La fase cúbica presenta modos Raman que indican que esta estructura no posee una 

simetría perfecta, si no que contiene algunas distorsiones [153]. El origen de estas bandas 

observadas en la fase cúbica está dada por varios factores: transiciones internas e incorpora-

ción de dopante. Las transiciones internas que existen en el grano son reportados por Arlt et 

al. [137]. Como se sabe la fase estable a temperatura ambiente para el titanato de bario es la 

fase cuádratica.  

 

Si se sintetiza BaTiO3 a temperaturas  por arriba de 150°C se promueve la formación de 

BaTiO3 en fase cúbica [143]. Si los polvos se encuentran en condiciones ambientales, éstos 

tenderán a buscar su equilibrio (la fase cuadrática), y es aquí donde se produce las 

distorsiones de red, pero cuando se sintetiza BaTiO3  por el método hidrotermal  los 

Método Estructura 1(cm
-1

) 2(cm
-1

) 3(cm
-1

) 4(cm
-1

) 5(cm
-1

) 

Hidrotermal[141] Cuadrática 175 260 305 515 715 

Sol-Gel [142] Cúbica 189  303 517 721 

Hidrotermal[143] Cuadrática   306 518 715 

Hidrotermal[127]     Cuadrática  260 305 515 715 

Hidrotermal[144] Cúbica 186 260 300 520 716 
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defectos estructurales de los nanopolvos de BaTiO3 se reducen [154], estos defectos que 

pueden surgir al incorporar el ion yterbio son compensados mediante la creación de 

vacancias de bario (𝑉𝐵𝑎
" ) [133] [155].  

 

Shi [156] reporta  que la estabilización de la fase cúbica del BaTiO3 es causada por los 

defectos ocasionados por la incorporación de OH
-
 en la estructura del BaTiO3 y las 

vacancias del bario. Por otro lado se establece también que para síntesis con relaciónes 

molares Ba/Ti =3 por vía hidrotermal se reduce la probabilidad de formación de vacancia 

de bario y por lo tanto favorece la fase cuadrática, la relación molar Ba/Ti = 1.6 favorece a 

la formación de la fase cúbica. 

 

Los defectos como la incorporación de OH
- 

puede satisfacer la condición de electronega-

tividad, cuando sucede esto disminuye la fase cuadrática,  ya que en la fase cuadrática 

existe un desplazamiento de los átomos de titanio, es decir existe una diferencia de 

electronegatividades debido a este desplazamiento. La fase cuadrática, o bien ferroeléctrica 

es debido a la polarización de los iones de titanio y oxígeno. Los defectos disminuyen esta 

polarización tanto que puede ocurrir la transición de la fase cuadrática a la fase cúbica 

[140].  

 

La temperatura y presión involucradas en la síntesis de los polvos reducen las transiciones 

internas por lo que la fase cúbica es estabilizada con mayor facilidad. Cuando la reacción se 

lleva a cabo a 180 °C por 36 horas de tiempo de residencia, el control termodinámico es 

importante. Este equilibrio termodinámico resulta en la minimización de la energía del 

cristal y la formación de estructuras estables por la disminución de los defectos en el cristal 

[143]. La distorsión del octaedro TiO6 ocurre con el propósito de reducir la energía. 

 

La presencia de las bandas Raman de primer orden en los nanopolvos de BaTiO3 se explica 

por distorsión del octaedro TiO6 ocasionado por Ti a lo largo de las diagonales del cubo, 

dando como resultado una simetría no perfecta, misma que provoca  la actividad Raman de 

la fase pseudocúbica [147]. 
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En la fase paraeléctricas con simetría perfecta cúbica  no existe actividad Raman [157],  la 

cual es difícil que no suceda ya que no existen una simetría perfecta en los cristales cúbicos 

de BaTiO3 esto debido a pequeñas distorsiones en los parámetros o a los defectos que 

originan durante la síntesis del  material [44].  

 

5.3.3 ANÁLISIS DRX  

 

Mediante  la técnica de difracción de rayos-X  se identificó la fase cristalográfica de los 

polvos de BaTiO3:Yb
3+

. 

Las  muestras de BaTiO3 dopadas con Yb
3+

 al 6 % mol obtenidas por el método hidrotermal 

a condiciones de 180 °C a 36 h revelaron la presencia de la fase cúbica (JCPDS 31-0174) 

[10] (Fig. 5. 8). En los Difractogramas de los polvos de BaTiO3: Yb
3+

 no fue posible 

observar un desdoblamiento del pico 2 = 45° característico de la fase cuadrática (JCPDS 

05-0626) [42]. 

El tamaño que se  obtuvo por esta ecuación esta en el orden de los 28 nm para la síntesis de 

180 °C a 36 h.  
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Fig. 5. 8 Difracción de rayos X de los polvos de  BaTiO3:Yb3+ 
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En la Fig. 5.8 se observa que el titanato de bario cristaliza en la fase cúbica, y que presenta 

poco porcentaje de la fase cuadrática (menor del 23%, estimación mediante el método 

Rietveld) [45]. 

 

El tamaño de partícula calculado por la ecuación de Scherrer es de 28 nm, mientras que los 

estudios de microscopia electrónica de barrido de alta resolución revelan un tamaño de 

partícula diferente, debido a que la determinación por esta ecuación es solo una aproxima 

ción. Al tener partículas muy pequeñas el área superficial aumenta en gran medida tanto 

que pueden unirse fácilmente, debido a su alta energía superficial. Por lo tanto en la 

estimación del tamaño de partícula por medio de la ecuación de Scherrer que se calculó fue 

para  un conjunto de partículas, sin embargo por la técnica de microscopia la medición se 

hace después de hacer una apropiada dispersión, por lo que el tamaño obtenido corresponde 

a una sola partícula. 

 

Una combinación de fases entre cúbica y cuadrática se puede apreciar como un 

desdoblamiento en 2θ ~ 45°, por lo tanto de realizó una medición con un paso muy 

pequeño en el Difractómetro de Rayos X (paso 0.0002°) para los polvos BaTiO3:Yb
3+

 y 

esto con el objeto de detectar con mayor precisión  este desdoblamiento (Fig. 5. 9). 
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Fig. 5. 9 a) picos característicos  de la fase cuadrática y cúbica b) DRX de los polvos de 

BaTiO3:Yb3+  6% mol obtenidos con  medición de pasos cortos 

 

Como se observa en la Fig. 5.9 no fue posible detectar el desdoblamiento en 2θ ~ 45°, esto 

puede llegar a ocurrir cuando se tiene una combinación entre la fase cuadrática y cúbica 
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[158]. Cuando no es posible observar este desdoblamiento, Shumsky y col [45] establecen 

que el sistema se compone por más del 77 % de fase cuadrática. El desdoblamiento es más 

apreciable cuando la relación de los parámetros de red del titanato de bario c/a >1 [158]. 

 

Por el método hidrotermal se ha observado un cambio en los parámetros de la celda unitaria 

de BaTiO3 ocasionados por la temperatura de reacción y el tiempo de reacción [42]. El 

cambio de los parámetros de la celda de BaTiO3 basado en la variación de las condiciones 

hidrotermales es atribuido a la tendencia del sistema a minimizar la energía. 

 

Esta distorsión es muy pequeña cuando se trabaja con  temperatura de 180 °C y tiempos de 

residencia de 36 h y la relación c/a es muy cercano a uno resultando una estructura 

pseudocúbica.  

 

Los tamaños de cristalitos obtenidos para las condiciones de síntesis de 180 °C por 36 y 

220 °C por 24 h y 30 h fueron de 28 y 29 nm (estimación por la ecuación de Scherrer). Esto 

concuerda con lo propone Strek y Zhang [159] o bien como lo postula J. Amami y col. 

[153], que es posible obtener la fase cúbica a temperatura ambiente, siempre y cuando el 

tamaño de partícula sea menor a 30 nm, los resultados obtenidos reflejan que el incremento 

del área superficial de las partículas estabilizan la fase cúbica, al igual que la disminución 

de las tensiones internas [137]. 



                                                                                                                                        
  

61 

 

 CICATA  ALT. 

Capítulo 5-Resultados y discusión 

20 30 40 50 60 70 80 90

´

 In
te

n
s
id

a
d

 /
 (

u
.a

.)

 0.5% mol Yb 
3+

 

 3% mol Yb 
3+

  1% mol Yb 
3+

 6% mol Yb 
3+

2grados)

 Fase Cubica

 

 

 

(1
1
0
)

(1
1
1
)

(2
0
0
)

(2
1
0
)

(2
1
1
)

(2
2
0
)

(3
0
0
)

(3
1
0
)

(3
1
1
)

(2
2
2
)

(1
0
0
)

 

Fig. 5. 10 Difractogramas para diferentes concentraciones del ion Yb3+ de los polvos de 

BaTiO3:Yb3+ preparados a 180 °C y 36h. 

 

En la Fig. 5.10 no se observa la existencia de un desdoblamiento en el pico situado en 2θ = 

45°, lo cual indica la fase que el sistema cristaliza mayoritariamente en la estructura cúbica. 

 

5.3.4 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DE ALTA 

RESOLUCIÓN  

 

El estudio de la microestructura de las nanopartículas  BaTiO3 dopadas con Yb
3+

  se 

realizaron mediante el uso de la técnica de microscopia electrónica de transmisión de alta 

resolución. Este análisis permitió confirmar el tamaño de partícula, e identificar los planos 

de la estructura del titanato de bario, revelándose la fase cúbica. La dispersión para el 

estudio de las nanopartículas se efectuó a través de dos medios; agua y formamida. 
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a)                                                                        b) 

Fig. 5. 11 Imagen MET de alta resolución, dispersión de nanopartículas a) agua b) 

formamida 

 

Como se observa en la Fig. 5.12 el empleo de agua y formamida como medio de dispersión 

para del BaTiO3 resultan adecuados, puesto que se puede observar una buena dispersión de  

las nanopartículas obtenidas. 

 

Las Fig. 5.12 y Fig. 5.13 muestran que las nanopartículas de BaTiO3 presentan un tamaño 

entre 5-10 nm, este cálculo no concuerda con los resultados presentados en el análisis de 

difracción de rayos X donde fue evaluada el tamaño de partícula mediante la ecuación de 

Scherrer, esto se debe que la partícula es demasiado pequeña, las partículas tan pequeñas 

presentan una alta energía superficial, lo que ocasiona una posible coalición, así, entonces 

se puede concluir que la estimación de  la ecuación de Scherrer corresponde al tamaño de 

una agrupación de partículas.  
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a)                                                                       b) 

Fig. 5. 12 Nanopartículas de BaTiO3  a) agua b) formamida 

 

En la micrografía Fig. 5.13 se puede determinar fácilmente el tamaño de las partículas que 

constituyen el sistema BaTiO3:Yb
3+

, se observa en la micrografía de la Fig. 5.13 a) un 

círculo que representa la partícula de titanato de bario, por lo que la morfología de la 

partícula corresponde a una esfera. La forma esférica de la partícula y el tamaño 

nanométrico pequeño  se relaciona con la fase cúbica [160], mientras que la formas de las 

partículas de la fase cuadrática en forma de un cuadrado o rectángulo, y los tamaños de 

partículas que lo presentan son por lo general partículas nanométricas más grandes. 

