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RESUMEN 

 
Las partículas submicrométricas basadas en tierras raras presentan un considerable 

interés dada su amplitud de aplicaciones, tales como catalizadores o cerámicas con 

propiedades ópticas, debido a sus propiedades únicas determinadas por su tamaño, 

composición y estructura. De acuerdo con esto, esta Tesis Doctoral se ha centrado en la 

síntesis de este tipo de materiales siguiendo dos rutas distintas. 

 

En primer lugar, el trabajo experimental se ha orientado hacia el desarrollo de un nuevo 

tipo de materiales híbridos, y la optimización y caracterización correspondientes, 

Ag@Y2O3:Eu (9 en% Eu3+) de partículas fosforescentes por medio del método de Spray 

Pirólisis mediante la pulverización de soluciones acuosas de los correspondientes 

nitratos como precursores. Las muestras obtenidas, además, fueron posteriormente 

tratadas térmicamente desde 800 a 1200ºC/12 h bajo corriente de argón constante para 

evitar la oxidación de plata, estudiándose con detenimiento la influencia que ejercía el 

contenido en ésta sobre la estructura morfología y propiedades funcionales.  

 

Y en segundo lugar, un nuevo método de síntesis basado en la irradiación de 

microondas sobre los precursores utilizados (nitratos de gadolinio y europio 1% at. Eu), 

fue utilizado como un nuevo tipo de ruta para producir la solución sólida sustitucional 

correspondiente con propiedades luminiscentes. 
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ABSTRACT 
Sub-micronic particles based in rare earths are of considerable interest for a wide 

variety of applications, such as catalyst or optical ceramics, due to their unique 

properties determined by size, composition and structure. Agree with it, this PhD thesis 

has been focused in the synthesis of this kind of materials following two different 

routes. 

 

In first place, the experimental work has been oriented towards the development of a 

new type of hybrid materials, and the corresponding optimization and characterization, 

Ag@Y2O3:Eu (9 at.% Eu3+) phosphor particles by means of Spray Pyrolysis method 

from water solutions of corresponding nitrates precursors. The as-prepared samples 

were additionally heated from 800 to 1200ºC/12 h under constant argon flow to avoid 

the silver oxidation. The effect of silver concentration on particle structure, morphology 

and functional properties was specially evaluated 

 

And in second place, a new synthesis method was based in the microwave irradiation 

over the precursors used (gadolinium and europium nitrates 1 at.% Eu) to produce the 

corresponding solid substitutional solution with luminescent behavior, was utilized as 

new kind of route to produce this kind of interesting materials. 

  



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuán terrible es lo que los científicos guardan en sus portafolios” 
N. Jrushchov 

 

  Capítulo 1  
Introducción 
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1.1 INTRODUCCIÓN A LOS NANOMATERIALES 
 

En las últimas décadas el mundo de la ciencia y la tecnología se ha visto revolucionado 

por la miniaturización de los materiales, llegando hasta la escala nanométrica. 

Estrictamente hablando este término engloba todo compuesto, material, aglomerado 

molecular o cluster cuyas dimensiones se encuentran entre uno o cien nanómetros (1·10-

9 ó 100·10-9 m). Ahora bien, dentro de estos rangos, comúnmente se habla de materiales 

o partículas nanoestructuradas, las cuales se definen como partículas ultrafinas las 

cuales están constituidas por nanopartículas1. Indistintamente del desarrollo de 

nanopartículas o partículas nanoestructuradas, el avance que la ciencia y la tecnología 

enfocadas hacia este tipo de materiales ha hecho surgir una nueva rama de conocimiento 

caracterizada tanto por la nanoestructuración, la cual permite el prediseño en relación a 

propiedades o comportamiento de un determinado material antes de su síntesis, y la 

generación de nanosistemas, es decir, la generación de máquinas a escalas nanométrica, 

nanomáquinas, capaces de realizar funciones varias, tales como protección, ayuda a la 

cirugía o computación2,3,4. 

Desde un punto de vista meramente histórico, podría decirse que la humanidad, 

sin ser consciente de ello, muchas veces ha empleado materiales nanoestructurados 

desde el desarrollo de las primeras civilizaciones. De hecho, en el siglo IC a.V, los 

vidrieros romanos fabricaban cristales que contenían en su interior metales de escala 

nanométrica, al igual que ocurrió siglos después con el desarrollo las grandes vidrieras 

medievales. En ambos casos, el colorido apreciado a medida que la luz solar incidía 

sobre el cristal era consecuencia de la presencia de dichas partículas metálicas5. 

Otro claro ejemplo del desarrollo de este tipo de materiales sin el conocimiento 

previo de a qué se debían los fenómenos observados lo constituye la fotografía. Esta 

técnica, la cual podríamos definir como el arte y la técnica para obtener imágenes 

duraderas debido a la acción de la luz6, se desarrolló a lo largo de los siglos XVIII y 

XIV de la mano de la producción de nanopartículas de plata sensibles a la luz. De 

hecho, sus orígenes se remontan a finales del siglo XVIII, cuando los científicos 

británicos Thomas Wedgewood y Sir Humprey Davy fueron capaces de producir 

imágenes empleando nitrato y cloruro de plata, si bien éstas no resultaban permanentes. 

Un ingente número de científicos franceses y británicos trataron de resolver este 

problema durante gran parte del siglo XIX. Dentro de estas líneas de investigación se 
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encuadran nombres como Daguerre, Niecpce, Talbot, Archer y Kennet. Resulta 

reseñable que James Clark Maxwell, el padre de la teoría electromagnética, fuese el 

responsable de obtener la primera fotografía en color (1861). Aproximadamente en 

1883 George Eastman, el futuro fundador de la empresa Kodak, consiguió una película 

formada por una tira de papel recubierta por una emulsión que contenía haluros de plata. 

Posteriormente, él mismo consiguió que dicha película resultara flexible y de esta 

manera fuera susceptible de ser enrollada7. 

Con todo esto, como ya se dijo con anterioridad, se puede ver que si bien el 

conocimiento y las técnicas necesarias para el desarrollo, síntesis y procesado de 

materiales nanométricos hoy día constituye una novedosa rama del conocimiento, el uso 

de este tipo de materiales se pierde en los albores de la Historia. 

En relación a sus aplicaciones actuales, cabe señalar que el mundo de las 

nanopartículas encuentra su piedra de bóveda en campos tales como el sector 

farmacéutico8 y de la medicina9, la óptica10, los sensores11,12, el desarrollo de materiales 

nanoestrucuturados para los sistemas de propulsión en el mundo de la aeronáutica13 y la 

catálisis14. 

 

Por otro lado, y aludiendo a sus futuras líneas de aplicación, en la figura 1.1 se puede 

apreciar cuáles son los patrones de convergencia de los diversos sectores de la 

nanotecnología14. Entre estos, especial mención merece el desarrollo del concepto de la 

nanomedicina, abarcando aspectos tan dispares como el tratamiento y la prevención del 

cáncer mediante el desarrollo de dispositivos y técnicas menos agresivas que las 

actuales quimioterapia y radioterapia, o el desarrollo y uso de prótesis dentales con 

nanomateriales bactericidas como las nanopartículas de plata y la fabricación de 

Dentifrobots (nanorobots insertados en los dentífricos) encargados de eliminar la placa 

bacteriana y la metabolización de restos orgánicos atrapados entre las piezas dentales8. 
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Fig.1.1: Futuras líneas de trabajo en nanotecnología. 

 

Si bien estas futuras líneas de investigación y aplicación suenan lejanas y próximas al 

ámbito de la ciencia ficción, basta recordar la célebre frase que Feynman pronunció en 

el Instituto Tecnológico de California durante el encuentro de la American Physical 

Society:” In the year 2000, when they look back at this age, they will wonder why it was 

not until the year 1960 that anybody began seriously to move in this direction”15; o, 

citando al padre de la ficción narrativa, el gran Julio Verne, “Todo lo que yo invento, 

todo lo que yo imagino, quedará siempre más allá de la verdad, porque llegará un 

momento en que las creaciones de la ciencia superarán a las de la imaginación”, dos 

enfoques, en un principio, distintos para llegar a una misma conclusion: la investigación 

en el mundo de la nanociencia conducirá a un futuro en el que al mirar hacia atrás en el 

tiempo únicamente podremos comprobar de qué manera ficción y realidad se fusionan 

en un punto sin el cual el progreso se vería obligado a permanecer estancado.  
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1.2 MÉTODOS DE SÍNTESIS 
 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, el desarrollo de nuevos 

materiales a escala nanoscópica o nanoestructurada ha supuesto una revolución 

científica y tecnológica. No es de extrañar entonces que, fruto de esta nueva revolución, 

se hayan desarrollados numerosas técnicas de síntesis. De entre todas las que se pueden 

encontrar en la bibliografía, en los últimos años han cobrado especial relevancia los 

métodos sol-gel16,17,18, los procedimientos basados en la coprecipitación19,20 y 

deposición láser 21,22.  

Las principales limitaciones de estas técnicas, entre las cuales destacan la 

abundancia de defectos estructurales, conducen a bajos rendimientos cuánticos que se 

traducen en pobres señales de fluorescencia23, los cuales se ven solventados por el 

método de Spray Pirólisis24,25,26 empleado en el procedimiento experimental de la 

presente Tesis Doctoral, el cual se caracteriza por conducir a partículas de alta 

homogeneidad de tamaño y composición, geometría esférica y ausencia de efectos de 

aglomeración. 

Por otro lado, un nuevo método de síntesis de partículas submicrométricas 

basado en el uso de técnicas de irradiación por microondas, desde finales de los años 

80´27 ha ido cobrando mayor relevancia en la preparación de materiales a escala 

nanométrica, dado su fácil uso y su rapidez, dando lugar a lo que cierto autores 

denominan “Fast Chemistry route”27, así como la reducción de costes en los procesos 

de síntesis. 

 

1.2.1 Síntesis por métodos de aerosol 
 

Como se ha visto en el apartado anterior, la obtención de nuevos métodos de síntesis de 

partículas a nivel nanoscópico o nanoestructurado, ha dado lugar a un prolífico 

desarrollo de métodos de síntesis. Sin embargo, dado el amplio abanico de aplicaciones 

asociadas a este tipo de materiales, todo proceso de síntesis ha de cumplir una serie de 

requisitos impuestos por el sector industrial. Entre estos, destacan: un control estricto en 

relación al tamaño, la morfología y la composición del material obtenido.  
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A su vez, el procedimiento debe ser reproducible, permitir operar de manera 

continua, presentar un alto rendimiento, usar precursores baratos y que estos resulten 

inocuos, en la mayor medida de lo posible, con el medio ambiente. 

Uno de los procedimientos experimentales que, a día de hoy, ha logrado 

satisfacer gran parte de estos requerimientos, ha sido el denominado proceso de aerosol 

o método de fase vapor.  

Considerando que un aerosol se define como una suspensión de partículas 

ultramicroscópicas de sólidos o líquidos en el aire u otro gas28, Okuyama y Lenggoro29 

definieron dos subclases dentro del denominado método de fase de vapor. 

La primera de ellas, o proceso vapor-partícula, comprende la obtención de 

partículas sólidas a través del enfriamiento de un vapor sobresaturado mediante un 

proceso de deposición o sublimación inversa. A su vez, dependiendo del método 

empleado para conseguir la fase vapor, se puede hablar de deposición de vapor físico 

(PVD), en el cual una vez obtenido el aerosol, durante la fase de enfriamiento, se 

produce la etapa de nucleación y deposición de las partículas sólidas. O, mediante la 

descomposición térmica y/o la reacción química del vapor obtenido, en cuyo caso se 

trataría del método denominado deposición de vapor químico (CVD).  

En ambos casos, el proceso vapor-partícula produce partículas de pequeño 

tamaño (nanómetros-micras), con una estrecha distribución de tamaños y una alta 

pureza. No obstante, su mayor limitación viene acarreada por la formación de 

aglomerados29. 

La segunda, por su parte, es denominada como proceso líquido-partícula, en el 

cual se parte de una solución de precursores que genera el aerosol. Éste se ve atomizado 

en forma de gotas, y es introducido en un reactor. Dentro de éste se producen la 

evaporación del disolvente, la difusión del soluto, el secado y la precipitación del 

producto final de reacción29. Dentro de este proceso líquido-partícula, se encuentra el 

método de Spray Pirólisis, el cual fue empleado en el procedimiento experimental de 

esta Tesis Doctoral, y del que se va a hablar en profundidad en el apartado 1.3 (página 

12). 
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1.2.2 Síntesis asistida por microondas 

 
Este tipo de síntesis está demostrando constituir un nuevo y amplio horizonte de 

investigación y trabajo dentro del ámbito de la obtención tanto de nuevos materiales 

como la síntesis química enfocada a la investigación básica. 

