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4.1 SÍNTESIS 1 (S1) 
 

Teniendo en cuenta los termogramas discutidos en el apartado 3.2.1 (página 72) se 

procedió a llevar a cabo una síntesis del sistema híbrido Ag@Y2O3:Eu en dos etapas. 

Para ello se prepararon las disoluciones recogidas en la tabla VIII (página 76) 

correspondientes a la síntesis S1. 

Una vez obtenidas las disoluciones precursoras, en primer lugar se sintetizaron 

las partículas nanoestructuradas correspondientes al sistema Y2O3:Eu a una temperatura 

de 700ºC. A continuación, se introdujo una disolución de AgNO3 5·10-4 M en el 

atomizador, siendo en este caso la temperatura de trabajo de 800ºC. 

El proceso de síntesis se completó con los diferentes tratamientos térmicos 

descritos en el apartado 3.3.1.3 (página 76). 

 

4.1.1 Caracterización morfológica y composicional 

 
En la figura 4.1 se muestran las variaciones morfológicas que tienen lugar entre la 

primera etapa de la síntesis S1 (fig.4.1.a) y la correspondiente a la adición de Ag 

(fig.4.1.b) a grandes aumentos (x50.000).  

Comparando ambas imágenes se puede apreciar que la adición de plata a las 

partículas secundarias de Y2O3:Eu conduce a la aparición de una superficie más 

heterogénea, mientras que en relación al tamaño promedio de partícula secundaria 

determinado según lo expuesto en la página 62 (apartado 3.1.1), éste no se ve afectado 

durante esta segunda etapa de síntesis, siendo sus valores 653+34 y 683+40 nm, 

respectivamente. 

 

  
Fig.4.1: Comparativa morfológica entre la primera etapa de la síntesis S1 y de la 

posterior adición de plata en la segunda etapa de la misma, a) y b) respectivamente. 
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Por otro lado, la influencia que ejercen los tratamientos térmicos efectuados sobre las 

muestras app se recoge en la figura 4.2. De acuerdo con ésta, se puede apreciar que en 

todas las muestras, hasta las tratadas térmicamente a 1000ºC/12 h (a, b, c y d en la 

figura 4.2), la morfología de las partículas secundarias es esférica. Apareciendo a 

tratamientos térmicos superiores (1100º y 1200ºC/12 h)cuellos de sinterización entre las 

partículas secundarias (figs.4.2 f y g), los cuales conducen a redes tridimensionales. 
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Fig.4.2: Evolución de las muestras S1 en función de los tratamientos térmicos. a) y b) 
son las muestras app obtenidas en las dos primeras etapas de la ruta de síntesis (Y2O3 
app y Ag@Y2O3:Eu, respectivamente) c) 800ºC/12h, d) 900ºC/12h, e) 1000ºC/12h, f) 

1100ºC/12h y g) 1200ºC/12h. 
 
Por otro lado, la figura 4.2 pone de manifiesto además la aparición de poros 

superficiales para tratamientos térmicos iguales y superiores a 1000ºC/12 horas (figs.4.2 

e, f y g). 

 

Mediante estudios composicionales por EDS se trató de determinar la presencia de plata 

superficial en las partículas secundarias de Ag@Y2O3:Eu (figura 4.3) si bien por esta 

técnica resultó imposible detectarla, lo cual puede ser consecuencia de que la 

concentración empleada de AgNO3(5·10-4 M), se encuentre por debajo de los límites de 

detección del equipo empleado. 

 

  
Fig. 4.3: Espectros EDS de las muestras app de a) Y2O3:Eu y de b) Ag@Y2O3:Eu 

correspondientes a la muestra S1. 
 

En relación a la composición en Y y Eu de las muestras estudiadas, en la figura 4.4 se 

recogen los porcentajes atómicos de ambos elementos en las muestras estudiadas. A la 

vista de estos resultados, se puede ver que a tratamientos térmicos inferiores a 

1000ºC/12 horas, el ratio entre Y y Eu es homogéneo y próximo a los valores nominales 
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(77,5% at. Y y 22,5% at. Eu, respectivamente). Si bien, una vez alcanzada esta 

temperatura (1000ºC/12 horas) el contenido en Y presente en las muestras estudiadas 

disminuye. 

 
Fig.4.4: Análisis composicional de las muestras S1 en función de los tratamientos 

térmicos. 
 

Dado que por EDS resultó imposible detectar la presencia de Ag superficial en las 

muestras estudiadas, se procedió a realizar un estudio mediante calorimetría. En la 

figura 4.5 se muestran las curvas DTA correspondientes a la muestra Y2O3:Eu app y a la 

Ag@Y2O3:Eu app, pudiéndose apreciar tres regiones diferentes en el intervalo de 

temperaturas estudiado.  