 

La tensión asociada con la estabilización de la estructura cúbica tiende a reducir la 

superficie de las partículas en crecimiento. Por lo tanto, la morfología intermedia consiste 

en partículas cúbicas con una forma esférica, que se obtiene durante la última fase de 

crecimiento, algunas partículas pueden conservar su forma cúbica. La morfología final de 

las partículas es un resultado del efecto entre la tasa de crecimiento y los efectos de borde 

[10]. 

 

Si una partícula cristalina no contiene tensiones, entonces la imagen MET presentaría un 

contraste uniforme, pero como se observar en la imagen de la Fig. 5.13, la imagen MET 
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muestra una  variación en el contraste, es probable que tenga una alta tensión en el grano 

[137]. 

Los nanocristales de titanato de bario presentan una fase cúbica, tal como lo revelan los 

estudios de espectroscopia Raman y difracción de rayos X previos. En estas nanoparticulas 

deberia presentarse una distorción de la estructura de TiO6 teniendo como resultado una 

transición de la fase cúbica a cuadrática, provocado por el enfriamiento de la muestra. Esta 

transición de fases cuando pasa a traves de la temperatura Curie no ocurre. Una posible 

razon es el tamaño tan pequeño de los nanocristales que los defectos en la partícula 

previene la transición estructural. 

 

En la fase cúbica ocurre una pequeña distorsión, pero no es suficiente como para que 

resulte la formación de la fase cuádratica, por esta razón el desdoblamiento del pico 2θ = 

45° en los difractogramas de los polvos BaTiO3 que indica la coexistencia entre la fase 

cúbica y cuadrática no se aprecia.  

 

Los defectos de los nanocristales de BaTiO3 sintetizados por el metodo hidrotermal ocurren 

por la incorpoarción de OH
-
 en la estructura, y que son compensados por la vacancias del 

bario (𝑉𝐵𝑎
´´ ) creadas en la superfecie  de las particulas individuales para mantener la electro-

neutralidad.[6] [133] [150] 

 

Vikanandan y col [161] propone que los esfuerzos en los cristales son relacionados a los 

defectos estructurales puntuales, y la presencia de la estructura metaestable cúbica a 

temperatura ambiente resulta de la compensación  de  los iones residuales hidroxilos en la 

subestructura del oxígeno por vacancias de cationes. 

 

Mediante el análisis de las imágenes microscopía electrónica de transmición es posible 

visualizar los planos que conforman la red, la identificación de estos planos se realiza a 

través del calculo de las distancias que existen entre ellos. 

 

Las Fig. 5. 14-5. 17 muestran la identificación de algunos planos presentes en las nanopar-

tículas de BaTiO3 dopados con Yb
3+

 al 6% mol. 
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Fig. 5. 13 Distancia interplanar 0.215nm asociada al plano 200 (0.2016 nm) 

 

 
 

Fig. 5. 14 Distancia interplanar 0.187 nm asociada al plano 210 (0.1803 nm) 

5  n m5  n m

5  n m5  n m
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Fig. 5. 15 Distancia interplanar 0.236 nm asociada al plano 111 (0.238 nm) 

 
 

Fig. 5. 16 Distancia interplanar 0.286nm asociada al plano 110 (0.285 nm) 

5  n m5  n m

5  n m5  n m
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En las figuras anteriores se pueden observar algunos planos cristalográficos, todos 

correspondientes a los planos presentes en la fase cúbica, sin embargo estos planos también 

están presentes en la fase cuadrática, pero se les atribuye a la fase cúbica debido a que 

estudios estructurales por rayos X así lo revelan, al igual que los estudios químicos que se 

realizaron por medio de la espectroscopia Raman. Por las características del sistema al 

tratarse de partículas muy pequeñas se logra tener la estabilidad de la fase cúbica. 

 

Los estudios químicos estructurales y el tamaño de partícula obtenido argumentan que 

existe una cristalización en la fase cúbica. 

 

Algunos autores establecen que la visualización clara del plano (110) revela una buena 

cristalización de los nanocristales de BaTiO3 [10], el plano (110) se puede apreciar 

claramente en la Fig. 5.17 y si se consideran los resultados estructurales (Raman y DRX) se 

podrá afirmar que los sistemas de titanato de bario presentados obtenidos presentan buena 

cristalización. 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

GENERALES
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CONCLUSIONES GENERALES  

 

Se sintetizaron nanopartículas de BaTiO3:Yb
3+ 

 mediante el método hidrotermal, estas 

nanopartículas fueron obtenidas en forma de polvos finos, las condiciones óptimas  de 

preparación de las nanopartículas se establecieron al variar temperatura y tiempo de 

residencia, resultando ser la mejor condición 180 °C y 36 h, síntesis que fue corroborada 

por estudios de espectroscopia de infrarrojo y difracción de rayos X. 

 

La microestructura de las nanopartículas de BaTiO3:Yb
3+

 preparadas por el método 

hidrotermal fue estudiada a través de las técnicas de DRX, espectroscopia Raman y MET 

de alta resolución. Por medio de estudios estructurales (difracción de rayos X) se confirmó 

la capacidad de la estructura perovskita de BaTiO3 para albergar iones, sin que estos 

repercutieran en una modificación en su estructura. Las nanopartículas de BaTiO3:Yb
3+

, 

presentaron una fase predominantemente cúbica, no es apreciable el desdoblamiento en 2θ 

= 45° que indique la coexistencia de la fase cúbica y cuadrática. Este desdoblamiento es 

más apreciable cuando la relación de los parámetros c/a > 1.  

 

Los modos vibracionales Raman confirman la presencia de esta estructura cúbica de las 

partículas de BaTiO3:Yb
3+

 obtenidas, los tamaños de partículas entre 5-10 nm determinados 

mediante microscopía electrónica de transmisión confirman la estabilidad de la fase cúbica 

a temperatura ambiente. 

 

El análisis químico realizado por espectroscopia de infrarrojo reveló la presencia de grupos 

hidroxilos, éstos grupos son defectos que permiten la electroneutralidad y evitan la 

distorsión del octaedro TiO6, minimizando la presencia de fase cuadrática. 

 

El tamaño diminuto de las partículas, la distribución cerrada de tamaño de partícula y la 

fase cúbica con alta pureza que presentaron las nanopartículas de BaTiO3:Yb
3+

, fue 

resultado de utilizar el método hidrotermal con las condiciones de síntesis establecidas 

dentro de este trabajo de investigación. 
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M. García Hernández*, L. A. Cruz Santiago, A. de J. Morales Ramírez 
 
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad – Altamira IPN   

 
*margarciah@ipn.mx 

 

Se han preparado polvos  y películas  de BaTiO3  dopado con iones de tierras raras (yterbio), 
debido a las innumerables aplicaciones que este cerámico  presenta al ser dopado con este 

elemento,  ya que es posible usarse  en trazadores para nuevos materiales, o  paneles de 

rayos x, pantallas LCD,  tubos tricromáticos, etc. El contenido de este trabajo  presenta la 
síntesis y  caracterización de polvos y películas de BaTio3:Yb

3+ 
por el  método sol-gel. En la  

síntesis de BaTiO3:Yb
3+ 

se emplearon como precursores: 2,4 pentandionato de bario, 
tetraisopropóxido de titanio,  isopropanol como solvente y agua. La inserción del dopante  se  
realizó desde la mezcla de los precursores. Como agente dopante se empleo yterbio, la 
polivinilpirrolidona se usa como un agente espesante. El empleo de acido acético y 
acetilacetona como agentes quelantes ayuda en la estabilidad del sol  y  en la calidad óptica de 
las  película, como revelan los estudios de microscopia  electrónica de barrido (MEB). Las 
películas de BaTio3:Yb

3+ 
revelaron alta homogeneidad y adherencia y libres de fracturas 

cuando son  tratadas térmicamente a 700 °C. Los resultados de MEB para  polvos mostraron  
que la morfología está compuesta por aglomerados de partículas, de formas facetadas e 
irregulares.  Además se muestran  estudios por espectroscopia de infrarrojo de los polvos y 
difracción de rayos X de polvos y películas de BaTiO3:Yb

3+
. El sol de BaTiO3:Yb

3+ 
fue secado y 

sometido a tratamientos térmicos de 700 °C en los  polvos y películas  fue posible  identificar la 
fase cúbica.  
 
Introducción 
 

    El titanato de bario (BaTiO3)  es un material ferroeléctrico,  y con buenas propiedades ópticas 
[1, 2].  Por lo que ha tomado  una gran importancia en la actualidad  debido a un gran número 
de aplicaciones estas han ido en aumento ya  que este material al ser dopado con tierras raras 
mejora sus propiedades, por lo que  en los últimos años se han dopado diversas materiales 
para optimizar sus usos, uno de ellos es la perovskita del titanato de bario. 
      El proceso de sol-gel es una vía  suave, que ofrece grandes ventajas en comparación de 
los procesos convencionales.[3,4],  con este método se puede tener control de la composición: 
se  trabaja a bajas temperaturas y preparar  materiales en forma de polvos o películas con alta 
homogeneidad y pureza en sus productos [5]. Por  el método sol-gel, se controla la morfología, 
por lo que nuevas  propiedades físicas pueden esperarse [6].  

Uno de los factores importantes a considerar en la elaboración de películas es el  grosor de 
la misma, este factor  repercute industrialmente ya que es desalentador el espesor máximo que 
se puede alcanzar sin fisuras; películas  con  buen espesor, favorece por lo general a  lograr 
una mejor cristalinidad,  en esta investigación se busca lograr películas con un espesor 
adecuado  usando la PVP como agente espesante, en una sola etapa, es decir en un solo 
deposito ya que en dispositivos piezoeléctricos , donde los campos eléctricos se convierte en el 
desplazamiento, es proporcional al espesor de la película. 
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Los solventes [7]   los agentes quelantes [8] juegan un papel muy importante en el grosor de la 
película,  ya que  en estudios anteriores se ha observado que se necesitan un alto  numero de 
depósitos,  para poder apreciar la fase cristalina  del titanato de bario, por lo que capas 
delgadas de películas  fueron las obtenidas,  se ha encontrado que la  polivinilpirrolidona (PVP) 
[9–10], incrementa el espesor de la película,  por lo que en esta investigación se propone  el 
uso de  PVP en la síntesis del BaTiO3 dopado con Yb para mejorar ese grosor de películas  y 
poder apreciar  la respuesta de la fase formada. Las películas a menudo son inferiores a 0,1 
μm [10].  
Se empleo la técnica de inmersión [11] , la cual consiste en sumergir un sustrato  en un líquido 
(sol),    a una velocidad definida,  a condiciones   de temperatura y presión normales. Requiere  
el uso de un equipo simple, La caracterización de los polvos se realizó  por  medio de  
espectroscopia de infrarrojo (FI-TR) difracción de rayos X Las películas se analizaron por 
difracción de rayos-X y microscopia electrónica de barrido con la finalidad de conocer se 
estructura y morfología. El propósito de esta investigación es la preparación y caracterización  
de polvos y películas  de alto espesor mediante el uso de la PVP  de  BaTiO3:Yb

3+ 
[9],  por  

medio del método sol-gel además  de estudiar las concentraciones del dopante en la estructura 
de la matriz,  y optimizar  el sol para la obtención de películas de alta calidad  óptica. 
 