Su principal característica reside en la amplia versatilidad que presenta, dado que 

permite la obtención de productos directamente por irradiación de los precursores en la 

denominada Síntesis asistida por microondas en estado sólido, o por la posible 

combinación que presenta con otras técnicas como podría ser el caso de la Síntesis por 

sol-gel asistida por microondas y, más recientemente, se ha comprobado 

experimentalmente que  una nueva vía denominada Síntesis asistida por microondas en 

disolución30 conduce a los productos deseados con un alto rendimiento acortando 

considerablemente los tiempos de reacción. 

Dado que en la parte experimental desarrollada en esta Tesis Doctoral 

únicamente se llevaron a cabo experimentos de la denominada Síntesis asistida por 

microondas en estado sólido, en el apartado 1.4 (página 23) se discutirá exclusivamente 

esta vía de trabajo, así como también se mencionarán las principales características de 

este tipo de interacción radiación-materia 

 

 

1.3 SPRAY PIRÓLISIS 
 

La técnica de Spray Pirolisis se puede describir como un método sencillo, barato y 

versátil31, el cual permite un estricto control sobre la morfología y la composición de las 

partículas obtenidas32. 

Como ya se señaló en el apartado anterior, el método de Spray Pirólisis se 

engloba dentro del denominado proceso líquido-partícula, en el cual partiendo de una 

disolución precursora se obtiene un aerosol, y mediante la descomposición de éste, 

finalmente se consiguen partículas sólidas (figura 1.2). 
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Fig.1.2: Detalle experimental del dispositivo de Spray Pirólisis empleado33. 

 

De acuerdo con la figura 1.2, el procedimiento asociado al proceso de Spray Pirólisis se 

puede esquematizar como sigue: 

- Obtención del aerosol: Partiendo de una disolución que contiene los 

precursores empleados en la cantidad estequiométrica deseada, ésta es atomizada (en el 

siguiente apartado se verán con mayor detenimiento y detalle los distintos tipos de 

atomizadores existentes) resultando de esta manera un aerosol, el cual es arrastrado por 

una corriente de gas portador hacía un reactor tubular. 

- Evaporación del disolvente: Dentro del reactor tubular (generalmente se trata 

de un tubo cilíndrico de cuarzo introducido dentro de un horno tubular), se produce la 

evaporación del disolvente. 

- Obtención de las partículas: En función del caudal de gas portador y la 

longitud del reactor, el tiempo de residencia de las gotas del aerosol será mayor o 

menor. En función de estos dos parámetros, se puede controlar el tamaño de las 

partículas de una manera segura. No obstante, independientemente de estas dos 

variables experimentales, una vez que el disolvente se ha evaporado, la siguiente etapa 

consiste en la descomposición térmica de los reactivos. Dependiendo de los precursores 

empleados, así como también del gas portador empleado, esta descomposición puede 

verse acompañada de reacción química, fenómenos de intercalación o mezclas de fases. 
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Estrictamente hablando, las etapas de evaporación del disolvente y la obtención de las 

partículas, se dan en una única etapa. Siendo el resultado de la misma, partículas con 

morfología esférica, de carácter nanoestructurado, libres de fenómenos de agregación, 

presentando a su vez una estrecha distribución de tamaños y una composición 

homogénea. Es importante recalcar que este tipo de partículas son las denominadas 

partículas secundarias, las cuales se originan mediante fenómenos de coalescencia y 

aglomeración de partículas primarias de menor tamaño. 

Por último, es preciso señalar que este método de síntesis permite un elevado 

control estequiométrico, dado que los fenómenos antes descritos tienen lugar en todas y 

cada una de las gotas presentes en el aerosol. Las cuales, a su vez, presentan la misma 

concentración que la disolución precursora. Este hecho asegura que la composición de 

las partículas finales será homogénea, libre de fenómenos de segregación. 

Esto último, unido al control que se puede ejercer sobre el tiempo de residencia 

de las partículas dentro del reactor, permite controlar dos parámetros críticos asociados 

a cualquier proceso de síntesis de materiales o partículas de carácter submicrométricas: 

composición y tamaño. 

Por otro lado, en los últimos años, los procesos de Spray Pirólisis han constituido 

por si mismos un método ampliamente estudiado. Fruto de estos estudios se han 

desarrollado otros procedimientos que permiten ampliar el control que se obtiene tanto 

de la morfología y la composición de las partículas finales, como de sus propiedades 

funcionales. Dentro de estos avances, cabe señalar: 

- Control de la temperatura: experimentalmente se ha podido comprobar34 que 

las síntesis efectuadas a bajas temperaturas (en torno a 200ºC) producen materiales 

amorfos; mientras que aquellas que se llevan a cabo a altas temperaturas (superiores a 

500ºC), conducen a materiales cristalinos. 

- Uso de sales: El uso de sales derivadas de metales de bajo punto de fusión35 

permite mejorar las propiedades ópticas de materiales fluorescentes preparados 

mediante métodos de Spray Pirólisis, al disminuir el número de defectos estructurales 

asociados a las partículas “as-prepared”. 

- Disminución de los defectos asociados a gases: durante la etapa de 

descomposición de los precursores, estos lo hacen en fase gaseosa. Debido a este hecho, 

las partículas secundarias obtenidas por Spray Pirólisis tienden a ser huecas, y, 

dependiendo de los precursores y las condiciones experimentales, pueden presentar una 

superficie porosa. El uso de polialcoholes de puntos de ebullición superiores a los del 
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agua, como es el caso del polietilenglicol (PEG), permite solucionar este tipo de 

problemas36, dado que modifican las propiedades físico-químicas de la disolución de 

partida. 

 

1.3.1 Tipos de atomizadores 
 

Uno de los aspectos críticos del proceso de Spray Pirólisis lo constituye la generación 

del aerosol. Debido a esto se han desarrollado distintos tipos de atomizadores, los cuales 

pueden apreciarse en la tabla I4. 

 

Tabla I: Tipos de atomizadores empleados en los procesos de Spray Pirólisis. 
Tipo de 

atomizador 

 

 

Fundamento 

A presión Una fuerza hidráulica obliga a un líquido a pasar a través de un 

orificio, generándose gotas con un tamaño promedio comprendido 

entre 10-100 micras. Éstas pueden distribuirse sobre un sustrato a 

velocidades que oscilan entre 5 y 20 m/s. 

De golpe o 

explosión 

(“blast”) 

Un flujo de aire comprimido surca a gran velocidad la superficie de 

un líquido que se desplaza a bajas velocidades. 

Rotatorios La fuerza centrífuga generada por un disco que gira a gran 

velocidad, sobre cuya superficie se deposita un líquido, produce la 

generación de gotas en el borde. 

Ultrasónicos Utiliza ondas de ultrasonidos. Existen dos diseños. 

a) El líquido es atomizado directamente por la vibración del 

atomizador. 

b) Un gas a baja presión pasa a través de un pulverizador, 

generando una onda de presión de alta frecuencia hacia la cavidad 

en la que el líquido es bombeado. 

En ambos casos se generan gotas con un tamaño comprendido entre 

0,1 y dos micras, que se propagan a velocidades próximas a 0,2-0,4 

m/s. 
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Electrostáticos Se ejerce un elevado potencial sobre la superficie de un líquido, 

generándose de esta manera gotas comprendidas entre 1 y 100 

micras, con velocidades comprendidas entre 0,2 y 0,4 m/s. 

Híbridos Son combinaciones de dos o más técnicas para mejorar la eficacia 

del spray. 

 

 

1.3.2 Variables a considerar en la síntesis por Spray Pirólisis 
 

Además del método empleado para la generación del aerosol, existen otros factores a 

tener en cuenta en el método de Spray Pirólisis. La relevancia de estos últimos radica en 

que si se logra conseguir un control preciso y exacto de los mismos, se puede ejercer 

cierta influencia sobre las características y las propiedades de los materiales obtenidos.  

Dentro de estos factores destacan la naturaleza tanto de los precursores como del 

disolvente empleado, la concentración de reactivos usados y propiedades físicas tales 

como el pH, la tensión superficial o la viscosidad. A su vez, especial relevancia 

presentan el tipo de gas portador empleado, su caudal (y por consiguiente la presión a la 

que opera el dispositivo experimental), el tipo de horno y la temperatura a la que éste 

opera. 

Por otro lado, dada la importancia que ejerce la generación del aerosol y su 

posterior atomización en gotas; no es de extrañar que gran parte de las propiedades 

morfológicas y funcionales de las partículas nanoestructuradas obtenidas mediante 

Spray Pirólisis estén estrechamente relacionadas con las características de las gotas 

precursoras. Debido a esto, en los siguientes apartados se discutirán profusamente las 

variables que influyen en los fenómenos de generación de gotas, y, por último y para 

concluir este apartado, se abordarán otras propiedades asociadas al proceso de Spray 

Pirólisis que resultan determinantes en las propiedades finales de las partículas 

obtenidas, tales como el tipo de disolvente empleado o el tiempo de residencia dentro 

del horno. 
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1.3.2.1 Generación de la gota 

 

Como se ha indicado anteriormente, el tamaño de las partículas obtenidas por Spray 

Pirólisis y su correspondiente distribución estadística están asociados a las propiedades 

y características de las gotas obtenidas tras la atomización del aerosol. Dentro de estas 

propiedades y características, las propiedades intensivas asociadas a la gota (densidad, 

concentración, viscosidad y tensión superficial) son las que condicionan su tamaño. 

Una vez generada la gota, ésta evoluciona de la manera representada en la figura 

1.3. Es decir, pasa por un proceso de evaporación acompañado de una etapa de difusión 

del vapor del disolvente. Este hecho produce la precipitación superficial de partículas 

esféricas en cuyo interior aún queda disolución. Ésta finalmente es evaporada, dejando 

el interior de la esfera hueca, la cual sufre procesos de descomposición de los 

precursores empleados y la compactación final de las partículas primarias obtenidas, 

conduciendo de esta manera a las partículas secundarias definitivas.  

 

 
Fig.1.3: Etapas que conducen desde la gota inicial a las partículas primarias en el 

método de Spray Pirólisis. 
 

De acuerdo con lo predicho por Eslamiam et al.34, la evaporación de una gota de la 

disolución precursora y la correspondiente formación de la partícula sólida se pueden 

dividir en dos procesos diferentes: 

- Etapa de secado: durante esta primera etapa, se produce la evaporación del 

disolvente de la gota, dando como resultado una elevada concentración de soluto. Los 

factores que influyen en este proceso se pueden resumir en la temperatura que rodea a la 

gota, la humedad presente en el medio y la velocidad de trasferencia de calor entre ésta 

y los gases colindantes. 

- Precipitación del soluto: la cual comprende el comienzo de la precipitación del 

soluto dentro de la gota. Permite correlacionar el tamaño de la partícula final y su 
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espesor con la temperatura del reactor, la presión y la concentración de la disolución de 

partida. 

 

Por otro lado, los atomizadores ultrasónicos, electrostáticos y los nebulizadores han sido 

diseñados para producir un aerosol capaz de generar una alta concentración de gotas. 

Este hecho permite la optimización de las condiciones experimentales, de tal manera 

que la velocidad de la gota dentro del reactor sea lenta y el flujo del gas portador 

permita controlar en todo momento los tiempos de residencia durante los procesos de 

evaporación. 

El tamaño de gota en los atomizadores ultrasónicos (dispositivo empleado en el 

presente trabajo) puede ser controlada mediante la frecuencia del atomizador o la 

tensión superficial de la disolución de partida. De acuerdo con la bibliografía37, el 

tamaño de partícula producida con este tipo de dispositivos vale 0,34 veces el valor de 

la longitud de onda (λ) calculada de la capilaridad obtenida mediante la ecuación de 

Kelvin. De acuerdo con esta fórmula, las magnitudes tensión superficial (γ), densidad 

(ρ) y frecuencia (f) de las ondas en la superficie del líquido, se relacionan entre sí 

mediante la longitud de onda, tal y como puede apreciarse en la ecuación 1: 

λ2= 2πγ
ρ·f2

   (ecuación 1) 

De acuerdo con esto, el diámetro medio de partícula, D0, se puede calcular como: 

= 0,34 ·
·

,
   (ecuación 2) 

Siendo D0 el diámetro crítico medio de la partícula, ρ la densidad de la 

disolución de partida y γ su tensión superficial. 

 

Considerando ahora la evaporación desde un punto de vista fenomenológico, se debe 

considerar que pueden coexistir distintos procesos fisicoquímicos, entre los cuales 

destacan (figura 1.4):  

 La evaporación del disolvente de la región superficial de la gota.  

 La difusión del disolvente en fase vapor.  

 La contracción de la gota y el gradiente térmico que se establece en ésta. 

 La difusión del soluto hacia el núcleo de la gota.  
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Por otro lado, se ha de considerar que el proceso de secado de las gotas difiere 

levemente de la evaporación propiamente dicha. De hecho, Nesic y Vodnik38, 

postularon que el secado de la gota a nivel superficial depende directamente de la 

difusividad de la fase vapor, la temperatura y el espesor de la corteza, lo que a su vez, 

desde un punto de vista experimental, se puede controlar considerando el radio de la 

gota en el momento de la precipitación y la concentración de la masa del vapor del 

disolvente.  