En la primera de estas, comprendida entre 250-600ºC aproximadamente, se 

aprecia un pico exotérmico en ambas muestras, el cual es consecuencia de la 

eliminación de defectos estructurales por parte de la estructura cristalina de Y2O3:Eu1, si 

bien en la muestra que contiene plata este pico aparece ensanchado, como consecuencia 

de la recristalización de las nanopartículas de plata2.  

En relación a la segunda región, comprendida entre 600-950ºC, los dos picos 

endotérmicos que aparecen a 812 y 879ºC, son debidos a la aglomeración de las 

nanopartículas de plata3. 

Finalmente, en la última región comprendida entre 950-1200ºC, en ambas 

muestras vuelve a aparecer un pico exotérmico centrado a 975ºC sobre el cual no se ha 

encontrado bibliografía alguna. No obstante, su aparición podría estar relacionada con la 

porosidad observada en las muestras tratadas térmicamente a 1000ºC, 1100ºC y 1200ºC, 

la cual se muestra en las figuras 4.2 e, 4.2 f y 4.2 g, respectivamente. 
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Por último, cabe señalar que esta última transición observada a 975ºC, en el caso de las 

muestras Ag@Y2O3, podría estar enmascarando el pico correspondiente a la fusión de la 

plata la cual tiene lugar a 956ºC3. 

 
Fig.4.5: Curvas DTA correspondientes a la muestra Y2O3:Eu app (izquierda) y a la 

Ag@Y2O3:Eu app (derecha) en atmósfera de argón. 
 

En relación a los resultados obtenidos por análisis térmicos, queda patente que el 

procedimiento desarrollado permite alcanzar los objetivos deseados, es decir, crear un 

sistema híbrido Ag@Y2O3:Eu. 

 

Atendiendo al tamaño de las partículas secundarias observadas mediante SEM, se puede 

apreciar que esta magnitud aumenta su valor con la temperatura (figura 4.6), pasando de 

653+34 nm para la muestra Y2O3:Eu app, hasta los 851+101 nm correspondientes a la 

muestra Ag@Y2O3:Eu tratada térmicamente a 1200ºC/12 h.  

 
Fig.4.6: Variación del tamaño promedio de las partículas secundarias correspondientes 

a las muestras S1. 
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Por otro lado, un estudio estadístico de la distribución de tamaños promedio de las 

partículas secundarias (figura 4.7) muestra cómo a medida que aumenta la temperatura 

de los tratamientos térmicos, el histograma evoluciona de una distribución monomodal 

en las muestras app hacia una bimodal que va desplazándose hacia valores próximos a 

la micra.  

 

a) Y2O3:Eu app 

  
b) Ag@ Y2O3:Eu app (S1 app) 

  
c) S1 800ºC/12 horas 

  
d) S1 900ºC/12 horas 
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e) S1 1000ºC/12 horas 

  
f) S1 1100ºC/12 horas 

  
g) S1 1200ºC/12 horas 

  
Fig.4.7: Distribución de tamaños de partícula secundaria en función de los tratamientos 

térmicos efectuados en atmósfera de argón. 
 

Como ya se ha indicado, en las muestras Y2O3:Eu app se tiene una distribución 

monomodal centrada en 630 nm (fig.4.7 a y b). Al efectuar el primer tratamiento 

térmico (fig.4.7 c) se pasa a tener una distribución bimodal, cuyos máximos se centran 

en torno a 380 y 690 nm. En los sucesivos tratamientos térmicos (fig.4.7 d-g) la 

distribución bimodal varía sus máximos, los cuales se mantienen centrados alrededor de 

los 600 y 1200 nm.  
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4.1.2 Caracterización estructural 

 
El Y2O3 presenta una estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC), tipo byxbita, 

perteneciente al grupo espacial Ia-34. Desde el punto de vista cristalográfico, la celda 

unidad puede describirse como tipo Mn2O3, conteniendo en su interior 16 Y3+ los cuales 

son parcialmente sustituidos por Eu3+ debido a la similitud de radios iónicos entre 

ambos elementos (Eu3+ 0,95 Å, Y3+ 0,90 Å) , presentando un parámetro reticular teórico 

de 10,604 Å5,6,7,8. 