Experimentación 

 
Para la  preparación de de BaTiO3:Yb

3
 se utilizo precursores como 2,4 pentadionato de bario 

[Ba(C5H7O2)2][11], tetraisopropóxido de titanio  [Ti(CH3COCH3CH3)4)4][ 12] e isopropanol 
[C3H8O] [11] como solvente. La polivinilpirrolidona [(C6H7NO)n] se uso como agente espesante 
con una concentración mol de 0.25. 
El  dopante Yb

3+ 
fue introducido a la matriz a partir del cloruro de yterbio en concentraciones de 

0.05 %,  y  6 % mol. 
La ruta de síntesis comienza  en mezclar el cloruro de yterbio  con alcohol isopropilico  hasta 
una disolución completa, a temperatura ambiente. La PVP  se agrega a esta mezcla, una vez 
disuelta la PVP, se procede a agregar el pentadionato de  bario   lentamente, hasta lograr una  
“pasta espesa”. Después se adiciona tetraisopropóxido de titanio, en una relación Ba/Ti= 1, con 
el objetivo que no exista  alguna otra fase formada por el sistema BaO-TiO2  [13] .  El “sol” 
obtenido  tiene un PH=5. 
Los agentes quelantes tomaron un rol importante en la obtención  de películas con buena  
calidad óptica, se  observó que la  acetil acetona   estabiliza el sol [14], mientras que acido 
acético  proporciona transparencia  a  la película y estabilidad[15 ]. 
Las películas obtenidas  se realizaron con velocidades bajas, (0,06 cm/s -0,17cm/s )  de  para 
tener una alta adherencia entre sustrato y el recubrimiento,   el tratamiento que se les dio fue 
un calentamiento  gradual con una velocidad de 0.5 ºC /min. Para evitar fracturas en las 
películas producidas por un choque térmico. 
 
3. Resultados y discusión  

 
Resultados análisis infrarrojo para polvos. 
 
 La eliminación de los solventes y compuestos orgánicos fue estudiada por espectroscopia de 
infrarrojo (espectrofotómetro Perkin Elmer Spectrum One, en un rango de 400 a 4000 cm-1 
usando el método de pastillas de KBr). La  Fig. 1 muestra  el xerogel, y polvos de BaTiO3 puro 
con PVP  tratados a 300 °C 500 °C por una hora, se observan diversos grupos funcionales, a 
3330 cm-1la banda es atribuida a grupos OH provenientes de los solventes , las bandas de 
1360 cm-1 y 1595 cm-1 corresponden al grupo COO que  se encuentran enlazados  al bario y 
titanio. Las bandas de 1045 cm-1 y 1020 cm-1 están asociados a enlaces de tipo alcoxi-titanio.  
La banda de 560 cm-1  se atribuye a las vibraciones del bario,  la  banda de 1360 cm-1  
corresponde a enlaces carbono-bario-titanio, y  la banda de 1020 cm-1, corresponde al enlace 
alcoxi-titanio.  
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En la figura 2 se muestra  los infrarojos para BaTiO3:Yb
3
 en los cuales la mayoría de los grupos 

funcionales desaparecen solo es posible observar  absorciones en el 1400 cm-1 y 1500 cm-1 
se le atribuye a enlaces C-C o CO-Ba los cuales están en muy pequeñas cantidades, por que 
en los estudios de rayos X el titanato  de bario no muestra contaminación de otras fases. 
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Fig. 1 Polvos  BaTiO3 puro con 0.25 % mol  PV                                   Fig. 2 Polvos BaTiO3:Yb

3+
  a 700 ºC   

 
DRX para polvos  
          
La fase cúbica  es la que predomina en  polvos de BaTiO3:Yb

3+
   como se observa en la   Fig. 3. 

los polvos obtenidos no presentan el desdoblamiento del pico 2 =45 ° característico de la fase 
tetragonal por lo que en estos sistemas la fase predominantes es la cubica (No. De carta 
(JCPDS 31-0174)), para las dos concentraciones del dopante, por lo tanto la estructura de 
BaTiO3  hasta 6% mol  de dopante no es modificada, se espera que  las propiedades ópticas y 
eléctricas sean mejoradas, debido a la presencia del ion yterbio en la estructura. 

 
Fig.3 Difractograma de polvos de BaTiO3:Yb

3+
 tratados a 700 ºC con 0.25 % mol  de PVP 

 
La matriz dopada al  6% mol de yterbio como se muestra la figura el ion yterbio esta 

perfectamente  acoplada en la estructura cubica de titanato de bario como se muestra en la 
figura.Los resultados de infrarrojo muestran  la presencia de los enlaces de Ba-Ti en  la matriz, 
por lo que la PVP algunos otros enlaces de PVP no están presentes a 700 ºC. 
 
Resultados de películas 
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El obtener un espesor  adecuado para generar una respuesta de la fase cristalina es de suma 
importancia  para  las aplicaciones  futuras de las películas, la PVP es  una agente  espesante 
el cual permite  tener una respuesta cristalina en un solo deposito. En la figura 4 se aprecia los 
difractogramas de una película sin y con PVP, como se observa  las respuestas que se 
generan son muy similares, pero se debe de resaltar  la  diferencia que la película  de 
BaTiO3:Yb

3+
  con PVP es solo un depósito y con un tratamiento térmico de temperatura  a 

700ºC   por un lapso de 5 min una velocidad de calentamiento de 0.5 ºC por minuto,  y la que 
no contiene PVP son 17 depósitos con tratamientos de 100  ºC y 700 por 10 min cada 5 capas, 
por lo tanto el uso de la PVP ayuda en gran medida la producción de películas de alto espesor, 
en la figura 5 muestra películas de una solo deposito en donde se aprecia claramente una 
repuesta de la estructura cristalina, la síntesis se realizo con 0.25% mol de PVP. 
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Fig . 4 Comparación entre monocapa y 17 depósitos a  700 ºC             Fig. 5 Monocapa de BaTiO3:Yb

3+
  700 ºC 

 
Conclusiones 

 
Por el método sol-gel fue posible sintetizar  la matriz de BaTiO3:Yb

3+,
 dopando con Yb

3+
, 

hasta un 6 % mol, sin modificar su  estructura y sin la presencia de otras fases [15], por medio 
de análisis de FI-TR  se observaron las absorciones características del BaTiO3 los cuales están 
localizadas en la región de 460 cm

-1 
– 640 cm

-1
. 

Los polvos BaTiO3:Yb
3+

,  tratados térmicamente a  700 °C,  con el uso de PVP al 0.25 % 
mol  mantienen su fase cúbica cristalina. 

Mediante el uso de la PVP como agente espesante, da un panorama atractivo para la 
producción en masa de películas de altos espesor  puesto que obtiene un espesor critico sin 
fracturas, por lo que tanto las propiedades de las películas son excelentes para las aplicaciones 
industriales finales. 
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RESUMEN 
 

Se han preparado  nanopartículas de BaTiO3  dopado con yterbio, debido a su amplia variedad 
de   aplicaciones que se le puede dar a este cerámico en dispositivos ópticos; tubos 
tricromáticos, pantallas LCD lámparas, recubrimiento para laser, etc. En este trabajo se 
muestra las ventajas del método hidrotermal en la obtención de las nanopartículas, así como  
las variables que pueden intervenir en el proceso,  con el objetivo de optimizar condiciones en 
síntesis. El tamaño de partícula y la distribución de  la misma, hace del método hidrotermal un 
proceso de síntesis de gran transcendencia. Mediante este método es posible tener polvos de 
BaTiO3:Yb

3+
   en la fase predominante cubica, esta fase es  favorecida a tamaños de partículas 

muy pequeños. En la  experimentación se emplearon como precursores; cloruro de bario 
[BaCl2], butóxido de Titanio [Ti (OCH2 (CH2)2CH3], cloruro de yterbio [YbCl3],  como solvente el 
metanol anhidro, para realizar los lavados se usará acido clorhídrico [HCl], agua destilada, y  
potasio metálico como mineralizador  el cual  promoverá  la solubilidad en la autoclave  y  la 
extracción del cloro. Los estudios químicos, estructurales, serán  obtenidos mediante FT-IR 
(espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier), Difracción de rayos X.  Se reportan  
resultados de vibraciones características de la formación de titanato de bario, difractogramas 
en las que se elucida la fase cubica, se calculan tamaños de partículas de diversos sistemas de 
BaTiO3:Yb

3+
 mediante la ecuación de Scherrer. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El titanato de bario (BaTiO3)  es un material ferroeléctrico, dieléctrico con propiedades  
piezoeléctricas, en la fase cúbica presenta propiedades paraeléctricas [1]. Sirve para la 
construcción de dispositivos de almacenamiento de información debido a sus propiedades 
ferroeléctricas, como material dieléctrico es usado  para la construcción de condensadores 
cerámicos y como material piezoeléctrico para la construcción de micrófonos y otros 
transductores.  
El titanato de bario policristalino, posee coeficiente de temperatura positivo (PTC), haciéndolo 
útil como material para la construcción de termistores. Al ser dopado con tierras raras  el 
dopante confiere propiedades  ópticas [2] a la matriz de titanato de bario, presentando una  
emisión en rojo, por lo cual podrían ser  utilizado como material único en dispositivos de 
imagen (pantallas LCD, tubos tricromáticos). 
Una característica importante debe tener una alta pureza  el material   y en la fase  que se le 
requiere,  puesto que las propiedades estructurales  están en función del tamaño de grano [3]

 
 y 

la morfología de las partículas.  
 