 
Fig.1.4: Detalle de los mecanismos de formación de partículas durante el proceso de 

secado4. 
 

1.3.2.2 Naturaleza del precursor 

 

Como cabría esperar, la composición final de las partículas resultantes de los procesos 

de síntesis por Spray Pirólisis se ve condicionada por el tipo de precursores empleados 

en las disoluciones precursoras, siempre en cantidades estequiométricas en relación a 

los productos de reacción deseados.  

Dentro de los precursores más empleados destacan, fundamentalmente, los 

acetatos y los nitratos, dada su alta solubilidad y el carácter relativamente inocuo de sus 

respectivos gases resultantes, si bien en el caso de los óxidos de nitrógeno es 
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conveniente hacerlos burbujear en una disolución acuosa a pH básico de manera que los 

NOx conduzcan a una solución neutra más fácil de desechar39.  

Por la misma razón, los disolventes más empleados son agua y alcoholes de bajo 

peso molecular. 

 

Por otro lado, un perfecto conocimiento de las características fisicoquímicas de los 

precursores empleados, tales como solubilidad, temperatura de descomposición o 

pureza, así como de la correspondiente disolución precursora (tensión superficial, pH o 

densidad), van a permitir un completo control de la morfología y las propiedades de las 

partículas obtenidas. 

De hecho, se ha podido demostrar experimentalmente que, a modo de ejemplo de 

lo dicho en el apartado anterior, el uso de disolventes de carácter alcohólico40,41 conduce 

a partículas secundarias constituidas por monocristales, dado que los disolventes 

empleados presentan una tensión superficial y puntos de ebullición menores al otro 

disolvente por excelencia en Spray Pirólisis como es el agua, contando además con una 

mayor presión de vapor. Lo cual se traduce en una rápida evaporación del disolvente en 

forma de gotas de menor tamaño, acompañada a su vez de una alta cinética de 

descomposición que, de acuerdo con los resultados obtenidos por los autores, conduciría 

a la generación de cristales únicos, cuya aglomeración conduciría a partículas 

secundarias policristalinas.  

 

1.3.3 Morfología de las partículas 
 

Como ya se ha indicado con anterioridad (fig.1.4), el método de Spray Pirólisis permite 

un gran variedad de estructuras en las partículas secundarias resultantes de la 

descomposición de los precursores empleados. 

Esta versatilidad morfológica está condicionada por variables fácilmente 

controlables, como son las propiedades fisicoquímicas de las disoluciones precursoras, 

el caudal del gas portador (o lo que es lo mismo, el tiempo de residencia dentro del 

reactor) y la temperatura. 

Igualmente, el control en la concentración de las disoluciones precursoras va a 

permitir el establecimiento de gradientes composicionales en el momento de la 

precipitación, lo cual permitiría la obtención de partículas huecas o porosas, según sea 
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mayor o menor la permeabilidad que presenta la corteza precipitada para eliminar los 

remanentes del disolvente empleado4. 

Por su parte, las partículas densas o compactas se obtienen reduciendo el tiempo 

de residencia entre 5 y 15 segundos y estableciendo un delicado gradiente térmico que 

asegure una lenta velocidad de evaporación, minimizando de esta manera la posibilidad 

de interacciones entre gotas que pudiesen acarrear heterogeneidades en la nucleación y 

crecimiento de cristales42,43,44.  

 

1.3.3.1 Estimación del tamaño de las partículas 

 

El cálculo del tamaño de las partículas secundarias viene dado por: 

 

= · ·  (ecuación 3) 

 

Siendo ρ la densidad de la disolución precursora, c la concentración de la misma 

expresada como concentración en peso (Kg·m-3), Mox el peso molecular del óxido 

resultante, Mp el peso molecular de los precursores empleados y D0 el diámetro de la 

gota. 

 

1.3.4 Métodos de generación de partículas por Spray Pirólisis 
 

Como ya se indicó con anterioridad, el método de Spray Pisólisis presenta una amplia 

versatilidad, la cual es fruto a su vez del gran abanico de métodos que engloba, entre los 

cuales, grosso modo, destacan: 

 Spray Pirólisis en reactor tubular (SP), en el cual la solución precursora es 

atomizada en el interior de un reactor de pared caliente (hot-wall reactor) cuyas 

temperaturas han sido establecidas con anterioridad. En estas condiciones, las gotas de 

aerosol se ven sometidas a evaporación, concentración del soluto dentro de la gota, 

secado, descomposición de precursores y la sinterización de las partículas resultantes, 

siendo éstas formadas dentro de cada gota mediante el mecanismo de la precipitación. 

 Spray Pirólisis mediante la utilización de un reactor de vapor de llama 

(VSFP), en este caso el aporte energético es por parte de una llama a vapor en la cual un 

combustible gaseoso (hidrógeno, metano, propano) reacciona con el aire, 
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estableciéndose de esta manera una zona de reacción en la cual los precursores se 

descomponen. 

 Combustión de emulsión (ECM), en este método una solución precursora es 

colocada en una emulsión de aceite, atomizada y sometida a combustión. 

 Spray Pirólisis de llama (FSP), el cual consta de un generador de gotas, un 

pulverizador de llama, un reactor de cuarzo, un colector de partículas y una bomba de 

vacío. El funcionamiento de esta técnica consiste en la generación de gotas por parte del 

generador (nebulizador ultrasónico) las cuales son arrastradas hacia la llama donde 

tienen lugar los procesos característicos del método de SP. Su principal ventaja es que 

permite ajustar la velocidad de producción, la temperatura de la llama, el tiempo de 

residencia de las partículas en la llama y, por ende, el crecimiento de las partículas. 

 

La diferencia entre estos métodos radica en el mecanismo por el cual se transfiere la 

energía térmica al precursor, cómo éste es liberado a la zona de reacción, el costo 

económico que acompaña a cada uno de ellos y las características de los productos 

finales4. 

 

1.3.5 Ventajas y desventajas del método de Spray Pirólisis 
 

Las principales ventajas que presenta el método de Spray Pirólisis, son: 

 Conduce a partículas de alta pureza, con tamaño nanométrico y una estrecha 

distribución de tamaños, alta homogeneidad composicional, morfología esférica, densas 

y huecas. 

 Sencillo control de la morfología en función del precursores y las condiciones 

experimentales. 

 Permite la síntesis de materiales multicomponentes libres de segregaciones. 

 Alta velocidad de producción. 

 Producción continua de material. 
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Por su parte, las principales limitaciones que presenta este método son: 

 Dificultad en la síntesis de materiales con diferentes cinéticas de reacción, 

presiones de vapor muy dispares, o velocidades de nucleación y crecimiento de grano 

muy heterogéneas entre sí. 

 Posibles problemas ligados a la formación de aglomerados en la fase vapor. 

 Bajas velocidades de producción. 

 

 

1.4 RADIACIÓN MICROONDAS 
 

Con este nombre se engloban las radiaciones que presentan longitudes de onda 

comprendidas entre 100 y 0,1 cms; o lo que es lo mismo, 0,3 y 300 GHz30. 

Considerando el espectro electromagnético recogido en la figura 1.5 se puede apreciar 

que estas radiaciones entran dentro de las denominadas radiofrecuencias, de ahí que 

gran parte de estas frecuencias presenten aplicaciones destinadas a las 

telecomunicaciones, tanto a nivel comercial como a militar, quedando únicamente 

disponible para uso industrial y doméstico la radiación de 2,45 GHz. Siendo 

fundamentalmente la base de esta elección evitar interferencias con otras radiaciones y 

métodos de comunicación y telefonía sin cables. 

 

 
Fig.1.5: Espectro electromagnético 45. 
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1.4.1 Interacción microondas-materia. 
 

La experiencia cotidiana pone de manifiesto que no todos los materiales responden de 

igual manera al resultar irradiados por ondas microondas. Basten para ilustrar este 

fenómeno los siguientes casos que pueden tener lugar en cualquier cocina dotada con un 

horno microondas: 

 Intentar calentar un alimento precocinado sin retirar el envoltorio de metal que 

lo contiene no conduce al efecto deseado, de la misma manera que puede llegar al 

deterioro del microondas. 

 Calentar leche en una taza de porcelana el mismo tiempo que en un recipiente 

de cristal conduce a que el líquido alcance una mayor temperatura. 

La explicación a estos hechos reside en el comportamiento que presentan los distintos 

materiales frente a la radiación incidente, tal y como se puede apreciar en la tabla II. 

 

Tabla II: Clasificación de los materiales en función de su comportamiento frente a las 
ondas microondas46. 

 
Comportamiento 

 

 
Explicación 

 
Ejemplo 

 
Reflectantes Materiales conductores con pares de 

electrones libres. Debido a este hecho 
reflejan la radiación incidente, impidiendo 
que los atraviese. 

Metales 

Transparentes Materiales aislantes que son atravesados 
por la radiación incidente con una leve 
atenuación 

Vidrio 

Absorbentes Materiales dieléctricos capaces de absorber 
la radiación y convertirla en calor. 

Cerámica 

 

La radiación microondas, al igual que el resto del espectro electromagnético, está 

constituida por el solapamiento de dos campos: uno eléctrico y otro magnético (figura 

1.6), siendo el calentamiento que se aprecia por microondas debido a que el primero de 

estos campos es alterno, lo cual produce que las especies polares presentes en el medio 

traten de alinearse con él, siendo la fricción molecular resultante de esta rotación dipolar 

la responsable del incremento de la temperatura. 
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Fig.1.6: Reorientación dipolar asociada a la interacción con el campo eléctrico de la 

radiación microondas. 
 

Por otro lado, el uso de las microondas como fuentes de calentamiento frente a otros 

procedimientos tradicionales radica en la manera en la que la energía térmica es 

transferida desde la fuente al material.  

En los procedimientos tradicionales, el calor pasa desde fuera del recipiente 

hacia el interior, estableciéndose un gradiente térmico en el cual las mayores 

temperaturas se encuentran en las regiones más próximas a la fuente térmica. 

Por su parte, en el calentamiento por microondas se producen ciertos fenómenos 

que marcan la diferencia con lo descrito en el párrafo anterior, hasta el punto de haber 

desbancado procedimientos clásicos de altas temperaturas47. 

En el calentamiento por microondas la radiación incide directamente sobre las 

moléculas generando un incremento de la temperatura por interacción de los momentos 

dipolares con el campo eléctrico incidente dentro del medio que se propagará hacia el 

exterior48 (figura 1.7). 
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Fig.1.7: Comparativa de los métodos de calentamiento por métodos convencionales y 

por microondas49 
 

La eficiencia de este calentamiento va a estar condicionada por la profundidad que 

alcance la radiación, la cual a su vez va a verse condicionada por el material, sus 

propiedades dieléctricas y magnéticas, su tamaño y densidad, así como también de la 

potencia de la fuente de microondas empleada y la temperatura alcanzada30. 

Igualmente, el uso de microondas reduce significativamente el tiempo de síntesis 

en comparación a otros procesos convencionales, manteniendo las propiedades de los 

productos resultantes, e incluso mejorándolas. No obstante, la generación de puntos 

calientes localizados durante la reacción puede acarrear la generación de nuevas fases 

no esperadas50. 

Por otro lado, las microondas permiten efectuar calentamientos selectivos, algo 

impensable por métodos convencionales. En función de las propiedades intrínsecas al 

material empleado (propiedades dieléctricas, tamaño y geometría molecular) y la 

orientación de sus dipolos, el calentamiento puede localizarse en ciertas regiones de un 

material dado30. Incluso con el uso de susceptores de la radiación (carburo de silicio, 

grafito o carbono activo) se puede conseguir que estos interaccionen con la radiación 

incidente lo cual se traduce en un incremento considerable de la temperatura51. 
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1.4.1.1 Efecto catalítico de las microondas 

 

Suponiendo una reacción elemental entre dos especies A y B, para generar un único 

producto AB, la ecuación cinética va a venir descrita por: 

+ →  

= [ ] [ ]   (ecuación 4) 

 

De acuerdo con la ecuación 4, la velocidad de la reacción indicada va a estar regida por 

una constante K, denominada constante cinética, las concentraciones de los reactivos y 

los índices a los que estos se ven elevados, u órdenes parciales de reacción. 

Volviendo a la constante K, ésta viene dada por la ecuación 5: 

= · ·   (ecuación 5) 

Siendo A un factor pre-exponencial, Ea la denominada energía de activación, o 

barrera energética que se ha de alcanzar para que la reacción comience a desarrollarse, 

R la constante de los gases y T la temperatura. 

 

De acuerdo con las ecuaciones 4 y 5, resulta fácil comprender que para incrementar la 

velocidad de una reacción únicamente se puede operar de dos maneras distintas. 

Disminuir la energía de activación (fundamento en el que se basa la catálisis) o 

incrementar la temperatura (siempre y cuando la reacción química en cuestión sea de 

carácter endotérmico, dado que de lo contrario habría que disminuirla). 