La evolución de los difractogramas de las muestras app (Y2O3:Eu y 

Ag@Y2O3:Eu) y las tratadas térmicamente se recogen en la figura 4.8. Pudiéndose 

apreciar la existencia, en todo el intervalo de temperaturas estudiadas, de la fase Ia-3 

(JCPDS 43-1036). No obstante, a temperaturas superiores a 800ºC aparecen los picos de 

difracción más intensos de la fase monoclínica Y2O3 C2/m (ICSD 160219). Igualmente 

resulta necesario recalcar que, tal y como ocurría en el apartado 4.1.1 (página 83) en 

relación a los análisis EDS, por XRD tampoco se detecta la presencia de Ag en los 

difractogramas estudiados. 

 
Fig.4.8: Evolución de los patrones de difracción de las muestras S1 en función de los 

tratamientos térmicos efectuados en atmósfera de argón. 
 

Por otro lado, los difractogramas obtenidos fueron sometidos a refinamiento Rietveld 

mediante el programa Fullprof. En las figuras 4.9 y 4.10 se muestran, a modo de 

ejemplo, los ajustes resultantes para las muestras S1 800ºC/12 horas y S1 1200ºC/12 

horas, respectivamente.  
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De acuerdo con la figura 4.9, se puede observar que el patrón experimental fue ajustado 

considerando la información cristalográfica correspondiente al Y2O3 de grupo espacial 

Ia-3, recogida en la ficha ICSD 086817.  

 

 
Fig.4.9: Ajuste Rietveld obtenido por Fullprof de la muestra S1 800ºC/12 horas. 

 
Por su parte, en el ajuste mostrado en la figura 4.10, se tuvo en consideración la 

presencia de la fase monoclínica C2/m, cuya información cristralográfica se obtuvo en 

base a la ficha ICSD 160219, apareciendo la localización de los máximos de esta fase 

cristalográfica en color rojo en el ajuste. 

 

 
Fig.4.10: Ajuste Rietveld obtenido por Fullprof de la muestra S1 1200ºC/12 horas. (en 

azul aparecen los máximos de difracción correspondientes a la fase Ia-3, y en rojo los de 
la C2/m) 
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Los parámetros estructurales obtenidos tras los ajustes tipo Rietveld para todas las 

muestras estudiadas se muestran en la tabla XI-A para la fase cúbica Ia-3 y la XII para 

la fase monoclínica C2/m. 

 

Tabla XI-A: Parámetros reticulares correspondientes a la fase cúbica Ia-3 
correspondiente a las muestras S1. 

Muestra Rp Rwp χ2 Rb Rf Parámetro a (Å) % 

Y2O3:Eu 8,19 11,4 2,60 10,8 9,53 10,650 100 

Ag@Y2O3:Eu 9,53 12,3 3,35 11,0 12,1 10,665 100 

S1 800ºC/12h 13,5 18,5 1,27 7,83 6,23 10,647 100 

S1 900ºC/12h 14,3 16 1,79 10,9 8,67 10,630 97,08 

S1 1000ºC/12h 17,2 22,2 1,59 13,0 9,57 10,632 95.50 

S1 1100ºC/12h 15,8 18,4 2,5 9,87 7,19 10,632 94,11 

S1 1200ºC/12h 17,0 20,5 3,0 11,6 10,2 10,632 92,20 

 

De acuerdo a la información recogida en la tabla XI, cabe destacar, tal y como se indicó 

con anterioridad, que la aparición de la fase C2/m empieza a ser detectada a partir de 

900ºC/12 horas.  

Por otro lado, se puede apreciar que los valores reticulares de la fase cúbica 

presentan valores bastante homogéneos que oscilan entre 10,66 y 10,63 Å, si bien 

siempre resultan superiores al valor de la ficha JCPDS 43-1036 (G.E. 206, 10.604 Å).  

Este hecho pone de manifiesto que el Eu3+ ha sustituido parcialmente al Y3+ en la 

red cristalina4 y como consecuencia de las diferencias de radios iónicos entre ambos 

cationes (Eu3+ 0,95 Å, Y3+ 0,90 Å) se genera una distorsión estructural que se manifiesta 

en este incremento del parámetro a. 

 

Tabla XII: Parámetros reticulares correspondientes a la fase monoclínica C2/m 
correspondiente a las muestras S1. 