2. TEORIA  
 

El titanato de bario  ha sido preparado por diversos métodos de síntesis; reacción en estado 
sólido [4], el método sol-gel [5], método hidrotermal [6]. Mediante el método hidrotermal  es 

mailto:agarridoh0900@ipn.mx
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posible tener una alta pureza, homogenización de la composición química,  tamaño fino  de 
partícula, y una distribución  regular de tamaño de partícula. [7][8] 
Se ha comprobado que es posible obtener la fase cúbica a temperatura ambiente, siempre y 
cuando el tamaño de partícula sea menor a 50 nm.  [9][10][11]. En base a esas investigaciones 
se puede prever que  para tamaños de partículas menores de 40 nm estaremos en la 
posibilidad de tener  una fase predominante cúbica. Existen algunas hipótesis propuestas para 
el efecto del tamaño de grano en cerámicos: la presencia de un campo eléctrico de 
despolarización en el compuesto y la existencia de tensiones internas de grano. Los trabajos 
de Arlt et al. [12], sugieren que el efecto de tamaño de grano sobre la temperatura de la 

transición de fase ferroeléctrica → paraeléctrica es debido a tensiones internas de grano. Con 
esta evidencia concluyeron que las tensiones internas de grano son el principal efecto de 
tamaño de grano del titanato de bario  cerámico. 
 
3. PARTE EXPERIMENTAL 
 

En la síntesis de polvos de BaTio3:Yb
3+

, se  emplearon precursores como; cloruro de bario 
[BaCl2], cloruro de yterbio [YbCl3], butóxido de Titanio [Ti(OCH2(CH2)2CH3], isopropanol, 
[CH2OHCH2CH3], potasio metálico [K], acido clorhídrico [HCl]  diluido, cloruro de yterbio, agua 
destilada.   
El equipo utilizado fue una autoclave  de 45 ml de capacidad y una bomba de vacío. Se 
realizan disoluciones de BaCl2, YbCl3, y K a temperatura ambiente con agitación,  en metanol 
anhidro, la disolución de potasio promueve la solubilidad en la autoclave [13][14], la extracción 
del cloro (precipitado KCl) y mantiene el pH>13 requerido para la formación del BaTiO3. 
Posteriormente se añade butóxido de titanio con un relación molar Ba/Ti=1.6 a temperatura y 
tiempos de residencia variables. En la Fig. 1 se muestra la metodología empleada para la 
síntesis de polvos  nano métricos de BaTiO3:Yb

3+
 

 
 

 
 

Fig. 1. Esquema representativo de la metodología realizada 
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4. RESULTADOS Y  DISCUSIÓN  

 
En la Fig. 2 muestra análisis de infrarrojos de diversas condiciones de síntesis, donde  es 
apreciable  una disminución de las bandas de absorción del los iones hidroxilo y carbonatos, se 
observa que el tratamiento 180° C y  36 h de tiempo de residencia  refleja  un espectro más 
limpio, en todos ellos se observa vibraciones típicas del titanato de bario. La absorción en 560 
cm

-1
 está asociada al TiO6 octaédrico y las vibraciones del Ti-OI, adicionalmente la banda 

alrededor de 420 cm
-1

 se atribuye a las vibraciones de los enlaces de Ti-OII[15]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 2. Análisis infrarrojos de diversas síntesis de polvos de BaTiO3:Yb
3+ 

 
La Fig. 3 muestra patrones de DRX de los polvos de  BaTiO3Yb

3+
. Los patrones de difracción 

reflejan que la muestra exhibe una cristalización de estructura cúbica (JCPDS 31-0174). El 
tamaño de partícula se estimó mediante la ecuación de Scherrer. (Ecuación 1) 
 

𝑫 =
𝒌𝝀

𝜷𝒄𝒐𝒔𝜽
              Ecuación 1 

Donde D es el diámetro promedio de la partícula, k es el factor de forma del promedio de la 
partícula (para partículas esféricas k=0.9), λ representa  la longitud de onda  de la radiación Kα 
del  Cu (λ= 0.15405 nm), θ es el ángulo de Bragg de la difracción de  rayos X del pico, β es el 
ancho del pico de rayos X difractado a la mitad de su altura (en radianes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 Difracción de royos X de los polvos de  BaTiO3:Yb

3+
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Una combinación de fases entre cúbica y tetragonal se puede apreciar como un 
desdoblamiento en  2θ ~ 45°,  por lo tanto de realizó una medición con un paso muy pequeño 
en el DRX (paso 0.0002°) para los polvos BaTiO3:Yb

3+  
  para detectar el desdoblamiento (Fig. 

4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Medición con un paso de (0.0002°) en DRX de los polvos de BaTiO3Yb
3+ 

 

Como se observa en la figura anterior no fue posible detectar el desdoblamiento, por lo que se 
tiene un porcentaje de cúbica mayor de 75% [16]. Los tamaños de cristalitas (que 
corresponden al tamaño de partícula  para el caso del metodo hidrotemal)  fueron de 28 y 29 
nm obtenidos por la ecuación de scherrer, esto concuerda con lo propone Strek y Zhang y col.  
[17][10] o bien como lo postula J. Amami y col. [11], que  es posible obtener la fase cúbica a 
temperatura ambiente, siempre y cuando el tamaño de partícula sea menor  40 nm, los 
resultados obtenidos reflejan que el incremento del área superficial de las partículas estabilizan 
la fase cúbica, al igual que la disminución de las tensiones internas. 
 
5. CONCLUSIONES 

 
 Mediante el método hidrotermal es posible obtener partículas de alta pureza, tal como se 
mostró en la espectroscopia de infrarrojo. 
La  síntesis  de 180 °C y 36 h presenta tamaño de cristalita pequeña (28 nm). La temperatura 
de reacción  y el tiempo de residencia son claves en la formación de titanato de bario y el 
crecimiento de la partícula.  
La fase es predominantemente cúbica.  No se observa ningún desdoblamiento en 2θ= 45° que 
indique  un alto porcentaje de la fase cuadrática  
La fase estable a temperatura ambiente es  la cuadrática. Por el método hidrotermal fue posible 
obtener la fase cúbica en muy altas concentraciones. Como lo sugieren los trabajos de Arlt  et 
al. las tensiones internas del grano ocasionan un cabio de fase. Sin embargo estas  tensiones 
se reducen en el método hidrotermal, debido a temperaturas bajas alrededor de 200 ºC, y por 
las altas  presiones por que evitan las distorsiones de la red ( transición de cúbica a 
cuadrática), y el incremento del área superficial incrementa la estabilidad de la fase cúbica. 
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Resumen 

 
En este trabajo se presenta una comparación estructural de los polvos de BaTiO3:Yb

3+ 
y BaTiO3:Er

3+ 
 por el método 

sol-gel e hidrotermal. El método de síntesis es de gran importancia ya que de este depende el tamaño de grano y el 

tipo de estructura que prevalece. Los precursores utilizados para la síntesis sol-gel fueron del tipo alcóxido: 

pentadionato de bario e isopropóxido de titanio, para la síntesis hidrotermal fueron utilizados una sal de cloruro de 

bario y un precursor del tipo alcóxido como fuente del titanio: butóxido de titanio. Los polvos sintetizados por vía 

sol-gel se trataron térmicamente a temperaturas intermedias para estudiar la evolución-eliminación de compuestos 

orgánicos para finalmente tratarlos térmicamente a 700 °C por 30 min, temperatura a la cual cristaliza el material por 
este método. Los polvos elaborados por la vía hidrotermal fueron obtenidos a 200 °C por 48 h. Los polvos 

sintetizados por el método sol-gel presentaron una mezcla de fases cubica y cuadrática mientras que los polvos 

obtenidos por vía hidrotermal presentaron la fase cubica mayoritariamente con tamaños de 28 nm, estos resultados 
fueron obtenidos por difracción de rayos X. Los tamaños de cristalito fueron obtenidos a partir de los resultados de 

DRX.  La estabilización de la fase cúbica a temperatura ambiente de los polvos obtenidos por vía hidrotermal puede 

asociarse a los defectos de OH
-
 presentes en la red observados en los análisis de espectroscopía IR. 

 

Abstract  
 

BaTiO3:Yb
3+ 

and BaTiO3:Er
3+ 

powders were prepared by sol-gel and hydrothermal methods in order to compare the 

structural properties. The grain size and structural phases depend significantly of the method of synthesis. The 

precursors used were alkoxides type, barium pentanedionate and titanium butoxide for sol-gel method and a salt of 

barium chloride and alkoxide titanium butoxide for hydrothermal method were employed. The powders synthesized 

by sol-gel were heat treated at intermediate temperature to analyses the decrease of the organic compounds; finally 

the powders were thermally treated at 700 °C for 30 min, temperature of crystallization of the materials for this 

method. The powders obtained by hydrothermal method were synthesized at 200 °Cat different residence times. The 

sol-gel powders presented a mixture of cuadratica and cubic structural phases while that the hydrothermal powders 

revealed a predominant cubic phase with size 28 nm, this results were observed by XRD. The crystallite size was 
estimated by means of XRD. The stabilization of cubic phase observed in the powders obtained by hydrothermal 

route can be associated to the OH
-
 defect presents in the structural network as was observed by IR spectroscopy. 

 

 

Palabras Clave: Erbio, hidrotermal, iterbio, polvos, sol-gel. 
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1. Introducción 
 

El titanato de bario (BaTiO3) es un material ferroeléctrico, dieléctrico con propiedades  piezoeléctricas. El 

BaTiO3 en la fase cúbica presenta propiedades paraeléctricas [1]. Este material ha tomado una gran 

importancia en la actualidad  debido a un gran número de aplicaciones; en la construcción de dispositivos 

de almacenamiento de información, condensadores cerámicos y para la construcción de micrófonos y 

otros transductores. Sin embargo, al ser dopada la matriz de titanato de bario con tierras raras el dopante 

le confiere propiedades ópticas [2]. Los sistemas cerámicos con propiedades de emisión en la región del 

rojo (Yb
3+

),  representan una alternativa para ser  utilizados como material único en dispositivos de 

imagen (pantallas LCD, tubos tricromáticos) o bien el mejoramiento de estas propiedades luminiscentes 

que favorece la conversión ascendente. Por otro lado, el interés del Er
3+

 cuando se encuentra dopando al 

BaTiO3 el cual le provee una emisión de radiación a un nivel energético más alto de la longitud de onda 

de excitación utilizada [3]. Algunos aspectos importantes a considerar en aplicaciones en el campo del 

óptica, es el tamaño de grano [4] y la morfología de las partículas mismas que se relacionan con la pureza 

del material  y la fase cristalina. El titanato de bario ha sido preparado por diversos métodos de síntesis, 

por mencionar algunos, reacción en estado sólido [5], el método sol-gel [6]. Recientemente, estudios 

concernientes a la síntesis de la matriz pura de BaTiO3 por el método hidrotermal y de BaTiO3 dopado 
con Eu

3+
 [7,8] han reportado la  obtención de partículas de tamaño nanométrico.  El método hidrotermal 

es uno de los procesos de vía húmeda con el cual se ha llevado  a cabo el procesamiento químico de 

polvos de BaTiO3, mediante este método es posible tener una alta pureza, homogenización de la 

composición química, el tamaño fino de la partícula, y una distribución  regular [9]. 
 

Tabla 1. Representación de las transiciones de fase en el BaTiO3.
 