 

Por otro lado, como se ha indicado con anterioridad, que el uso de microondas aumenta 

la cinética de la reacción es un hecho contrastado experimentalmente50, no obstante, el 

mecanismo por el cual las microondas disminuyen los tiempos de reacción aún no han 

sido esclarecidos en su totalidad. 

Ciertos autores52 argumentan que este aumento apreciado en la velocidad de 

reacción se debe al incremento térmico que experimentan los reactivos en zonas 

concretas, pudiéndose alcanzar picos de temperatura próximos al plasma; si bien la 

temperatura promedio del medio de reacción es infinitamente inferior (figura 1.8). 

Como consecuencia de estos puntos calientes dentro del medio de reacción se 

establecen fenómenos de no equilibrio, en los cuales se produce la transformación 

reactivos → productos. 
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Fig.1.8: Formación de microplasmas durante el calentamiento de un carbón activado en 

microondas. a) durante las primeras etapas del calentamiento (temperatura media: 
150ºC); b) tras un minuto de irradiación (temperatura media: 700ºC)52. 

 

 

Sin embargo, otros autores47 postulan que debido a las diferentes polaridades existentes 

entre los reactivos, los estados intermedios de reacción y los productos, han de conducir 

a distintas interacciones por parte de estas especies con el campo eléctrico incidente, lo 

cual, a su vez, conduce al establecimiento de nuevos mecanismos de reacción. 

 

1.4.2 Síntesis asistida por microondas en estado sólido. 
 

La técnica de síntesis asistida por microondas en estado sólido se puede describir, a 

grandes rasgos, como la irradiación directa por microondas de los precursores en estado 

sólido. 

Desde un punto de vista experimental, el procedimiento consiste en la mezcla de 

los precursores y compactación de la misma en forma de aglomerados o pélets, los 
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cuales son depositados sobre un crisol capaz de resistir las altas temperaturas que se van 

a requerir durante el proceso, esto es, alúmina, porcelana o carburo de silicio. 

El procedimiento sintético en sí consiste en la colocación del crisol con el 

precursor en un recipiente que resulte transparente a las ondas microondas, es decir, que 

no las absorba, e irradiar la mezcla de precursores pudiéndose llevar a cabo esto último 

en un microondas convencional. 

En ciertas ocasiones, se ha podido comprobar experimentalmente que el uso de 

carbono activado permite aumentar el rendimiento de las síntesis desarrolladas por esta 

técnica, dado que éste presenta la capacidad de incrementar tanto las temperaturas 

alcanzadas como de aumentar la cinética de la reacción química en sí misma27,53. 

 

Por otro lado, en la figura 1.9 se muestra el esquema de un microondas de uso 

doméstico idéntico al empleado en las síntesis llevadas a cabo en la parte experimental 

del trabajo realizado. 

 
Fig.1.9: Esquema de los distintos componentes internos de un microondas de uso 

doméstico idéntico al empleado en los experimentos desarrollados54. 
 

De los distintos componentes que constituyen un horno microondas destacan por su 

importancia dos: el magnetrón y la denominada guía de distribución de ondas. 

El primero de estos, el magnetrón, es un diodo termoiónico que consta de un 

ánodo y un cátodo que se ven calentados de forma directa. Como consecuencia de este 

calentamiento, en el cátodo se produce la liberación de electrones que son emitidos 

hacia el ánodo describiendo un recorrido en espiral, debido a lo cual, los electrones 

emitidos se comportan como grupos de carga que se ven contrarrestados por el 
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establecimiento de circuitos inductivos-capacitativos en el ánodo, comportándose éste 

entonces como un conjunto de circuitos resonantes que vibran a una frecuencia 

específica la cual es recogida por la antena del magnetrón y transmitida al interior del 

horno30,55. 

El segundo componente en importancia, la guía de distribución de ondas, está 

constituida por un conducto de sección rectangular fabricado en metal laminado cuyas 

paredes reflejan la radiación generada en el magnetrón, permitiendo de esta manera la 

conducción de las mismas hacia la cavidad del horno, cuyas paredes igualmente están 

revestidas de material reflectante para, por un lado, evitar la fuga de radiación, y, por 

otro, aumentar la cantidad de microondas absorbidas por la muestra. 

Esto último puede acarrear problemas en el caso de trabajar con pequeñas 

cantidades de muestra, dado que, según lo expuesto por Prado-Gonjal en su Tesis 

Doctoral30, si un alto porcentaje de la radiación generada en el magnetrón es reflejada 

en las paredes del horno y no resulta absorbida por la muestra, cabría la posibilidad de 

que mediante fenómenos de reflexión pudiera acabar por incidir sobre el magnetrón lo 

cual conduciría a su deterioro prematuro. 
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1.5 TIERRAS RARAS. IMPORTANCIA Y APLICACIONES 
 

Antes de comenzar a hablar sobre las propiedades y características de los óxidos de 

tierras raras estudiados, tal vez resulte necesario explicar qué son este grupo de 

elementos etiquetados como lantánidos, incluyéndose en esta selección además el 

escandio y el ytrio, o, más genéricamente hablando, tierras raras. 

 
Fig.1.10: Detalle del aspecto metálico de las denominadas tierras raras56. 

 

Desde un punto de vista bibliográfico cabe aclarar que la mejor información, y con la 

cual se va a trabajar en este apartado, ha sido extraída de la web reehandbook56 y la 

Cámara minera del Perú57. 

De acuerdo con el nombre con el que son mundialmente denominadas, las tierras 

raras, también llamados metales especiales, se hace referencia al conjunto de 17 

elementos químicos de carácter metálico que comprende al escandio, ytrio, lantano, 

cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, 

holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio (fig.1.10). 

Por otro lado, estas tierras raras se caracterizan por ser todas ellas metales, 

blandos con color plateado. Tienen una alta reactividad con el oxígeno, de ahí que 

tiendan a encontrarse en la naturaleza en forma de óxidos (con la excepción del 

prometió que es de origen sintético). Presentando además una buena conductividad 

eléctrica y unas propiedades magnéticas excepcionales.  
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Desde un punto de vista extractivo, las tierras raras se encuentran dispersas por la 

corteza terrestre en cantidades insignificantes, siendo sus dos principales fuentes la 

mozanita y la bastnazita. Viéndose el proceso extractivo de las mismas dificultado por 

su alta tendencia a la oxidación, resultando de este hecho tediosos procesos de 

purificación y separación. No obstante, dadas sus potenciales aplicaciones tecnológicas 

han hecho de estos elementos los metales estratégicos por excelencia del siglo XXI. 

 

1.5.1 Breve historia de las tierras raras 
 

La primera tierra rara fue descubierta a finales de la década de los 80´del siglo XVIII 

cuando un lugarteniente de artillería sueco, Carl Axel Arrhenius, descubrió 58 un extraño 

tipo de feldespato en Ytterbi, Suecia, al que bautizó como Ytterbita (rebautizado como 

Galonita a principios del siglo XIX por el profesor Ander Gustaf Ekeberg), y en cuya 

composición se encontraba un nuevo elemento que presentaba “ciertas analogías con el 

circonio y proporcionaba un sabor dulce a los ácidos”59 al que se le asignó el nombre de 

itrio. 

El establecimiento de la teoría atómica puso de manifiesto que el itrio formaba 

parte de un grupo de elementos cuyo rasgo distintivo era la ocupación de orbitales 

atómicos 4f, por lo cual era de esperar que éste estuviera constituido por 14 elementos 

químicos. 

A lo largo del siglo XIX y comienzos del XX se fueron descubriendo el resto de 

tierras raras, siendo el último en ser hallado el prometio en 1947 por parte de L.E. 

Glendenin, J.A. Marinsky y C. D. Coryel, quienes lo encontraron al investigar las 

cenizas de un reactor nuclear. 

En general, se puede clasificar la historia de las tierras raras en tres grandes 

etapas: 

 Etapa inicial (1787-1950): Se descubren el itrio (1787) y el resto de las tierras 

raras. Otros descubrimientos reseñables son el ferromagnetismo del gadolinio y la 

superconductividad del lantano. Esta primera etapa se ve concluida cuando se logran 

aislar las tierras raras en cantidades y purezas tales que permiten su incorporación al 

sector industrial. 

 Etapa de desarrollo (1950-1970): Los métodos de obtención y purificación de 

las tierras raras sufren una evolución constante. Se descubre el efecto láser del neodimio 
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y se dan las primeras aplicaciones de las tierras raras en el ámbito de la óptica, el 

magnetismo y los pigmentos. 

 Etapa de oro (1970-actualidad): Las tierras raras se incorporan a infinidad de 

los materiales que son empleados en la vida cotidiana. Se descubren nuevas propiedades 

como la absorción de grandes cantidades de hidrógeno, los imanes permanentes o los 

superconductores de alta temperatura. 

 

1.5.2 Aplicaciones de las tierras raras 

 

Como puede apreciarse en la figura 1.11, las tierras raras presentan numerosas 

aplicaciones que intervienen en el día a día de los ciudadanos del siglo XXI. Por 

ejemplo, la imagen cada vez más nítida de las televisiones HD se debe al europio. Así 

como también el cerio y el lantano constituyen dos de los elementos fundamentales de 

las llamadas pantallas táctiles que han revolucionado la telefonía móvil y la informática 

en general.  

 
Fig.1.11: Ejemplos de aplicación de las tierras raras en la vida cotidiana. 

 

Por otro lado, dada su casi nula toxicidad, resultan fundamentales en los pigmentos de 

última generación ya que muestran comportamientos similares a los producidos con 

cobalto, cromo, cadmio o plomo, sin la problemática ambiental y sanitaria que 

acompañaba a estos. 

Otra gran revolución que tuvo a las tierras raras como principal responsable fue 

la miniaturización de los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, los auriculares con una 

acústica similar a la de equipos de alta fidelidad son consecuencia directa del uso de 
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imanes de neodimio, los cuales presentan mayor potencia y ligereza que los antiguos 

constituidos con ferrita. 

Sus aplicaciones en el ámbito de los láseres presentan excelentes fuentes de 

radiación monocromática de alta intensidad, elevada coherencia y direccionalidad. 

Dadas estas propiedades se emplean ampliamente en sectores de la investigación tales 

como la espectroscopia, la fusión láser o la medicina, en procesado, cortado y soldado 

de materiales, o las comunicaciones y fines militares como la transmisión de datos a alta 

velocidad o detectores. 

Un sector en el que las tierras raras han entrado recientemente y han constituido 

un nuevo desafío tecnológico es el mundo de los llamados catalizadores de tres vías 

(CTV) que emplean los automóviles y que reducen en un elevado porcentaje la 

contaminación ambiental. Igualmente, dentro del sector automovilístico juegan un papel 

fundamental en los nuevos coches híbridos, en los que Occidente ha depositado sus 

esperanzas ante el agotamiento inminente de los combustibles fósiles y que están 

constituidos por infinidad de combinaciones de estos elementos (figura 1.12), 

destacando el Toyota Prius por su motor que contiene un kilogramo de neodimio y otros 

diez kilogramos de lantano en sus baterías recargables. 

 

 
Fig.1.12: Principales aplicaciones de las tierras raras en los vehículos híbridos. 
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En la figura 1.13 se muestra de manera esquemática los principales campos de 

aplicación de las tierras raras más allá de las descritas a lo largo de este apartado. 

 

 
Fig.1.13: Principales campos de aplicación de las tierras raras. 

 

Por último, cabe añadir que las tierras raras constituyen lo que podría denominarse 

como la piedra de bóveda de las llamadas tecnologías verdes como pueden ser las placas 

solares, las bombillas de bajo consumo, las pilas de combustible o el almacenamiento de 

hidrógeno. Tal es el requerimiento por estas tecnologías ecológicas, que si éstas fueran 

implantadas a gran escala lo suficiente como para poder reducir las emisiones de CO2 de 

manera significativa, la amplia demanda de tierras raras requeridas superaría con creces 

las crisis asociadas al sector petrolífero a lo largo del siglo XX. 

 

1.5.3 Óxidos de tierras raras 
 

Como se ha podido comprobar en el apartado anterior, las tierras raras han marcado una 

revolución en el ámbito de los materiales. Ahora bien, su utilización no es en estado 

nativo, es decir, no se utilizan como tales sino como, fundamentalmente, en forma de 

óxidos. Debido a esto, en este último apartado introductorio se va a proceder a comentar 

las principales características que confieren a este tipo de compuestos sus principales 

propiedades.  
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1.5.3.1 Estructura de los óxidos de tierras raras 

 

La principal característica que presentan los óxidos de las tierras raras (RE2O3 en lo 

sucesivo), también llamados sesquióxidos de tierras raras (nomenclatura que hace 

referencia a la presencia de tres aniones O2- y dos cationes metálicos en estado de 

oxidación 3+)60 es su polimorfismo. 

 

 
C-RE2O3 

 
B-RE2O3 

 
A-RE2O3 

 
H-RE2O3 
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X-RE2O3 

Fig.1.14: Polimorfos del RE2O3. En rojo se representan los O2- y en azul los RE3+61. 
 