 

Fase Temperatura Grupo 

Espacial 

Hexagonal[10] > 1460 °C P63/mmc 

Cúbica [11] 120- 1460 °C Pm𝟑 m 

Cuadrática[10] 0-120 °C P4mm 

Ortorrómbica[10] -90-0 °C Amm2 

Romboédrica[10] < -90 °C R3m 

 

La presencia  de una sola fase pura en el titanato de bario,  por el método sol gel, e inclusive por otros 

métodos de química suave es difícil de obtener, sin embargo con un procedimiento riguroso de síntesis, es 

posible realizarlo. Se ha comprobado que es posible obtener la fase cúbica a temperatura ambiente, 

siempre y cuando el tamaño de partícula sea menor a 50 nm como lo propone Strek y col. [12] y Zhang y 

col. [13] o bien como lo establece J. Amami y col. [14] en el año de 2007 a 38 nm. 

En esta investigación, se prepararon polvos de BaTiO3:Er
3+ 

y BaTiO3:Yb
3+ 

por el método sol-gel e 

hidrotermal un comparativo de los resultados de los análisis son presentados y discutidos.  

 

2. Desarrollo 
 

Para la preparación de los polvos de BaTiO3:Er
3+

(5% mol)
 
y BaTiO3:Yb

3+
 (6% mol) empleando el método 

sol-gel se utilizaron como precursores: pentadionato de bario [Ba(C5H7O2)2, Alfa aesar, 99.8%], 

tetraisopropóxido de titanio [Ti(OPri)4, Aldrich, 98%], isopropanol [C3H7OH, Fermont, 99.9], 

acetilacetona [C5H8O2, Aldrich, ≥99%], acido acético [(C2H4O2), 99.8%, Fermont], cloruro de  hidratado 

[YbCl3•6H2O, 99.9%, Alfa Aesar], nitrato de erbio [Er(NO3)3•5H2O, 99.9%, Alfa Aesar. Los polvos de 

BaTiO3:Er
3+ 

y BaTiO3:Yb
3+ 

fueron preparados a partir
 
de la mezcla a temperatura ambiente del cloruro de 

yterbio y/o nitrato de erbio en isopropanol  hasta una disolución completa.  Posteriormente fue adicionado 

el pentadionato de bario hasta obtener una pasta, en la cual se incorporó gota a gota el tetraisopropóxido 

de titanio, en relación Ba/Ti= 1, con el objeto de evitar la formación de fases secundarias del sistema 

BaO-TiO [15]. Esta solución se mantuvo en agitación constante por 2 h. Finalmente, se agrego agua 

destilada, ácido acético y acetilacetona en relaciones molares 40:9:7 con respecto al bario para obtener un 

sol estable y transparente con un pH=5. Los soles de BaTiO3:Er
3+ 

y BaTiO3:Yb
3+ 

se mantuvieron en 

reposo por 24 h y posteriormente secados a 100°C por 24 h para eliminar los solventes, los xerogeles 

obtenidos se trituraron hasta formar polvos finos y se sometieron a tratamientos térmicos de 30 minutos a 

temperaturas comprendidas desde 300 a 1150 °C. 

En la síntesis de polvos de BaTiO3:Er
3+ 

y BaTiO3:Yb
3+ 

por el método hidrotermal se  emplearon como 

precursores: cloruro de bario [BaCl2, 99.95 %, Aldrich], butóxido de titanio [Ti(OC4H9)4, 97 %, Aldrich],  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Condensadores&action=edit&redlink=1
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metanol [CH3OH, 99.99% Aldrich], potasio metálico [K, 98 %, Aldrich), acido clorhídrico diluido [HCl, 
37 % Fermont],  agua destilada, cloruro de iterbio [YbCl2, 99.99 % Alfa] y de erbio [ErCl2, 99.99 % Alfa].  

El equipo utilizado fue una autoclave  de 45 ml de capacidad y una bomba de vacío donde fueron 

realizadas todas las disoluciones. Se realizó la síntesis en 3 mezclas, la primera de ellas consiste en la 

disolución de BaCl2 en metanol anhidro, la segunda se disuelve el YbCl2 y/o el ErCl2 en el mismo 

solvente, la cual provoca que  se separen en iones el soluto. En la tercera mezcla fue disuelto el potasio 

metálico en metanol anhidro bajo atmosfera controlada de argón. Esto con la finalidad de promover la 

solubilidad en la autoclave [16][17] y se efectúa la extracción del cloro presente en la reacción 

obteniéndose un precipitado (KCl). En todos los casos las disoluciones fueron mezcladas a temperatura 

ambiente. 

Las tres soluciones se mezclan y posteriormente se añade gota a gota el butóxido de titanio en agitación 

constante por dos horas hasta formar una mezcla homogénea con un relación molar Ba/Ti =1.6 [18]. La 

solución final se introduce en una autoclave a 200 °C por 48 h tanto para los polvos de BaTiO3:Er
3+ 

y 

BaTiO3:Yb
3+

. Después del tratamiento hidrotermal, los polvos son lavados con HCl (0.1 M). Los polvos 

finalmente son secados a 90 °C por 24 h. 

 

3. Resultados 
 

3.1 Estudio FT-IR de polvos de BaTiO3:Yb
3+ 

y BaTiO3:Er
3+ 

sintetizados por sol-gel e hidrotermal 
  

En la Fig. 1 se muestran los espectros IR de los polvos de BaTiO3:Yb
3+ 

(a) y BaTiO3:Er
3+

 (b) obtenidos 

por el método del sol-gel tratados térmicamente a 700 °C. Las bandas situadas en 1450 cm
-1

 y 860 cm
-1 

mismas que se asocian a los enlaces C-C o CO-Ba [19], sin embargo estos se encuentra en muy pequeñas 

cantidades, por lo que se confirma a partir de los estudios de rayos X que el titanato de bario no muestra 

la presencia de fases secundarias. Una absorción que ocurre en 560 cm
-1

 está asociada al TiO6 octaédrico 

y también es debida a las vibraciones del Ti-OI, adicionalmente la banda alrededor de 420 cm
-1

 se 

atribuye a las vibraciones de los enlaces de Ti-OII [20]. De igual manera en la Fig. 1 se presentan los 

espectros de infrarrojo de los polvos de  BaTiO3:Yb
3+ 

(c) y BaTiO3:Er
3+ 

(d) obtenidos mediante el método 

hidrotermal con un tiempo de residencia de 48 h a 200 °C. Las bandas situadas en 1600 – 1650 cm
-1

 se 

deben a la sorción de H2O y en 1400 cm
-1

 corresponden a trazas de BaCO3 [10], observándose su 

disminución conforme aumenta el tiempo de residencia. Alrededor de los 560 cm
-1

 se observa la 

presencia de TiO6 octaédrico con vibraciones del Ti-OI, también aparece una banda aproximadamente a 

410 cm
-1

 asociada a vibraciones del Ti-OII [19]. 

 

3.2 Estudio estructural por DRX de polvos de BaTiO3:Yb
3+ 

y BaTiO3:Er
3+ 

sintetizados por sol-gel e 

hidrotermal 
 

En el Fig. 2 se muestran los difractogramas de los polvos de BaTiO3:Yb
3+

(6 % mol)(a) y BaTiO3:Er
3+

(5 

%mol)(c) sintetizados por el método sol-gel. Los polvos de BaTiO3:Er
3+

 y BaTiO3:Yb
3+

 tratados 

térmicamente a 700ºC presentaron una mezcla de fases cúbica (JCPDS 310174) y cuadrática (JCPDS 05-

0626) como se muestra en la Fig. 2, el pico 2=45° presenta un desdoblamiento (002),(200) el cual es 
característico de la fase cuadrática del titanato de bario. En la Fig. 2 se presentan los polvos de 

BaTiO3:Yb
3+ 

(6 % mol)(b) y BaTiO3:Er
3+

(5 %mol)(d) sintetizados por la vía hidrotermal con tiempos de 

residencia  de 48 horas a 200 °C. Estos polvos presentaron los picos característicos de la fase cúbica del 

titanato de bario (JCPDS 31-0174).  

El tamaño de cristalito fue obtenido mediante la fórmula de Scherrer [21]. Debido a que la fórmula solo 

aplica para tamaños de cristalita entre 1-100 nm[22] solo se determinó el tamaño para los polvos 

preparados por el método hidrotermal el cual fue de 26 nm y 28 nm para los polvos de BaTiO3:Yb
3+ 

y 

BaTiO3:Er
3+ 

respectivamente. 
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Fig. 1 Espectros IR de los polvos de  BaTiO3:Yb

3+
(a) (c)

 
y BaTiO3:Er

3+
(5 %mol) (b)(d) obtenidos por sol-

gel tratados térmicamente a 700 °C y por vía hidrotermal a 200 °C por 48 horas respectivamente. 
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Fig. 2 Difractogramas de polvos obtenidos por el método sol-gel BaTiO3:Yb

3+
(6 % mol)(a) y, 

BaTiO3:Er
3+

(5 %mol)(c), por la vía hidrotermal BaTiO3:Yb
3+ 

(6 % mol)(b), BaTiO3:Er
3+

(5 %mol)(d). 

 

4. Discusión 
 

A partir de los análisis por espectroscopia de infrarrojo y difracción de rayos X realizados a los polvos de 

BaTiO3:Yb
3+

 y BaTiO3:Er
3+

 sintetizados a partir de los métodos: sol-gel  hidrotermal, se pueden resaltar 

algunos aspectos de importancia: los polvos obtenidos mediante la vía hidrotermal contienen grupos OH
-
. 

Estos grupos OH
-
 son considerados como defectos estructurales de los nanocristales de BaTiO3 y se 

encuentran primordialmente insertados en la red, mismos que se compensan por la presencia de vacancias 

de bario (𝑉𝐵𝑎
" ) creadas en la superficie de las partículas individuales para mantener la electroneutralidad 

[23,24,25]. Vikanandan y col. [26] sugirieron que los esfuerzos en los cristalitos están relacionados con la 

presencia de defectos puntuales en la red (se entiende por esfuerzo a las fuerzas internas, debido a las 

cargas, sometidas a un elemento resistente) y la presencia de la fase cúbica metaestable a temperatura 

ambiente la cual resulta de la compensación de los iones hidroxilos residuales en la subred de oxígenos 

por vacancias de cationes. Shi y col. [27] también han reportado la estabilización de la fase cúbica por el 

método hidrotermal, causado por los defectos de OH
-
 en la superficie y por las vacancias de bario. En 

ambos sistemas presentan las vibraciones en el IR de Ti-O típicas de la matriz de BaTiO3 las cuales se 

observan en 560 cm
-1

 y 410 cm
-1

 [28]. En relación con la estructura cristalina de los sistemas preparados 

por vía hidrotermal y por el método sol-gel, se observa que las muestras preparadas por vía hidrotermal se 

caracterizan por presentar la estructura mayoritariamente cúbica, caracterizado por tener un solo pico 

alrededor de 45°, mientras que en las obtenidas por el método de sol-gel se observan dos reflexiones en  

este pico en lugar de una, siendo estas reflexiones características de la fase cuadrática. 

 

5. Conclusiones 
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Los polvos cristalinos de BaTiO3:Yb
3+

 y BaTiO3:Er
3+ 

fueron sintetizados exitosamente por el método sol-
gel y por la vía hidrotermal. Mediante el método hidrotermal es posible obtener materiales con estructura 

primordialmente cubica a baja temperatura (200 °C) lo cual representa una ventaja con respecto al 

método sol gel que requiere de altas temperatura para obtener materiales con la misma fase. A partir de 

los resultados obtenidos se confirma que las fases estructurales dependen significativamente de los 

procesos de síntesis y a su vez se asocia que no solo las fases dependen de la temperatura de cristalización 

sino también en el tamaño de partícula, ya que se ha demostrado que la fase cúbica puede ser estable a 

temperatura ambiente cuando se tienen tamaños menores a 30 nm. 
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Abstract 

 
Erbium and ytterbium doped barium titanate nanopowders have been prepared by hydrothermal 
method. Rare earth ions doped barium titanate structure improve new characteristics increasing the 
application field in optical devices such as trichromatic tubes, LCD displays, lamps, and infrared laser. In 
this work, BaTiO3:Er3+ and BaTiO3:Yb3+ were prepared using barium chloride [BaCl2], titanium butoxide 
[C16H36O4Ti], erbium chloride [ErCl3] and ytterbium chloride [YbCl3] as precursors. Anhydrous methanol 
was employed as solvent. Metallic potassium was used to promote the solubility in the system and 
increase the pH up to 13. This method yielded the formation of predominant cubic structure in both Er3+ 
and Yb3+ doped BaTiO3 powders Characteristic bondings of BaTiO3 were observed by FT-IR spectroscopy. 
Predominant cubic structure was confirmed by X-Ray diffraction and Micro-Raman analyses. The particle 

size (30 nm) was estimated by Scherrer equation from X-Ray diffraction data. The results are presented 
and  discussed. 
 
 
1. Introduction 
 
BaTiO3 is a ceramic material with ferroelectric, 
dielectric and piezoelectric properties. Barium 
titanate is widely studied by its applications in the 
electronic industry, such as multilayer ceramic 
capacitors, piezoelectric transducers, wireless 
communication, pyroelectric elements and 
positive temperature coefficient (PTC) sensors, 
microphones [1] and opto-electronic devices due 
to its specific characteristics; voltage sensitivity, 
high dielectric constant  and piezoelectricity [2,3]. 
BaTiO3 structure is important because its 
properties depend on its crystallographic phase. 
For example cubic phase has paraelectric 
properties [4] while tetragonal phase does not 
exhibit these properties. The barium titanate 
structure acquired optic properties after doping 
with rare earths [5]. The luminescence effect is 
provoked by dopant ion insertion in the BaTiO3 
structure, thus the different emissions observed in 
the electromagnetic spectrum depend on the 
characteristics ion dopant. Therefore, rare earth 
ions doped barium titanate nanopowders could 
be used in image advices (LCD displays, 
trichromatic tube). The BaTiO3 final properties 
depend on the characteristics of the particles 
[5].The method of synthesis of barium titanate is 

very important in order to the control some 
aspects: shape, size and on particle distribution, 
and also the crystallographic structure [7,8]. 
Barium titanate powders has been prepared by 
different methods; micron-size BaTiO3 powder is 
generally prepared by solid-state reaction [9] 
using high temperature ranges (100-1300 °C), 
BaTiO3 nanopowders can be synthesized by 
chemical methods such as co-precipitation 
method [10], sol-gel process [11,12], and the 
hydrothermal method [13,14]. By using chemical 
methods, the nanopowders obtained present 
cubic [15] or tetragonal [16] nature. BaTiO3 
powders but large-grained particles with 
uncontrolled and irregular morphology were 
obtained by microwave sintering method. 
Investigations about size of BaTiO3 particles have 
great interest in relation on its dielectric and 
ferroelectric properties [17]. When the 
hydrothermal method is used for sintering of 
BaTiO3 nanopowders, small particles size can be 
obtained, when the particle size of BaTiO3 is 
sufficiently small the paraelectric-ferroelectric 
phase transition vanished [18], and the cubic 
phase can be stabilized at room temperature in 
contrast to the ferroelectric tetragonal form. 
Recent studies had shown the possibility to 
stabilize the cubic phase obtaining particles under 
30 nm particle size [19,20,21]. 
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Some researchers had proposed several 
hypothesis to explain the effect of grain size in 
ceramics like presence of electric field of 
depolarization in the compound and the tensions 
into the grain. Arlt et al [22], suggest the effect of 
grain size over the ferroelectric-paraelectric 
temperature transition is because of tensions 
present into the grains. 
 
2. Experimental 
 
Erbium and ytterbium doped BaTiO3 nanopowders 
were synthesized by hydrothermal method, using 
barium chloride [BaCl2], titanium butoxide 
[C16H36O4Ti], erbium chloride [ErCl3] and ytterbium 
chloride [YbCl3] as precursors. Anhydrous  used as 
solvent. Metallic potassium promoted the 
solubility in the system and increases the pH up to 
13 [24]. This hydrothermal method allows the 
formation of predominant cubic structure in both 
Er

3+
 and Yb

3+
 doped BaTiO3 powders. For this 

method a stainless autoclave of 45 ml was used, 
the hydrothermal process takes place inside the 
autoclave due to temperature and pressure 
conditions. The temperature and time were varied 
during the synthesis of nanoparticles. In order to 
perform the synthesis, 0.35 g of barium chloride 
was added to 13 ml of anhydride methanol; in 
other container the ytterbium was dissolved in 2 
ml of anhydride methanol at the same time, the 
potassium was dissolved at controlled atmosphe-
re without presence of humidity. Finally to obtain 
the final dissolution, the above mixings were put 
them together. The molar ratio used was 
Ba/Ti=1.6 to promote barium vacancy. After the 
synthesis of barium titanate nanoparticles of 
barium titanate was finished, the powders were 
cleaned in order to remove the impurity into the 
system, after the washing step the powders were 
dried at 90 °C. 
The IR spectra were recorded using a Perkin Elmer 
2000 FT-IR, the range was 2500-400 cm

-1
. The 

Raman spectroscopy analysis was studied by 
Horiba-Jobin Yvon equipment, LabRAM HR800 
model, 1 cm

-1
 resolution, and the studied range 

was 150-1000 cm-1. The crystallographic phase of 
BaTiO3 was identified using a XRD Diffractometer  
Bruker AXS D8 Advance the scan was 0.05° s

-1
 and 

the 2θ range was 0° to 90°. The BaTiO3 

micrographs of the obtained powders were 
obtained by HRTEM (JEM-2299FS) operating at 
200 kV). 
 
3. Results and discussion 

 
3.1 Infrared spectroscopy 
 
Infrared spectra presented on Fig. 1 show the 
absorption peaks at ~1630 cm-1 corresponding to 
the bending vibrations O-H of coordinated H2O as 
well as Ti-OH [24].  
 

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400

(b)

T
ra

n
s

m
it

ta
n

c
e

 /
 a

.u
.

Wavenumber / cm
-1

(a)

TiO
6

TiO
I I

CO
3

2-

OH
_

 Fig. 1 IR spectra a) BaTiO3:Er3+ (5 %mol), b) 
BaTiO3:Yb3+ (6 %mol) nanopowders obtained by 
hydrothermal method at 180°C and 36 hours. 
 
The presence of groups OH is originated by the 
hydrolysis in the nanoparticles surface due to 
alcohol and water compounds. The synthesis 
performed at 180°C and 36 hours produced high 
quality powders, Fig. 1 revealed the fingerprint 
absorption bands related withBaTiO3 situated at 
~545 cm-1 and ~410cm-1 [25,26]. The absorption 
bands correspond to Ti-OI stretching vibrations 
and OI-Ti-OII torsion vibrations, related with TiO6 
octahedron [27]. From the synthesis conditions 
used, it can be observed the CO3

2- group 
characterized by the absorption bands in the 
region 1080-1250 cm-1 [28].BaCO3 compound 
present in the crystallite was probably due to the 
reaction of residual Ba

2+
 with CO2 in air and mixed 

into the crystallite after thermal treatment [29]. 
The BaTiO3 matrix is composed of Ti–O6 
octahedrons and the Ba

2+
 is located at the centers 

of eight Ti–O6 octahedrons. The so-called OH 
defect is formed by one proton with an oxygen of 
the octahedron [30]. The OH defect requires a 
charge compensator to maintain the neutrality of 
the crystallites. The negatively charged cation 
vacancy could act as the compensator. The Ti–O6 
octahedron is the most stable form of Ti4+ and 
also is the basic structural element in perovskite 
BaTiO3. Thus, the Ba

2+
 vacancy is proposed to be 

the most probable compensator [31]. 
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3.2 XRD 
 
The X-Ray Diffraction patterns of BaTiO3:Er

3+
 and 

BaTiO3:Yb3+ nanopowders are presented in Fig. 2. 
The patterns were compared with the reference 
standard of cubic BaTiO3. Additionally, average 
size of crystallites was estimated from the 
broadening of the diffraction peaks using Scherrer 

equation [32], the estimated sizes were 30 nm.  
 
At first sight, it could be thought that the patterns 
fit well with the peak position of standard BaTiO3 
cubic phase(JCPDS 792263) since the splitting of 
cubic peak at 2θ = 45.235° into tetragonal peaks 
002 at 2θ = 44.853° and 200 at 2θ = 44° (JCPDS 
050626) is not observed. However, diffraction 
peaks were observed at positions corresponding 
to the meta-stable cubic phase. Such a 
stabilization is known to be common in 
hydrothermally synthesized BaTiO3 powders, and 
this is explained by the entrapment of hydroxyl 
groups in the perovskite lattice [33]. 
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Fig. 2. X-Ray diffraction patterns, a) BaTiO3:Er3+ (5 
mol%), b) BaTiO3:Yb

3+
 (6 mol%) nanopowders 

obtained by hydrothermal method at 180°C and 
36 h. 
 
3.3 Raman spectroscopy 
 

Fig.3 shows Raman spectra of BaTiO3:Er3+ and 
BaTiO3:Yb3+ nanopowders. Raman spectroscopy is 
a highly sensitive spectroscopic technique to 
probe the local structure of atoms in materials. 
Based on crystallography, only infrared active 
bands without first order Raman activity are 
predicted for cubic BaTiO3 where as eight Raman 
active modes, seven of which being also IR active, 
are expected for tetragonal BaTiO3 [34,35]. 
The tetragonal-cubic transition occurs on the 
Curie point (130 °C) [36]; therefore it can be 
modified by the particle size specially for very 
small (30 nm) [37,38]. The spectra consist of 
characteristic bands ascribed to the BaTiO3 phases 
at 185, 260, 306, 515 and 715 cm-1. 
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Fig. 3. Raman spectra, a) BaTiO3:Er3+ (5 %mol), b) 
BaTiO3:Yb

3+
 (6 %mol) nanopowders obtained by 

hydrothermal method at 180°C and 36 hours. 
 