De hecho, dependiendo de la temperatura, la presión y el radio del catión metálico se 

pueden dar 5 variaciones polimórficas: A-, B-, C- H- y X-RE2O3, cuyas estructuras 

cristalinas se pueden apreciar en la figura 1.14, y la correspondiente descripción de cada 

estructura en la tabla III. 

 

Tabla III: Descripción de las estructuras cristalinas de los polimorfos RE2O3. 

 
Estructura 

Índice de 
coordinación 

catiónica 

 
Descripción 

C-RE2O3 6 
(Cúbica) 

G.E. Ia-3. Parejas de octaedros distorsionados 
que comparten vértices en las tres dimensiones. 
En cada una de las parejas de los octaedros, el 
RE3+ ocupa dos posiciones cristalinas distintas: 

C2 y S6. 
B-RE2O3 7 

(Monoclínica) 
 

G.E. C2/m. Parejas de octaedros unidos por una 
arista que se repite en las tres dimensiones 

compartiendo aristas. 
A-RE2O3 7 

(Hexagonal) 
G.E. P32/m. Red tridimensional de tetraedros 

OR4 unidos por tres de sus ejes. 
H-RE2O3

¥ 10 
(Hexagonal) 

Parejas de decaedros unidos por uno de sus 
lados que se repite en las tres dimensiones del 

espacio compartiendo vértices. 
 

X-RE2O3
¥ 6 

(Cúbica) 
Red tridimensional de octaedros que comparten 

vértices. 
¥ Fases estables a altas temperaturas. 
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Además de estas formas polimorfas, en alguno de estos elementos se ha encontrado una 

sexta fase cúbica que puede describirse como una estructura tipo fluorita desordenada4 

perteneciente al grupo espacial Fm-3m. 

 

La estabilidad de las fases recogidas en la tabla anterior dependen fundamentalmente de 

las condiciones de temperatura y presión ambientales, así como también del catión RE3+ 

presente en el sesquióxido. 

De esta manera, la fase hexagonal A-RE2O3 es estable para RE= La, Ce, Pr y Nd; 

mientras que Sm2O3, Eu2O3 y Gd2O3 pueden existir en las formas monoclínica B-RE2O3 

y cúbica C-RE2O3, siendo esta última la fase más estable de las dos. Por su parte, la 

estructura C-RE2O3 es característica en los óxidos con RE= Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, 

Lu, Y y Sc. 

Las formas A, B- o C-RE2O3, con la excepción de Sc2O3 y Lu2O3, se transforman 

en la fase H- a temperaturas lo suficientemente altas. De la misma manera que esta 

última fase de convierte en la X-RE2O3 a temperaturas aún mayores para los RE 

comprendidos entre La-Dy antes de alcanzar el punto de ebullición. 

 

1.5.3.2 Transiciones de fase a presión atmosférica. 

 

En la figura 1.15 se muestran las transiciones polimórficas de los RE2O3 en función del 

radio iónico y la temperatura en condiciones de presión ambiental (P=1 atm.). 

 
Fig.1.15: Diagrama de estabilidad de los RE2O3 a presión atmosférica (P=1 atm.) en 

función de la temperatura y el radio iónico61 (C fase cúbica Ia-3, B monoclínica C2/m, A 
hexagonal P32/m, H hexagonal de alta temperatura, X cúbica de alta temperatura). 
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En la tabla IV se muestran las temperaturas de transición, así como las estructuras 

cristalinas involucradas en el proceso, bajo condiciones de presión atmosférica. 

 

Tabla IV: Transiciones polimorfas bajo presión atmosférica (1 atm.)61,62,63,64,65. 
(C fase cúbica Ia-3, B monoclínica C2/m, A hexagonal P32/m, H hexagonal de alta 

temperatura, X cúbica de alta temperatura). 
Óxido Transición T (K) 

Sm2O3 C↔B 676+20 

Eu2O3 C↔B 894+20 

Gd2O3 C↔B 1425+20 

Tb2O3 C↔B 1823+50 

Dy2O3 C↔B 2263+30 

Ho2O3 C↔B 2458+20 

Sm2O3 B↔A 2173+30 

Eu2O3 B↔A 2323+20 

Gd2O3 B↔A 2443+10 

La2O3 A↔H 2313+20 

Ce2O3 A↔H 2338+60 

Pr2O3 A↔H 2353+50 

Nd2O3 A↔H 2373+30 

Sm2O3 A↔H 2403+30 

Eu2O3 A↔H 2413+20 

Gd2O3 A↔H 2481+10 

Tb2O3 B↔H 2440+20 

Dy2O3 B↔H 2463+20 

Ho2O3 B↔H 2483+30 

Y2O3 C↔H 2600+30 

Er2O3 C↔H 2593+50 

Tm2O3 C↔H 2623+20 

Yb2O3 C↔H 2653+20 

La2O3 H↔X 2373+30 

Ce2O3 H↔X 2413+30 

Pr2O3 H↔X 2443+30 

Nd2O3 H↔X 2473+10 

Sm2O3 H↔X 2523+30 
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Eu2O3 H↔X 2543+20 

Gd2O3 H↔X 2633+20 

Tb2O3 H↔X 2643+30 

Dy2O3 H↔X 2653+40 

 

1.5.3.3 Transiciones de fase a altas presiones. 

 

Varios autores han reportado la aparición de fases aparentemente metaestables en 

condiciones de presión atmosférica25,26,36,66,67,68, las cuales son consecuencia directa de 

los procesos sintéticos ensayados.  

Dosev et al69 postulan que, en el método de Spray Pirólisis, los procesos de 

eliminación del disolvente y la descomposición de los precursores puede acarrear la 

suficiente presión como para inducir transiciones de fase que, en condiciones normales, 

requerirían altas temperaturas. Siendo fácilmente extrapolable esta idea a cualquier 

proceso que transcurra mediante la reacción química entre reactivos cuya desaparición 

venga acompañada de gases y se opere a bajas temperaturas en las cuales las 

transiciones polimórficas no se encuentren en condiciones de equilibrio, quedando parte 

de estas fases metaestables retenidas en las fases mayoritarias y estables en condiciones 

normales. 

En la tabla V se muestran las temperaturas de transición, así como las estructuras 

cristalinas involucradas en el proceso, bajo condiciones de presión superiores a la 

atmosférica. 

 

Tabla V: Transiciones polimorfas bajo presión superior a una atmósfera61,70,71,72. 
(C fase cúbica Ia-3, B monoclínica C2/m, A hexagonal P32/m, H hexagonal de alta 

temperatura, X cúbica de alta temperatura). 
Óxido Transición T (K) P (GPa) 

Sc2O3 C→B 1273 8-11 
C→A ≈298 40.9+1.3 

Y2O3 C→B 1273 2.1 
C→B ≈298 11.6 
B→A ≈298 20.4 

Sm2O3 B→A ≈298 3.2-3.9 
Eu2O3 C→B ≈298 8 

B→A ≈298 4.3+0.4 
Tb2O3 C→B 1273 1.0 

 589 1.72 
686 1.63 
783 1.55 
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839 1.49 
885 1.44 

1018 1.32 
1380 0.99 

Ho2O3 C→B 1273 1.5 
Er2O3 C→B 1273 2.0 
Tm2O3 C→B 1273 2.5 
Yb2O3 C→B 1273 3.0 

C→B ≈298 13+1 
Lu2O3 C→B 1273 3.6 

 

Por último, en relación a las transiciones de fase cabe reseñar que las transiciones 

C→B→A acarrea una contracción del volumen de la celda cristalina, que en el caso del 

Eu2O3, por ejemplo, alcanza el valor de -1.6% en la transición B→A73. 

 

1.5.4 Fotofísica aplicada a las tierras raras  
 

Una de las principales aplicaciones que están encontrando las tierras raras se encuentran 

relacionadas con su capacidad de emitir radiación en el rango del visible mediante 

fenómenos de fluorescencia74,75,76, por ello, en este último apartado se van a comentar 

levemente los fundamentos en los que se basa este fenómeno físico, para, finalmente, 

discutir las propiedades intrínsecas a los óxidos de tierras raras que les han permitido 

revolucionar este campo de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. 

 

1.5.4.1 Espectroscopia electrónica. Fluorescencia 

 

La energía electrónica de un sistema químico puede verse alterada como consecuencia 

de la absorción o emisión de un fotón de una frecuencia determinada, siendo éste el 

principio de los espectros electrónicos. 

En la figura 1.16 se puede apreciar la absorción y emisión de luz mediante el 

diagrama energético propuesto por Jablonski77. 
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Fig.1.16: Diagrama de Jablonski 

 
De acuerdo con la figura 1.16, los estados electrónicos fundamental, primero y segundo 

excitados se denotan respectivamente como S0, S1 y S2; dentro de cada cual, un 

fluoróforo o cromóforo es capaz de absorber energía para su posterior pérdida 

energética en forma de emisión de fluorescencia. Igualmente, cada nivel energético Si se 

encuentra formado a su vez por niveles vibracionales dentro de los cuales se localizan 

los correspondientes niveles rotacionales78. 

Por otro lado, los fluoróforos suelen verse excitados a algún nivel vibracional de 

S1 o S2 mediante absorción de energía, de acuerdo con el principio de Franck-Condon. 

Salvo contadas excepciones, los cromóforos excitados en fases condesadas pierden 

energía (desexcitación) rápidamente en forma de calor pasando al nivel vibracional 

fundamental de S1, denominándose el proceso conversión interna (CI) cuya duración es 

del orden de los picosegundos. 

La transición desde el nivel vibracional fundamental del primer estado excitado 

al estado S0 con emisión de un fotón se conoce como fluorescencia, siendo los tiempos 

de vida de este fenómeno del orden de los ns, por lo cual la CI se completa antes que la 

emisión, o lo que es lo mismo, la emisión fluorescente generalmente procede de estados 

excitados en equilibrio térmico con el medio79. 

Dado que el estado final de la fluorescencia puede ser cualquier nivel vibracional 

del estado electrónico fundamental, el espectro de emisión es un reflejo de los niveles 

vibracionales del estado S0, de la misma manera que el espectro de absorción muestra 

los niveles vibracionales del primer estado excitado. 

Por su parte, un fluoróforo excitado en el estado S1 puede sufrir conversión al 

primer triplete (T1) mediante un proceso denominado cruce entre sistemas (ISC), y 

posteriormente desactivarse de manera radiativa conociéndose este fenómeno como 

fosforescencia. Si bien esta transición está prohibida por las reglas de selección80, esto 
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no implica que  pueda tener lugar, sino que se trata de un tránsito electrónico más lento, 

con un tiempo de vida que oscila entre 1 y 10-6 s, de ahí que se trata de un proceso 

fotofísico en desventaja con otros que conllevan pérdidas energéticas en menor tiempo. 

 

Por otro lado, la diferencia en unidades energéticas existente entre el máximo de 

absorción y el de emisión recibe el nombre de desplazamiento de Stokes, siendo mayor 

cuando el fluoróforo interacciona dipolarmente con el medio como consecuencia de que 

la energía del estado excitado disminuye y la emisión se desplaza al rojo. 

Posteriormente a la excitación al nivel S1, el exceso energético se disipa, 

llevando al cromóforo al nivel vibracional más bajo en energía del nivel electrónico. 

Como consecuencia de esta relajación, el espectro de emisión es normalmente 

independiente de la longitud de onda con la que se excite. Siendo más acusada esta 

independencia en la espectroscopía de emisión de fluorescencia atómica, dado que, 

como se verá más adelante, no existen procesos de CI al no haber niveles 

rotavibracionales. 

En muchos sistemas, los niveles energéticos involucrados en las transiciones de 

absorción o emisión no se ven alterados por la diferente distribución electrónica de los 

niveles S0 y S1. Esto es así, de acuerdo con el principio de Franck-Condon, porque todas 

las transiciones electrónicas transcurren sin cambios en las posiciones nucleares de los 

átomos, dando como resultado que si la probabilidad de una transición particular entre 

dos niveles vibracionales es la mayor en absorción, su homóloga en emisión igualmente 

será la más probable. De ahí que se pueda decir que el espectro de emisión de 

fluorescencia sea la imagen especular del espectro de excitación (o absorción). 

Existen excepciones a esta regla, las cuales indican la existencia de una diferente 

organización geométrica de los núcleos entre el estado excitado y el fundamental. Por 

ejemplo, pueden ocurrir desplazamientos nucleares antes de la emisión si el tiempo de 

vida del estado excitado es relativamente alto. No obstante, estas excepciones suelen 

tener lugar cuando se establecen reacciones químicas en estado excitado, lo cual da 

lugar a fenómenos de fotoquímica los cuales no entran dentro del campo de la fotofísica 

asociada al trabajo experimental llevado a cabo en la presente Tesis Doctoral. 
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Por su parte, en el diagrama de Jablonski de la figura 1.16 sólo se tienen en cuenta 

procesos unimoleculares, los cuales se recogen en la tabla VI. 