Peaks appearing at 185, 260, and 515 cm-1 were 
ascribed to the cubic phase of the BaTiO3 
[39,40,41,42], while bands appearing at 306 and 
715 cm

-1
 according to the literature are related 

with tetragonal structure [43,44]. Broad band 
displacement of 260 cm-1, could be related with 
particle size and distorsed BaTiO3 lattice 
[45,46,47] provoked by incorporation of dopant 
ion. The results point out  the coexistence of the 
cubic and tetragonal phases, it is stated the 
existence of predominant cubic phase according 
Shumsky et al [45]. The splitting peak situated at 
2θ ~ 45° is only observed if the tetragonal phase 
content is higher than 23 % in the cubic-
tetragonal mixed phases. 
 
3.4 High-resolution Transmission Electron 
Microscopy (HRTEM) 
 
With the aim to study the surface structure of BT 
nanocrystals at atomic-scale, HRTEM 
investigations were carried out. Fig.4 shows the 
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HRTEM images of BaTiO3:Er3+ and BaTiO3:Yb3+ 
nanopowders. 
 

 
 
Fig. 4. HRTEM image of BaTiO3:Er

3+
 (5 mol%) 

nanopowders obtained by hydrothermal method 
at 200°C and 48 h. Fourier transforms of (a) (1 0 0) 
and (b) (1 1 0) planes. 
 
From Figs. 4 and 5 showing HRTEM images of 
BaTiO3 nanopowders is confirmed the presence of 
BT systems characterized by crystallites with sizes 
from 5 to 10 nm.  
 
It is known that in the perovskite structure, the 
{100} planes have the lowest surface energy, and 
in turn they have the lowest planar growth rate 
[48].Thus, the equilibrium shape is cubic, as 
observed in other perovskites (e.g. PbTiO3 [49]). In 
addition, the strain associated with the 
stabilization of the cubic structure tends to reduce 

the surface area of the growing particles. 
Therefore, the intermediate morphology consists 
of cubic particles with a semi-spherical shape 
regained during the final stage of growth although 
some larger particles still retain their cubic shape 
[50].The small particle size does not allow the 
tetragonal- cubic transition. 
 

 
 
Fig. 5. HRTEM image of BaTiO3:Yb3+ (6 mol %) 
nanopowders obtained by hydrothermal method 
at 180°C and 36 h. Fourier transform of (2 0 0) 
plane. 
 
HRTEM images show a contrast variation, in a 
TEM image; large strains are indicated by a 
contrast variation across a particle. If a particle is 
single crystalline and has no strain,It should be 
uniform in contrast. However, for a single 
crystalline particle, if the TEM image shows dark-
bright variation in contrast, it is likely to have a 
high strain within the grain. 
In lattice image of BaTiO3:Er

3+
 and BaTiO3:Yb

3+
 

nanopowders was detected the planes (1 0 0), (1 1 
0), and (2 0 0), with the inter-planar distances of 
0.404, 0.292 and 0.215 nm, respectively. 
 
Those plans correspond to  BaTiO3cubic phase of, 
and this could be explained due to the small size 
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of the present nanocrystals, which are so small 
that the structural defects in the particles prevent 
the completion of the structural transition, 
leading to high strains within the crystals [51]. The 
structural defects of nanocrystals are primarily in 
the form of lattice OH- ions, which are 
compensated by barium vacancies (V”Ba) created 
on the surfaces of individual particles to maintain 
electro-neutrality [52, 53]. 
 
Since there are high strains inside the 
nanocrystals, some distortion of the cubic 
structure does occur but it is obviously not 
sufficient to result in the formation of the 
tetragonal phase. 
 
4. Conclusions 
 
The crystalline powders of BaTiO3:Er3+ and 
BaTiO3:Yb3+ were synthesized successfully by 
hydrothermal method. Using this procedure is 
possible to obtain these materials primarily 
presenting cubic structure at low temperature 
(180 °C) which represents an advantage over 
other methods that require high temperatures to 
synthesize materials with the same phase. The 
obtained results confirms  the presence of cubic 
stable phase at room temperature if the barium 
titanate particles present sizes sizes below 30 nm.. 
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Resumen  

 

     En este trabajo se presenta el protocolo de síntesis para la elaboración de nanopartículas de 
BaTiO3 dopado con Yb3+. Las nanopartículas se obtuvieron empleando como precursores 
cloruro de bario y tetraisopropoxido de titanio con una relación molar de Ba/Ti=1.6. Las 
nanopartículas obtenidas hidrotermalmente fueron introducidas en dos solventes diferentes: 
formamida y agua, con la finalidad de estudiar el efecto de la dispersión. El tamaño de partícula 

estimado por la ecuación de Scherrer fue de 25 nm y revelándose su tamaño real entre 5 y 10 
nm mediante el uso de la microscopia electrónica de transmisión de alta resolución. La 
reducción en el cálculo estimado del tamaño de partícula de los nanopolvos fue consecuencia de 
la desaglomeración de los cristales provocados por el efecto del medio de dispersión. Las 
nanopartículas revelaron mayoritariamente la presencia de fase cúbica del BaTiO3 posterior a su 
estudio mediante difracción de rayos X y espectroscopia Raman. La estabilización de la fase 
cúbica a temperatura ambiente es atribuida a los defectos OH- presentes en el sistema como fue 
observado con los estudios de espectroscopia de infrarrojo. Los estudios realizados permitieron 

establecer la influencia del medio de dispersión en el tamaño de partícula así como los defectos 
del grupo hidroxilo sobre la estructura cristalográfica de los nanopartículas de BaTiO3:Yb3+. 
 
Palabras claves: 

BaTiO3,  hidrotermal, estructural 
 
. 

Introducción 

 

El titanato de bario (BaTiO3) es un material 
ferroeléctrico, dieléctrico con propiedades 
piezoeléctricas, en la fase cúbica presenta 
propiedades paraeléctricas [1].  
Es ampliamente usado en la industria 

electrónica, sirve para la construcción de 
dispositivos de almacenamiento de 
información debido a sus propiedades 
ferroeléctricas, como material dieléctrico es 
usado  para la construcción de condensadores 
cerámicos y como material piezoeléctrico 
para la construcción de micrófonos y otros 
transductores.  

 
El titanato de bario policristalino, posee 
coeficiente de temperatura positivo (PTC), 
haciéndolo útil como material para la 

construcción de termistores. Al ser dopado 

con tierras raras  el dopante confiere 
propiedades  ópticas [2] a la matriz de 
titanato de bario, presentando una  emisión 
característica del ion dopante, por lo que se 
puede utilizar en diversos dispositivos 
ópticos. 
 

2. Teoría 

 
     Las propiedades finales del titanato de 
bario dependen de las características 
partículas, por lo que el método de síntesis es 
muy importante en  el control de forma, 
tamaño y distribución de partícula, y 
estructura cristalográfica [3,4]. El titanato de 

bario ha sido obtenido por diversos métodos 
de síntesis, para obtener partículas 
micrométricas de BaTiO3 se  ha usado la 
reacción en estado sólido (1000-1300°C) [5],  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Condensadores&action=edit&redlink=1
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en la obtención de partículas nanométricas se 
ha usado el método de co-precipitación [6], 
proceso sol-gel [7,8], y el método hidroter-

mal  [9,10], por los métodos químicos se 
obtienen polvos con estructura cúbica [11] o 
cuadrática [12]. Mientras que por el método 
de microondas se obtienes partículas grandes  
y sin control de la morfología de las 
partículas. Por  el método hidrotermal es 
posible obtener, nanopolvos de BaTiO3 de 

partícula pequeña, y cuando la partícula es lo 
suficientemente pequeña la transición entre la 
fase, cubica-cuadrática desaparece [13], y la 
fase cúbica puede permanecer estable a 
temperatura ambiente. Estudios recientes han 
mostrado que es posible estabilizar la fase 
cúbica a temperatura ambiente cuando el 

tamaño de las partículas este por debajo de 
30 nm [14,15,16]. 
 
Existen algunas hipótesis propuestas para el 
efecto del tamaño de grano en cerámicos: la 
presencia de un campo eléctrico de 
despolarización en el compuesto y la 
existencia de tensiones internas de grano. Los 

trabajos de Arlt et al. [17], sugieren que el 
efecto de tamaño de grano sobre la 
temperatura de la transición de fase 
ferroeléctrica → paraeléctrica es debido a 

tensiones internas de grano. Con esta 
evidencia concluyeron que las tensiones 
internas de grano son el principal efecto de 
tamaño de grano del titanato de bario  
cerámico. 
 

3. Parte experimental 

 
     En la síntesis de polvos de BaTio3:Yb3+, 
se  emplearon precursores como; cloruro de 
bario [BaCl2], cloruro de yterbio [YbCl3], 
butóxido de Titanio [Ti(OCH2(CH2)2CH3], 
isopropanol, [CH2OHCH2CH3], potasio 

metálico [K], acido clorhídrico [HCl]  
diluido, cloruro de yterbio, agua destilada.   
 
El equipo utilizado fue una autoclave  de 45 
ml de capacidad en las que se realizó la 
experimentación a condiciones 
hidrotermales, la temperatura y el tiempo de 

residencia fueron variados. En la 
experimentación se utilizo 0.35 g de cloruro 
de yterbio disuelto en 13 ml de metanol  
 

 
anhídrido, el yterbio fue variado a diversas 
concentraciones molares (0.5, 1, 3, 6 % mol)  
y la disolución se realizo por separado en 2 

ml de metanol anhídrido, el potasio metálico 
se utilizo para incrementar el pH de la 
solución total, para obtener condiciones 
favorables para la formación de titanato de 
bario. Todas la disoluciones se realizan por 
separado y después son mezcladas, por 
último la mezcla  es introducida en una 

autoclave, en la cual la temperatura (140, 
160, 180, 200, 220 °C) y el tiempo de 
residencia (12, 24, 30, 36 y 48 h) son 
variados.  
 
 Se realizó estudios químicos  por medio de 
espectroscopia infrarroja por transformadas 

de Fourier (Perkin Elmer 2000 FTIR).  La 
medición se  efectuó en intervalo  2800 a 400 
cm -1, la espectroscopia Raman se realizaron 
en un equipo Horiba-Jobin Yvon, modelo 
LabRAM HR800, se empleo una resolución 
de 1 cm-1, en un intervalo de 150-1000 cm-1, 
Los estudios estructurales se realizó mediante 
la difracción de Rayos X   por medio de  un 

difractometro Bruker AXS D8 Advance, en 

el intervalo 2 de 20 A 90°, la velocidad de 
análisis fue de 0.05° s-1. Mientras que 
microscopia electrónica de alta resolución se 
realizón en un microscopio JEM-2299FS 

operando a 200 kV. 
 

4. Resultados y discusión  

 

4.1 Condiciones de síntesis hidrotermales 

 
     La obtención de las mejores condiciones 

de  síntesis para los polvos de BaTiO3:Yb3+ 
se realizó por medio de la variación de la 
temperatura y tiempos de residencia. 
 
 Mediante el análisis IR  de los polvos de 
BaTiO3:Yb3+  es posible observar la 
presencia de BaTiO3 a través de la existencia 
de  bandas características de absorción típicas 

de este sistema, y  por difracción de rayos X 
se  observa la existencia de la fase cúbica del 
BaTiO3. 

 

En el espectrograma  de la Fig. 1  se 
presentan las bandas fundamentales de 
estiramiento de los grupos hidroxilos (libres 

y enlazados), estos grupos provienen  del  
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alcohol y agua. La banda de absorción entre  
1570-1670 cm-1  corresponde al  Ti-OH [18]. 
  

 
 

Fig. 1 Espectros  IR de los  polvos 
sintetizados de BaTiO3:Yb 3+ mediante el 
método hidrotermal empleando diferentes 

condiciones de síntesis 
 

En las síntesis a 220 °C -24 h, 220 °C  - 30 h, 
180°C - 36 h se aprecia las bandas de 
absorción de TiO6 octaédrico, lo cual 
confirma la formación de titanato de bario, y  
se corrobora mediante la difracción de Rayos 
X (Fig. 2). Las condiciones de 180 °C y- 36 

es elegid, ya que el sistema en estas 
condiciones presenta las mejores 
características. 
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Fig. 2 Difractograma que revela la fase 
cúbica de polvos de BaTiO3:Yb3+ 

 

 
En la Fig. 3 las bandas ∼1580-1630 cm-1 se 

le atribuyen a la vibración de flexión del OH-  
y al modo de torsión del grupo OH- [19,20].  
Las bandas que se presentan  
aproximadamente a 1400 cm-1 algunos 

autores lo atribuyen al modo de vibración  de 
CO3

2-,  debido a la presencia de BaCO3 en las 
muestras. Existen bandas situadas entre 
1345-1400 cm-1, que corresponden a los 
modos de tensión de un ion carbonato simple 
CO3

2- [21], mientras que la banda a 1370 cm-

1 indica la presencia de un carbonato 

unidentado. 
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Fig. 3 Espectrogramas  IR de los  polvos de 
BaTiO3:Yb 3+  obtenidos a 180 °C - 36h  

 
Todos  los espectrogramas de la Fig. 3 
contienen bandas de absorción, en el 
intervalo  1345-1400 cm-1 bandas que 

corresponden a las vibraciones de tensión de 
un ion carbonato simple CO3

2- [22], y las 
vibraciones  del ion hidroxilo a 1630 cm-1. 
Además características de la formación de 
BaTiO3 bandas situadas entre los intervalos  
600-530 y 440-370 cm-1. 
 La presencia de pequeñas impurezas de 

BaCO3 se puede confirmar con el estudio de 
difracción de rayos X del BaTiO3,  asociada 
con un pico situado  en 2θ = 24 [23]; sin 
embargo el  análisis de difracción de Rayos 
X de los polvos de titanato de bario, no 
revela el pico de difracción para el BaCO3. 
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a)

Fig. 4 Difractograma  de  polvos de  
BaTiO3:Yb3+   a)  concentración no 

apreciable de BaCO3 

 

La concentración de BaCO3 es tan  pequeña,  
que no es posible observar la  difracción en el 
pico 2θ = 24 (Fig. 4). 

~
´          tamano particula  28 nm

In
te

n
s
id

a
d
/ 

(u
. 

a
.)

 

 6% mol Yb
3+

 

20 30 40 50 60 70 80 90

´

2 (grados)

(1
1

0
)

(1
1

1
)

(2
0

0
)

(2
1

0
)

(2
1

1
)

(2
2

0
)

(3
0

0
)

(3
1

0
)

(3
1

1
)

(2
2

2
)

 

(1
0

0
)

 Fase Cubica

42 44 46 48 50

In
te

n
s
id

a
d

/ 
(u

. 
a

.)

 

 

2 (grados)

a)

 
Fig. 5 Difracción de rayos X de los polvos de  

BaTiO3:Yb3+ 

 
Las  muestras de BaTiO3 dopadas  al 6 % 

mol de Yb3+ tratadas a  90°C posterior a su 
síntesis por el método hidrotermal a 
condiciones de 180 °C  por 36  revelaron la 
presencia de la fase cúbica (JCPDS 31-0174) 
[24] (Fig. 5).  
En los Difractogramas de los polvos de 
BaTiO3: Yb3+

  no fue posible observar un  

desdoblamiento del pico 2 = 45 
característico de la fase cuadrática (JCPDS 
05-0626) [25], al igual que en las otras 
concentraciones (0.5, 1, 3 % mol Yb 3+). 
 

 
 
 

 
4.2 Análisis Raman  

 

A partir de la espectroscopía Raman es 

posible estudiar la coexistencia de fases de 
los cerámicos nanocristalinos de BaTiO3 
[26].  Se ha reportado que la transición de la 
fase cuadrática ferroeléctrica y la fase cúbica 
paraeléctrica, ocurre en el punto de Curie de 
130 °C [27], el cual puede ser modificado por 
el tamaño de la partícula, especialmente 

cuando es muy pequeña [28]. 
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Fig. 6 Espectro Raman de polvos de BaTiO3: 

Yb3+ obtenidos medianteel método 
hidrotermal . A1 y E1 corresponden a las fases 

cúbica y cuadrática 
 
Amami et al. [29] establecen que las bandas a 

185 y 235 cm-1 [A1(TO), E(LO)] se asocian a 
la fase cúbica del BaTiO3 sintetizados por la 
vía sol-gel. El pico situado en 320 cm-1, 
correspondiente al modo (B1,TO1-LO1) se ha 
relacionado con la fase tetragonal [230], 
mientras que su ausencia puede estar 
relacionada con la estructura cúbica. [31]  

El modo activo A1(TO1) situado alrededor de  
186 cm-1 se atribuye a la fase cúbica cuando 
el pico correspondiente al modo [B1, 
E(TO1LO)] situado alrededor de  305 cm-1 no 
está presente [32,33]. El desplazamiento del 
pico de 260 cm-1, algunos investigadores lo 
atribuyen al tamaño de partícula, forma,  y a 

la distorsión generada  por las incorporación  
del dopante en la red de BaTiO3. [34,35] 
 
Shi [36] reporta  que la estabilización de la 
fase cúbica del  BaTiO3 es causada por los 
defectos ocasionados por la incorporación de 
OH- en la estructura del BaTiO3 y las  
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vacancias del bario, indica también que para 
síntesis con relación molar Ba/Ti =3  por vía 
hidrotermal se reduce la probabilidad de 

formación de vacancia de bario y por lo tanto 
favorece la fase cuadrática, la relación molar  
Ba/Ti =1.6 favorece a la formación de la fase 
cúbica. 
 
4.2 Microscopia electrónica de transmisión 

de alta resolución  

 

 
                   a)                                    b) 

Fig. 7  Imagen   MET de alta resolución, 
dispersión de nanopartículas a) agua  b) 

formamida 

 
El empleo de  agua y formamida como medio 
de dispersión para las nanopartículas resultan 
adecuados, puesto que se pueden observar  
una buena dispersión de  las partículas de  
BaTiO3. (Fig. 7) 
 

La Fig. 8 muestra que las nanopartículas de 
BaTiO3 presentan un tamaño entre 5- 10 nm, 
este cálculo no concuerda  con los resultados 
presentados  en el análisis de difracción de 
rayos X donde fue evaluada el tamaño de 
partícula mediante la ecuación de Scherrer, 
esto se debe que la partícula es demasiado 
pequeña,  las partículas tan pequeñas 

presentan una alta energía superficial, lo que 
ocasiona que  se difunda entre ellas, por lo 
que se puede concluir que la estimación de  
la ecuación de la ecuación de Scherrer 
corresponde al tamaño de una agrupación de 
partículas.  

 

 
            a)                                      b) 

Fig. 8  nanopartículas de BaTiO3  a) agua  b) 
formamida 

 
Se observa en la micrografía  de la Fig. 8 a) 
un círculo que representa la partícula de 
titanato de bario,  por lo que la morfología de 
la partícula corresponde a una esfera. La 

forma esférica de la partícula se relaciona 
con la fase cúbica [37].  
La tensión asociada con la estabilización de 
la estructura cúbica tiende a reducir la 
superficie de las partículas en crecimiento. 
Por lo tanto, la morfología intermedia 
consiste en partículas cúbicas con una forma 

esférica, que se obtiene durante la última fase 
de crecimiento, algunas partículas pueden  
conservar su forma cúbica. La morfología 
final de las partículas es un resultado del 
efecto entre la tasa de crecimiento y los 
efectos de borde. 
Si una partícula cristalina no contiene 

tensiones, entonces la imagen MET 
presentaría un contraste uniforme, pero como 
se observar en la imagen de la Fig. 8, la  
imagen  MET  muestra una  variación en el 
contraste,  es probable que tenga una alta 
tensión en el grano. 
 

Conclusión 

 
     Se sintetizaron  nanopartículas de 
BaTiO3:Yb3+  resultando ser la mejor la 
síntesis a 180 °C por 36 horas. 
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La microestructura de las nanopartículas de 
BaTiO3:Yb3+ preparadas por  el método  
 

hidrotermal fue estudiada a través de las 
técnicas de DRX, espectroscopia Raman y 
MET de alta resolución. Por medio de 
estudios estructurales (difracción de rayos X) 
se confirmó la capacidad  perovskita BaTiO3 
de albergar a iones, sin que estos 
repercutieran en una modificación en su 

estructura.  
 
Los polvos de  BaTiO3:Yb3+, presentaron una  
fase predominantemente cúbica, no es 
apreciable el  desdoblamiento en 2θ = 45° 
que indique  la coexistencia de la fase cúbica 
y cuadrática. Este desdoblamiento es mas 

apreciable  cuando la relación de los 
parámetros c/a > 1.  
 
Los modos vibracionales Raman confirma la 
estructura cúbica de los polvos de 
BaTiO3:Yb3+, los tamaños de partículas entre 
5-10 nm obtenidos por MET  confirman la 
estabilidad de la fase cúbica a temperatura 

ambiente. 
 
El análisis químico realizado por 
espectroscopia de infrarrojo revelo la 
presencia de grupos hidroxilos,  estos grupos 
son defectos  que permiten la electro-
neutralidad y evitan la distorsión del octaedro 

TiO6, minimizando la presencia de fase 
cuadrática. 
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