 

Tabla VI: Procesos unimoleculares que involucran al estado S1. 
 

Proceso 
 

 
Esquema¥ 

 
Constante de velocidad 

Absorción M + hυ→1M* Ia 

Fluorescencia 1M*
0→M + hυ KF 

Cruce entre estados 1M*
0→3M*

m KISC 

Conversión interna 1M*
0→Mm KCI 

Reacción química 1M*
0→ Productos KR 

¥ El superíndice indica la multiplicidad del estado excitado mientras que el subíndice el nivel vibracional. 
 

Considerando ahora un sistema en el que únicamente operen estos procesos que es 

irradiado con una fuente continua de radiación, el rendimiento cuántico de fluorescencia 

(ɸF) vendrá dado por la expresión77,79: 

ɸ =     (ecuación 6) 

 

Irradiando ahora el sistema con una radiación pulsada, la población del estado excitado 

decae de acuerdo con la ecuación diferencial: 

                    −
∗

= ( + + + ) · ∗     (ecuación 7) 

 

Se define el tiempo de vida, τ, como el tiempo de concentración de fluoróforos 

excitados en alcanzar el valor 1/e respecto a la original, siendo calculable desde el punto 

de vista experimental como77,78: 

= + + +   (ecuación 8) 

 

Igualmente se define el tiempo de vida radiativo o natural, τ0, como el tiempo de vida 

del estado excitado si éste decayera únicamente mediante un proceso de desexcitación 

radiativa, es decir77,79: 

=   = ɸ   (ecuación 9) 
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1.5.4.2 Fenómenos competitivos81 

 

Por otro lado, pueden darse ciertos fenómenos competitivos con la desactivación por 

emisión de fluorescencia, destacando: 

Desactivación colisional: desexcitación de una especie por colisión con otra. 

Transferencia de energía no radiativa: desexcitación de una especie por 

transferencia de la energía adquirida en la absorción de radiación a otra especie, 

quedando esta última excitada. 

Desexcitación por concentración: efecto de filtro interno y efecto de 

autoabsorción. En el primer caso, las primeras capas de muestra absorben la mayor 

parte de la luz e impiden la excitación de los fluoróforos que se encuentran en el interior 

que es la zona desde la cual se observa la emisión. El segundo caso, por su parte, tiene 

lugar cuando cierta emisión debe atravesar una zona de muestra concentrada camino del 

detector y en ella se absorbe la parte del espectro de fluorescencia que solapa con el de 

absorción. 

Migración de energía: mecanismo de transferencia típico de cristales y 

polímeros mediante el cual el fotón absorbido se transmite cromóforo a cromóforo en 

un mecanismo de deslocalización llamado “a saltos”. 

 

1.5.4.3 Espectros electrónicos de átomos y moléculas. 

 

Una vez que se descrito las principales características de la técnica de emisión de 

fluorescencia, cabe señalar que el fluoróforo empleado en el desarrollo de esta Tesis 

Doctoral, el europio trivalente, presenta ciertas ventajas que facilitan considerablemente 

la interpretación de los resultados empleados. 

De esta manera es posible recalcar que los espectros de emisión de fluorescencia 

atómica son más simples que los moleculares, debido a la ausencia de estructuras 

vibracionales y rotacionales78. Por ello, este tipo de espectros suelen definirse como 

espectros de líneas o bandas.  

Debido a esto último, la intensidad de los espectros de emisión suele presentar 

mayores intensidades, dado que fenómenos como la pérdida energética asociada a 

fenómenos rotavibracionales, restricciones conformacionales y redistribuciones de 
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nubes electrónicas alrededor de las moléculas del disolvente cuando las medidas se 

llevan a cabo en disolución, con la consecuente generación de momentos dipolares 

inducidos en el estado de transición del fluoróforo no tienen lugar80,82. 

 

1.5.4.4 RE2O3 con propiedades luminiscentes. 

 

De las estructuras de los óxidos de tierras raras descritas en el apartado 1.5.3.1, la fase 

cúbica Ia-3 presenta un interesante comportamiento al ser dopada parcialmente con 

iones del grupo de los lantánidos. De hecho, los óxidos de gadolinio e ytrio se 

comportan como estructuras cristalinas favorables como anfitriones para este tipo de 

soluciones sólidas83,84,85,86 con prometedoras propiedades funcionales4,56. 

Por su parte, los iones de las tierras raras (Eu3+, Ce3+, Tm3+, Nd3+) presentan 

mejores propiedades luminiscentes que los metales de transición usados con mayor 

frecuencia hoy en día (Cr3+, Mn2+, Pb2+) evitando además la problemática sanitaria y 

medioambiental de estos últimos56. 

Por otro lado, cuando la estructura cúbica Ia-3 es dopada con un ión lantánido 

con propiedades luminiscentes (Eu3+ en el caso del trabajo experimental desarrollado en 

esta Tesis Doctoral), éste puede ocupar dos posiciones cristalográficas de distinta 

simetría, C2 y S6, que darán lugar a dos máximos de emisión de fluorescencia 

diferentes. Siendo la causa de este fenómeno el dopado, o sustitución parcial de cationes 

RE3+ de la red anfitrión por el Eu3+ o activador, dando lugar a una solución sólida 

sustitucional como consecuencia de las similitudes existentes entre los radios iónicos de 

los elementos lantánidos que entran en juego: Eu3+ 0,95 Å, Gd3+ 0,94 Å e Y3+ 0,90 Å4. 
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2.1 MOTIVACION 
 

En las últimas décadas el estudio de óxidos a escala nanométrica dopados con tierras 

raras ha cobrado gran relevancia dadas sus propiedades luminiscentes, magnéticas y 

catalíticas. 

Por otro lado, los métodos de Spray Pirólisis han demostrado ser un método de 

síntesis que posee una gran versatilidad para la obtención de este tipo de materiales, 

conduciendo a materiales nanoestructurados con características singulares. Por su parte, 

la implantación de métodos de obtención de materiales de tamaño submicrométricos 

basados en la irradiación por microondas está permitiendo abaratar los procesos de 

síntesis, dado que logrando optimizar las condiciones experimentales los tiempos 

requeridos se acortan considerablemente.  

Debido a esto, numerosos grupos de investigación están invirtiendo grandes 

esfuerzos en la optimización de ambas rutas de síntesis, dadas los potenciales campos 

de aplicación que presentan los materiales obtenidos por estas vías. 

 

 

2.2 OBJETIVOS 
 

En base a lo dicho en el apartado 2.1, los objetivos esta Tesis Doctoral se pueden 

englobar dentro de dos líneas de investigación distintas. 

La primera de ellas abarca la síntesis y caracterización de óxido de ytrio (Y2O3) 

dopado con europio (9%at.) y nanopartículas de plata depositadas sobre su superficie 

mediante la técnica de Spray Pirólisis.  

En este caso, a su vez, los objetivos específicos que se plantearán, son: 

a) Desarrollar y optimizar las condiciones experimentales para la obtención los 

materiales. 

b) Caracterizar morfológica, estructural, composicional y funcionalmente los 

materiales obtenidos. 

c) Evaluar la influencia que presentan los diversos tratamientos térmicos a los 

que las muestras son sometidas tras su síntesis, en sus propiedades estructurales, 

morfológicas y funcionales. 
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d) Comparar la influencia que ejerce la concentración de plata en la respuesta 

luminiscente de los materiales obtenidos, tratando de conocer la cantidad necesaria para 

obtener las mejores propiedades ópticas. 

e) Comparar las distintas condiciones de síntesis estudiadas en función de los 

resultados obtenidos en los apartados anteriores. 

 

La segunda línea de trabajo comprende la síntesis y caracterización de óxido de 

gadolinio (Gd2O3) dopado con europio (1%at.) mediante síntesis asistidas por 

microondas en estado sólido.  

Dentro de este primer punto, se tratará de: 

a) Desarrollar y optimizar las condiciones de síntesis. 

b) Caracterizar morfológica, estructural, composicional y funcionalmente las 

muestras obtenidas. 

c) Evaluar desde el punto de vista de las propiedades estructurales, 

composicionales, morfológicas y funcionales la influencia que presentan los diversos 

tratamientos térmicos a los que las muestras son sometidas tras su obtención.  

 

 



 

 
 

 
 

 

 

“Son vanas y están plagadas de errores las ciencias 
que no han nacido del experimento, madre de toda incertidumbre 

Leonardo da Vinci 
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Una vez que se han visto la importancia que encierran las tierras raras y sus óxidos, las 

técnicas de síntesis empleadas en esta Tesis Doctoral y los objetivos de la misma, es 

preciso describir las condiciones experimentales empleadas y los equipos utilizados. 

Para ello, este capítulo se ha dividido en tres apartados distintos. En el primero 

de ellos se enumeran las distintas técnicas de caracterización empleadas, así como 

también las condiciones de medida empleadas. En el segundo, se caracterizan los 

precursores empleados en cada caso. Y por último, se aborda la descripción de las 

distintas condiciones experimentales empleadas en las dos rutas de síntesis 

desarrolladas. 

 

 

3.1 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 
 

3.1.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
 

Esta técnica se ha utilizado tanto para la caracterización morfológica como 

composicional de las muestras obtenidas. 

El uso de electrones secundarios, producidos por la interacción entre el haz 

incidente y la muestra1, ha permitido obtener información sobre la topografía de los 

sistemas estudiados. 

Por su parte, el uso de los electrones retrodisperados, ha permitido el estudio 

composicional de las muestras2, dado que en función del peso atómico de los elementos 

constituyentes, los ángulos de desviación permiten la digitalización de una imagen en 

distintos contrastes en tonos grises, los cuales están relacionados con el número atómico 

de cada elemento. 

Por otro lado, como consecuencia intrínseca de la técnica, se genera la emisión 

de fluorescencia de rayos X al colisionar un electrón incidente con alguno de los que 

forman la capa más interna de átomos. Fruto de este choque el átomo queda en un 

estado excitado que desencadena un movimiento electrónico en las capas más externas 

para ocupar la vacante generada. Esta reordenación de electrones se ve acompañada de 

la emisión de un fotón de rayos X con una longitud de onda característica para cada 

elemento, recibiendo cada radiación emitida su nombre en función de la capa atómica 
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de la que proceda el fotón  y el rango de intensidad que produce. Es decir, una radiación 

Kα se origina en la capa K y es la más intensa de todas las producidas3.  

En base a esta técnica denominada espectrometría por energía dispersiva de 

rayos X (EDS), se pudieron llevar a cabo estudios composicionales en condiciones 

cuantitativas o semicuantitativas de la composición química de las muestras estudiadas, 

tanto en una región de área conocida como a nivel puntual. 

Para poder obtener mediante EDS información representativa de las muestras, se 

estableció un protocolo de trabajo, basado en la selección 50 puntos al azar en la imagen 

deseada, calculándose a continuación la media de los valores obtenidos. 

 

3.1.1.1 Microscopio utilizado 

 

Las fotografías tomadas en SEM fueron llevadas a cabo con un microscopio electrónico 

de barrido Philips XL30 con filamento de wolframio, operando entre 15 y 20 kV, 

dotado con detectores de imagen por electrones secundarios y retrodispersados, así 

como un detector de energía dispersiva de rayos X EDS (Analizador EDAX Dx4).  

Este microscopio se encuentra en las instalaciones del Departamento de Ciencia 

e Ingeniería de los Materiales la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

3.1.1.2 Preparación de las muestras 

 

Las muestras fueron suspendidas en acetona y dispersadas mediante ultrasonidos. Una 

vez hecho esto se depositaron varias alícuotas de la suspensión resultante sobre un 

portamuestras de alumnio (previamente lavado con etanol) y una vez que el disolvente 

se evaporó se procedió a su recubrimiento mediante una delgada capa de Au 

 en el sputtering Polaron SC 7610. 

 

3.1.1.3 Condiciones de trabajo 

 

Trabajando con los detectores de electrones secundarios y retrodispersados (SE y BSE, 

respectivamente), se ha podido estudiar la superficie de las muestras obtenidas. 

Mediante SE se ha podido estudiar la topografía de la muestra, mientras que de 

manera cualitativa se ha podido estudiar la homogeneidad de las mismas con BSE. Por 

su parte, los análisis químicos cuantitativos se llevaron a cabo utilizando la sonda EDS 
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con la que cuenta el dispositivo empleado, efectuándose los análisis composicionales 

sobre elementos pesados (Gd, Y, Ag y Eu) dado que otros elementos más ligeros (C, N, 

H y O) presentan señales demasiado débiles y se ven acompañadas de un amplio 

margen de error. 

La máxima magnificación empleada ha sido de 50.000 aumentos, operando a 20 

kV y una distancia de trabajo de 10 mm. 

 

 

3.1.2 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 
 

En este tipo de microscopía, la información sobre la muestra viene proporcionada por 

los electrones capaces de atravesarla. Como consecuencia de esto, las distintas 

densidades electrónicas conducen al establecimiento de un potencial, mediante el cual 

se obtienen imágenes de interferencia capaces de revelar las características morfológicas 

y estructurales del sólido objeto de estudio4, denominándose estas condiciones de 

trabajo TEM en campo claro. A diferencia de aquellas en las que se emplea un 

obturador de difracción y un detector anular, en cuyo caso se trataría de las medidas 

denominadas ABF Anular, las cuales no fueron utilizadas en esta Tesis Doctoral. 

Otra herramienta que presenta esta técnica y que permite obtener mayor 

información sobre el material estudiado, la constituye la posibilidad de cuantificar la 

difracción que sufren los electrones incidentes. 

De hecho, la difracción de electrones constituye una de las mejores técnicas para 

la caracterización cristalográfica de los materiales. Su fundamento reside en que los 

electrones desviados de manera elástica pueden ser enfocados por una lente objetiva, 

generando en el plano focal de ésta, en forma de puntos, un patrón de difracción que 

posteriormente es amplificado por otras lentes generándose así el patrón de difracción 

que se muestra en la pantalla4,5. 

La principal ventaja que presenta esta técnica en comparación a otras técnicas 

difractométricas, como la de rayos X o neutrones, es que permite seleccionar el área que 

se desea analizar mediante la denominada difracción de electrones de área selecciona 

(SAED por sus siglas en inglés), gracias a la cual se pueden llevar a cabo análisis 

estructurales de fases minoritarias que de otra manera resultarían imposibles. 
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Por último, esta técnica presenta también la posibilidad de efectuar análisis 

composicionales mediante la espectrometría por energía dispersiva de rayos X (EDS) 

descrita en el apartado 3.1.1. 

 

3.1.2.1 Microscopios utilizados 

 

Las imágenes de TEM tanto en campo claro como en alta resolución (HRTEM) fueron 

tomadas con dos microscopios distintos. 

Las muestras app del sistema Ag@Y2O3:Eu correspondientes a la muestra S2 

(Tabla VIII, página 76) fueron adquiridas con un microscopio electrónico de barrido 

con filamento de emisión de campo Tecnai F 20, con una resolución de 2,0Å (punto a 

punto) equipado con un detector de energía dispersiva de rayos X EDS (analizador 

EDAX TEM Quant), sistema de revelado digital de negativos procesado mediante el 

software Ditabis. La elección de este microscopio residió en que permite la elaboración 

de análisis composicionales en forma de mapping sobre la muestra estudiada, 

permitiendo de esta manera apreciar de qué manera se disponían las partículas 

nanoestructuradas de plata sobre las partículas secundarias del Y2O3:Eu. Este 

microscopio se encuentra en las instalaciones del Laboratorio de Microscopía 

Electrónica de Transmisión del Departamento de Física de la Universidad Carlos III de 

Madrid. 

Por su parte, el resto de muestras fueron estudiadas con un microscopio 

electrónico Jeol JEM 2100 dotado con un cañón de aceleración de 200 kV y una 

resolución entre puntos de 0,25 nm, una unidad STEM incorporada con detector de 

campo claro y un sistema de microanálisis EDS (Oxford INCA) ubicado en las 

instalaciones del Centro Nacional de Microscopía Electrónica de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

3.1.2.2 Preparación de las muestras 

 

Las muestras han sido preparadas partiendo de disoluciones diluidas en acetona de las 

muestras dispersadas en baño de ultrasonidos durante 15 minutos, depositándose a 

continuación una gota de las suspensiones resultantes sobre una rejilla de cobre 

recubierta por una mezcla de butirato de celulosa y una delgada capa de carbono. 
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3.1.2.3 Condiciones de trabajo 

 

Las imágenes tomadas por TEM se han empleado para completar la información 

morfológica de las muestras estudiadas por SEM y efectuar a su vez análisis 

composicionales sobre las mismas. 

Se han obtenido imágenes de campo claro a bajos aumentos, empleando para ello 

aperturas de objetivo para mejorar su contraste, compaginándose esta técnica con la 

difracción de electrones. Gracias a esto se ha podido hacer una estadística del tamaño de 

las partículas obtenidas y de esta manera llevar a cabo estudios estadísticos acerca del 

tamaño de las muestras y obtener detalles relacionados con su evolución en función de 

los tratamientos térmicos efectuados. 

Por otro lado, cabe señalar que las imágenes tomadas por TEM a alta resolución 

(HRTEM) contribuyen a la caracterización estructural de las muestras estudiadas al 

permitir obtener imágenes de alto detalle en la cual se pueden identificar las partículas 

primarias así como la presencia de defectos en las mismas. 

No obstante, dados los grandes aumentos a los que opera esta técnica, resulta 

altamente sensible a cambios en el foco de la lente objetivo y el espesor de la muestra6. 

Para poder interpretar las imágenes obtenidas por HRTEM se hizo uso del paquete de 

software gratuito imageJ TM el cual permite la obtención de transformadas de Fourier 

(FTT) de las imágenes y la eliminación del ruido de fondo, facilitando la selección de 

los máximos de difracción obtenidos por la FFT. 

Finalmente, el análisis estructural de las partículas correspondientes al sistema 

Ag@Y2O3:Eu se completó con medidas de difracción electrónica mediante TEM.  

La técnica empleada fue la denominada de selección de área (SAED), 

utilizándose el software imageJ TM para la determinación de las distancias interplanares 

experimentales correspondientes a cada fase cristalográfica y su posterior comparación 

con las correspondientes fichas JCPDS o ICSD. 

 

 

3.1.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD) 
 

Las medidas de difracción de rayos X se emplearon para la caracterización estructural y 

el cálculo del dominio cristalino (TDC) de las muestras estudiadas. 
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3.1.3.1 Difractómetro utilizado 

 

El equipo empleado fue un difractómetro automático Phiplips X´Pert con un voltaje de 

40 kV y una intesidad de 40 mA. La radiación empleada fue la Kα del cobre 

(λ1=1,5406Å, λ2=1,5444Å), el cual se encuentra en las instalaciones del Departamento 

de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

3.1.3.2 Preparación de las muestras 

 

Las muestras objeto de estudio fueron suspendidas en acetona y dispersadas en baño de 

ultrasonidos durante diez minutos, depositándose varias gotas de la suspensión 

resultante sobre un porta de silicio amorfo. 

 

3.1.3.3 Condiciones de trabajo 

 

Las condiciones experimentales llevadas a cabo en las medidas fueron por pasos entre 

2theta=10-100º con un paso de goniómetro de 0,02º, con un tiempo de contaje de 5 

segundos. 

 

3.1.3.4 Refinamientos estructurales. Método Rietveld 

 

Los patrones de difracción obtenidos fueron refinados mediante el uso del programa 

Fullprof7,8,9, el cual permite afinar de manera simultánea los parámetros reticulares de la 

muestra, así como también el fondo del difractograma obtenido mediante ajustes o 

cálculos basados en el método de Rietveld. 

Este método consiste en el ajuste teórico de los parámetros estructurales, los 

deslizamientos atómicos, anisotropía, tensiones de red, etc, así como los valores 

experimentales y el perfil completo del difractograma, considerándolo como la suma de 

un número de reflexiones de Bragg centradas en las posiciones angulares 

correspondientes. 

Una vez hecho esto, el refinamiento prosigue mediante procesos iterativos hasta 

alcanzar la convergencia entre los valores experimentales y los teóricos.  

A lo largo de todo el proceso, se han de considerar aquellos fenómenos que 

afectan a la intensidad de los máximos de difracción apreciados, como pueden ser los 
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factores de dispersión atómica, el factor de estructura (K), la polarización, la 

multiplicidad, la intensidad del haz de rayos X empleado, la eficiencia del 

difractómetro, así como el área de los picos, el método de obtención del fondo, los picos 

correspondientes a la propia radiación empleada (Kα1 y Kα2 en caso de que no se use 

una radiación monocromática) y el método de suavizado empleado9. 

En este método se emplea el perfil experimental obtenido para la muestra 

comparándolo con el propuesto, considerando todos los parámetros antes indicados, 

mediante el método de mínimos cuadrados extendido a todo el difractograma. 

La eficacia del ajuste se pone de manifiesto con los valores que el propio 

programa proporciona después de cada ciclo iterativo, siendo estos Rp (índice del 

perfil), Rwp (índice del perfil ponderado), RE (valor esperado para Rwp), el índice de 

bondad del ajuste (χ2) y RB (índice de Bragg), obteniéndose todos estos parámetros a 

través de la intensidad observada (Yobs) y la calculada (Ycal) para cada 2Ө. 

El programa prosigue con las iteraciones hasta que se alcance un ajuste óptimo 

para los valores experimentales y teóricos, lo cual va a ser función del tipo y la calidad 

del modelo estructural que se considere como punto de partida. 

De acuerdo con Young y Wiles10, los valores aceptados para los índices 

resultantes de cada ajuste son: 

 

Rp ∈ (12 ∪ 20), Rwp ∈ (13 ∪ 25), Rb ∈ (3 ∪ 11). 

 

Por otro lado, el programa Fullprof permite la determinación del tamaño de dominio 

cristalino (TDC), o valor promedio del tamaño de los cristales presentes en una muestra 

policristalina, a partir de las anchuras apreciadas en los patrones de difracción tanto 

como consecuencia de la muestra (FWHMmuestra) como a las debidas al instrumental 

(FWHMinstrumental) mediante la introducción de un parámetro que considera la 

divergencia asimétrica (debida al instrumento) en el programa generado a partir del 

calibrado del difractómetro, permitiendo de esta manera ajustar todo el difractograma a 

la ecuación de Scherrer, la cual relaciona la anchura experimental con el TDC de la 

siguiente manera. 

= −     ( ecuación 10) 

 



Capítulo 3. Parte experimental 

68 
 

= ·
· Ө

  ( ecuación 11) 

Siendo τ el tamaño de dominio cristalino (en Å), K el factor de la estructura 

objeto de estudio que comprende valores próximos a 0.9, λ la longitud de onda 

empleada en el estudio, β la FWHMmuestra y Ө el ángulo de Bragg expresado en 

radianes. 

 

3.1.4 Medidas de fluorescencia 
 

Como ya se indicó en el apartado 1.5.4 (página 41), la emisión de fluorescencia por 

parte de un cromóforo se ve condicionada por su entorno, o lo que es lo mismo, la 

caracterización de las muestras obtenidas mediante esta técnica va a permitir obtener 

información sobre la eficiencia del dopado de las estructuras anfitrión por parte del 

Eu3+, así como conocer también la posición cristalográfica que éste ocupa. 

Las medidas de fluorescencia en estado estacionario se llevaron a cabo en 

disolución (10-6 M), empleando para ello un fluorímetro Edinburg Instruments Co., 

empleándose una cubeta de cuarzo con un paso óptico de un centrímetro. La excitación 

de los cromóforos se llevó a cabo con una lámpara de xenon (λexc.=235 nm), con las 

rendijas de excitación y emisión abiertas a 5 mm y un tiempo de adquisición (duel time) 

de 0.2 s. 

Los espectros de emisión de fluorescencia en estado estacionario se registraron 

en el intervalo comprendido entre 550-660 nm, registrándose tres espectros por muestra 

a temperatura ambiente. 

Mientras que los espectros de absorción se llevaron en las mismas condiciones 

que los de emisión si bien el intervalo espectral fue 350-500 nm con una longitud de 

onda de emisión de 612 nm. 

El fluorímetro empleado se encuentra en los laboratorios del Departamento de 

Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

 

3.1.5 Análisis térmico diferencial DTA-TGA11 
 

El uso de esta técnica combinada se basa en el estudio simultáneo de la variación de la 

masa de la muestra objeto de estudio (TG) mientras se van registrando las variaciones 
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térmicas que ésta experimenta en comparación con un patrón de referencia que, en el 

rango de temperaturas estudiados, ha de permanecer inerte tanto desde el punto de vista 

físico como del químico.  

La versatilidad de esta técnica radica en que se puede controlar la atmósfera en la 

que se lleva a cabo el estudio pudiéndose de esta manera evaluar además el 

comportamiento de las muestras en función del medio colindante, esto es, atmósfera 

inerte u oxidante. 

Como resultado de estas medidas se obtiene una gráfica combinada en la cual se 

pueden apreciar las pérdidas de masa junto a los picos de diferencia térmica a la cual 

tienen lugar, permitiéndose la identificación de procesos endotérmicos (ΔT<0) o 

exotérmicos (ΔT>0). 

 

3.1.5.1 Dispositivo utilizado y condiciones de trabajo 

 

Las medidas se llevaron a cabo con un TGA-DTA Setsys Evolution 16/18 de alta 

temperatura con una rampa de calentamiento de 10º/minuto y una rampa de 

enfriamiento idéntica, operando en atmósfera de argón, siendo el rango de temperaturas 

estudiado estaba comprendido entre 250-1200ºC. 

Este equipo se encuentra en las instalaciones del Departamento de Ciencia e 

Ingeniería de Materiales de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

 

3.1.6 Análisis térmico diferencial de barrido DSC-TGA11 
 

En el caso del DSC-TG el fundamento en el cual se basa la técnica varía levemente en 

comparación a la anterior, dado que en el DTA el patrón de referencia y la muestra son 

sometidas a la misma rampa de calentamiento; mientras que en el caso del DSC el 

calentamiento se lleva a cabo de manera separada e individual, registrándose el flujo de 

calor ( ) frente al tiempo o la temperatura. 

De esta manera, cualquier fenómeno térmico originará un pico (de temperatura 

conocida) en función del tiempo al mismo tiempo que la curva TG aportará la 

información complementaria correspondiente a las variaciones que experimenta la masa 

en dicho proceso. 
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3.1.6.1 Dispositivo utilizado y condiciones de trabajo 

 

Los análisis diferenciales de barrido se llevaron a cabo en un DSC-TGA modelo STA 

6000 de Perkin Elmer con un ciclo térmico comprendido entre 50-900ºC, en atmósfera 

de aire. Empléandose una rampa térmica de 10ºC/minuto. El cual se encuentra en las 

instalaciones del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

 

 

3.1.7 Medidas de área superficial 
 

El fundamento de esta técnica consiste en el estudio de la interfase sólido-gas, y en 

concreto en la cantidad de este último que queda retenido en la superficie del sólido 

mediante procesos de adsorción, lo cual, desde un punto de vista experimental permite 

calcular el área superficial de las partículas estudiadas12. 

 

3.1.7.1 Dispositivo utilizado  

 

El equipo empleado fue el Equipo de Análisis Superficial Micromeritics Geminy VII el 

cual opera a temperatura de nitrógeno líquido saturando las muestras con un caudal 

preestablecido por el cociente P/P0 de He. Una vez que el gas comienza a condensar, el 

equipo va bajando la presión para así obtener el ciclo de absorción-desorción de la 

muestra estudiada. 

A partir de la isoterma de adsorción, mediante la representación gráfica de la 

isoterma BET es posible calcular el grado de saturación de la muestra estudiada y el 

área superficial de la misma. 
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3.1.7.2 Preparación de las muestras 

 

El protocolo establecido en la preparación de las muestras estudiadas fue el siguiente: 

 Eliminación de la humedad presente en los tubos de vidrio en los que se va a 

introducir la muestra, para lo cual estos fueron calefactados a 60ºC durante 30 minutos 

bajo una leve corriente de nitrógeno. 

 La cantidad de muestra necesaria para poder llevar a cabo los ensayos ha de ser 

250 mg. 

 Desgasificación de la muestra usando una corriente portadora de nitrógeno en 

dos etapas. Una de 90ºC durante una hora para eliminar el agua que pudiera estar 

adsorbida en la muestra y una de dos horas a 275ºC para eliminar cualquier tipo de 

impureza que pudiera estar presente en la muestra. 

 En el caso de muestras que pudieran descomponerse térmicamente a la 

temperatura del segundo tratamiento, el proceso consistía en un primer calentamiento a 

70ºC durante hora y media, seguido de una segunda etapa a mayor temperatura inferior 

a la de descomposición de la muestra. 

 Una vez hecho esto, simplemente había que mantener el tubo con el que se 

haya trabajado tapado hasta que alcanzara la temperatura ambiente, momento en el cual 

se podía llevar a cabo la medida. 

 

3.1.7.3 Condiciones de trabajo 

 

En los estudios de áreas superficiales llevados a cabo las variables con las que se trabajó 

fueron: 

 Condiciones de desgasificado. 

 Presión relativa (P/P0). 

 Velocidad de evacuación. 

 Tiempo de evacuación. 

Los valores de estas magnitudes se muestran en la tabla VII. 

Tabla VII: Condiciones experimentales en las medidas de área superficial. 
Condiciones de desgasificado 75ºC/90 minutos. 

Presión relativa (P/P0) 0,090-1,0 
ΔP/P0 0,02 

Velocidad de evacuación 50 mmHg/min 
Tiempo de evacuación 20 min 
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3.2 MATERIALES DE PARTIDA 
 

3.2.1 Precursores del método de Spray Pirólisis 
 

Los precursores empleados en esta ruta de síntesis fueron nitratos hidratados de ytrio 

(Y(NO3)3·6H2O Aldrich 99,8%), europio (Eu(NO3)3·5H2O Aldrich 99,9%) y plata 

(AgNO3 Aldrich >99%). 

Teniendo en cuenta que la temperatura de descomposición de estos nitratos 

jugaba un papel crucial en la síntesis por Spray Pirólisis, mediante el STA 6000 descrito 

en el apartado 3.1.6 (página 69) se estudió su comportamiento térmico, completándose 

su caracterización mediante análisis por difracción de rayos X de los productos 

resultantes (figura 3.1). 

  

  

  
Fig.3.1: Termogravimetrías de los precursores empleados en la síntesis por Spray 

Pirólisis (izquierda) y los correspondientes patrones de los residuos (derecha). 
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A la vista de los resultados recogidos en la figura 3.1, se determinaron las temperaturas 

de trabajo que aparecen recogidas en la tabla VIII (página 76). 

 

3.2.3 Precursores de Síntesis asistida por microondas 
 

En esta ocasión, los precursores empleados fueron nitratos hidratados de gadolinio 

Gd(NO3)3·6H2O (Aldrich 99,9) y europio Eu(NO3)3·5H2O (Aldrich, 99,9%) en 

cantidades estequiométricas, añadiéndose además distintos porcentajes en peso (5 y 

10%) de carbono activado (Activated Carbon Lancaster) para favorecer la absorción de 

la radiación microondas, conforme a lo descrito en el apartado 1.4.2 (página 28).  

Teniendo en cuenta el papel crucial que jugaba el carbón activado en este 

proceso y, una vez efectuadas las síntesis, se determinó su área superficial utilizando el 

Equipo de Análisis Superficial Micromeritics Geminy VII, de acuerdo con las 

condiciones recogidas en la tabla VII, resultando un valor de área superficial inicial de 

1,07+0,04 g/m2.  

La caracterización se completó evaluando la pureza del carbón activado 

mediante un análisis térmico usando el STA 6000 (figura 3.2) pudiéndose apreciar que 

éste presentaba una alta pureza dada la ausencia de otras transiciones térmicas que no 

fuera su propia descomposición. 

 
Fig.3.2: Termograma correspondiente a la descomposición térmica del carbón activado 

utilizado como susceptor de la radiación microondas en las síntesis asistidas por 
microondas en estado sólido efectuadas. 
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Finalmente, y teniendo en cuenta que la descomposición de los precursores tendría que 

desarrollarse en los puntos de mayor temperatura, y por tanto en regiones cercanas a las 

partículas de carbón activado añadidas, se completó su caracterización mediante SEM 

para de esta manera tener en cuenta la influencia que la morfología de éste podría jugar 

en las partículas de Gd2O3:Eu sintetizadas (figura 3.3). 

 
Fig.3.3: Morfología del carbón activado empleado en las síntesis asistidas por 

microondas. 
 

 

3.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

3.3.1 Spray Pirólisis 
 

3.3.1.1 Equipo de atomización 

 

Las síntesis realizadas con el método de Spray Pirólisis del sistema Ag@Y2O3:Eu (9% 

atómico) se llevaron a cabo empleando para la generación del aerosol un atomizador de 

ultrasonidos constituido por tres piezoeléctricos con una frecuencia de resonancia de 2,1 

MHz y un horno horizontal de la marca Lenton operando a las temperaturas indicadas 

en la tabla VIII en función de la síntesis efectuada. Con el objetivo de evitar la 

oxidación de la plata, se empleó argón como gas portador con un caudal de 2,5 mL/min. 
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3.3.1.2 Disoluciones precursoras 

 

Las partículas secundarias fueron recogidas insitu en el tubo de cuarzo en el cual se 

produjeron las etapas de precipitación, secado y descomposición de los precursores. 

Para ello, se utilizó un filtro de acero inoxidable con un tamaño de poro de 0,01 micra 

para el filtrado de los gases producidos durante la reacción como paso previo a su 

burbujeo en una disolución acuosa y posterior eliminación. 

Por su parte, las disoluciones precursoras se llevaron a cabo con una 

concentración de 0,1 M empleando los correspondientes concentraciones de nitratos 

hidratados de ytrio y europio descritos en el apartado 3.2.1 en cantidades 

estequiométricas para obtener una solución sólida con un dopado de europio al 9% 

atómico, dado que, de acuerdo con la bibliografía consultada, esta concentración es la 

que conduce a mejores respuestas fotoluminiscentes por parte del Eu3+ 13,14.  

A estas disoluciones, se les añadieron además las cantidades de nitrato de plata 

(AgNO3 Aldrich >99%) en las concentraciones recogidas en la tabla VIII. 

Por otro lado, de acuerdo con los datos obtenidos por termogavimetría de estos 

precursores (fig.3.1) se diseñaron dos síntesis distintas. La primera de ellas en dos 

etapas para obtener en primer lugar la solución sólida Y2O3:Eu (9%at) correspondiente 

700ºC y sobre estas partículas secundarias depositar la plata a 800ºC(S1 en la tabla 

VIII) y en las otras tres se optó por trabajar en una sola etapa a 750ºC. 
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Tabla VIII: Condiciones experimentales.  
Todas las síntesis se llevaron a cabo en atmósfera de argón con un caudal 2,5 mL/min. 

 
Síntesis 

 

 
S1 

 

 
S2 

 

 
S3 

 

 
S4 

[Y(NO3)3·6H2O] 
(M) 

0.1 0.1 0.1 0.1 

[Eu(NO3)3·5H2O] 
(M) 

0.1 0.1 0.1 0.1 

[AgNO3] 
(M) 

5·10-4 5·10-2 5·10-3 5·10-4 

T síntesis (ºC) 7001 
8002 

750 750 750 

1Primera Etapa correspondiente a la obtención de Y2O3:Eu (9%at). 
2Segunda Etapa correspondiente a la obtención de nanopartículas de plata. 
 

3.3.1.3: Tratamientos térmicos 

 

Las muestras as-prepared (app) fueron sometidas a tratamientos térmicos posteriores de 

800, 900, 1000, 1100 y 1200ºC durante 12 horas en atmósfera de argón. Los 

tratamientos se llevaron a cabo en un horno tubular con una rampa de calentamiento de 

1º/minuto, una meseta de doce horas a la temperatura deseada y un enfriamiento de 

5º/min. 

 

3.3.2 Síntesis asistida por microondas en estado sólido 
 

A la mezcla de nitratos precursores de gadolinio y europio se le añadieron las cantidades 

carbono activo recogidas en la tabla IX, homogeneizándose la mezcla de manera 

mecánica antes de compactarla en pastillas de 12 mm de diámetro, bajo una presión de 

100 bares. A continuación las pastillas se introdujeron dentro de un crisol de porcelana, 

que a su vez estaba introducido dentro de un vaso de precipitados de teflón relleno de 

mullita. La finalidad de añadir la mullita era permitir que el calentamiento de los 

reactivos se llevara a cabo de manera homogénea. Mientras que el uso del vaso de 

precipitados de teflón permitía evitar pérdidas de radiación, dado su carácter 

impermeable a las microondas. 
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La síntesis se llevó a cabo en un microondas convencional operando a 2450 MHz 

y 800 W (Tabla IX), estudiándose la eficiencia del proceso mediante medidas de 

emisión de fluorescencia en estado estacionario de los productos de reacción obtenidos 

con un fluorímetro Edinburg Instruments Co., y el avance de la reacción mediante 

medidas de área superficial con un Equipo de Análisis Superficial Micromeritics 

Geminy VII.  

A continuación las muestras as-prepared, las cuales presentaban un color 

grisáceo, fueron descompuestas térmicamente bajo atmósfera de aire en el DSC/TGA 

STA 6000 de Perkin Elmer con las mismas condiciones de calentamiento citadas en el 

apartado 3.1.6.1 (página 70), obteniéndose en todos los casos un polvo blanco, el cual 

fue caracterizado por fluorescencia, medidas de difracción de rayos X y microscopía 

electrónica de barrido. 

 

Tabla IX: Condiciones de síntesis ensayadas en función del contenido en carbono 
activado. 

%C Tiempo de irradiación (minutos) 
5 15 30 45 60 
10 5 10 15 30 

 

 
3.4 RESUMEN DE TÉCNICAS EMPLEADAS 
 

La tabla X muestra de manera esquemática tanto las técnicas de caracterización 

comentadas en el apartado 3.1 como los diferentes materiales y precursores que han sido 

caracterizados por éstas. 

Tabla X: Resumen de técnicas de caracterización empleadas y materiales 
caracterizados. 

 Material 
 

Técnica 
Precursores 

(Gd, Y, Ag y Eu)1 
Carbón 
activado 

Muestras SP2 Muestras MW3 

XRD     
SEM     
TEM     

DTA-TGA     
DSC-TGA     

Área Superficial     
Fluorescencia     

1 Nitratos hidratados de Gd, Eu, Y y Ag, respectivamente. 
2 Spray Pirólisis 
3 Microondas 
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