 

Muestra 

 

Rb 

 

Rf 

Parámetros reticulares   

% a (Å) b (Å) c (Å) β (º) 

S1 900ºC/12h 15,8 11,9 13,492 3,499 8,4798 101,070 2,92 

S1 1000ºC/12h 19,8 16,6 13,544 3,5033 8,4631 101,240 4,50 

S1 1100ºC/12h 19,2 13,3 13,568 3,5057 8,4527 101,227 5,89 

S1 1200ºC/12h 17,6 13,8 13,605 3,5135 8,4372 101,267 7,80 
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En relación a los parámetros reticulares de la fase monoclínica se puede apreciar cómo a 

medida que aumenta la temperatura de los tratamientos térmicos se produce una 

disminución del parámetro c mientras que tanto a como β experimentan el 

comportamiento contrario, permaneciendo constante b. Sin embargo, de acuerdo a la 

información proporcionada por la ICSD 160219 correspondiente a esta fase, todos los 

parámetros reticulares obtenidos son inferiores a los valores teóricos (a=14.119 Å, b= 

3.517 Å, c= 8.696 Å), mientras que el valor de β es ligeramente superior al teórico 

(100.28º). No se ha podido encontrar una explicación a este hecho, si bien, podría 

guardar cierta relación con la topografía de las regiones en las que nuclea y empieza a 

crecer la fase secundaria C2/m. 

 

Por otro lado, en la figura 4.11 se muestra la evolución del tamaño de dominio cristalino 

(TDC) de la fase Ia-3 en las muestras estudiadas, o lo que es lo mismo, cómo los 

tratamientos térmicos efectuados afectan a la cristalinidad de las muestras S1. Como se 

puede apreciar, el TDC presenta tres regiones claramente diferenciadas. La primera, 

correspondiente a las muestras as-prepared (sin y con plata) con un valor inferior a los 

200 Å. La segunda revela cómo los tratamientos térmicos a temperaturas comprendidas 

entre 800-1100ºC el TDC aumenta, si bien se encuentra comprendido entre 300-400 Å. 

Por último, con un tratamiento de 1200ºC/12 horas, el TDC aumenta hasta 600 Å. 

En relación a la fase monoclínica, es preciso señalar que no se pudo calcular su 

tamaño de dominio cristalino dado que la intensidad de sus máximos de difracción no 

presentaban la intensidad suficiente como para, a través del programa Fullprof, calcular 

su tamaño de dominio cristalino. 
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Fig.4.11: Variación del tamaño de dominio cristalino (TDC) de la fase Ia-3 en función 

de los tratamientos térmicos efectuados a las muestras S1. 
 

Por último, en relación a las posiciones atómicas resultantes de los ajustes tipo Rietveld 

mediante Fullprof, se ha podido comprobar que éstas permanecen invariables con los 

tratamientos térmicos (Tabla XIII para la fase Ia-3 y Tabla XIV para la fase C2/m).  

 

Tabla XIII: Posiciones atómicas correspondientes a la fase Ia-3 en función de los 
tratamientos térmicos. 

 Posiciones atómicas 
 x y z 
Y1 0,2500 0,2500 0,2500 
Y2 -0,0328 0,0000 0,2500 
Eu1 0,2500 0,2500 0,2500 
Eu2 -0,0328 0,0000 0,2500 
O1 0,3980 0,1540 0,3780 

 

En relación a la fase C2/m es preciso señalar que los mejores ajustes por Fullprof se han 

conseguido prescindiendo del Eu3+ en la elaboración del modelo de refinamiento, lo 

cual parece indicar que la fase monoclínica no contiene Eu3+ en su estructura. Este 

hecho permite explicar porqué los parámetros reticulares recogidos en la tabla XIV son 

similares a los de la ficha ICSD (160219). De la misma manera que parece indicar que 

el dopado de la estructura de Y2O3 por parte del Eu3+ únicamente es eficiente en la fase 

cúbica Ia-3. 
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Tabla XIV: Posiciones atómicas correspondientes a la fase C2/m en función de los 
tratamientos térmicos. 

 Posiciones atómicas 
 x y z 
Y1 0,6348 0,0000 0,4889 
Y2 -0,6897 0,0000 0,1375 
Y3 0,9663 0,0000 0,1886 
O1 -0,1279 0,0000 0,2826 
O2 0,8252 0,0000 0,0300 
O3 0,7940 0,0000 0,3760 
O4 0,4718 0,0000 0,3437 
O5 0,0000 0,5000 0,0000 

 

Considerando ahora que la aparición de los máximos de difracción característicos de la 

fase monoclínica (fig.4.8, página 90) tiene lugar a partir de temperaturas iguales a 

900ºC, y la ausencia de Eu3+ en esta fase cristalina, cabría pensar que la existencia de 

regiones ricas en Eu apreciadas en el estudio composicional de las muestras S1 por EDS 

(fig.4.4, página 86) sea consecuencia de un enriquecimiento en Eu3+ de la fase cúbica 

mayoritaria. 

De hecho, al comparar el contenido en Eu3+ de las muestras estudiadas con el 

contenido de fase monoclínica obtenido tras los refinamientos tipo Rietveld (figura 

4.12) se pone de manifiesto que al aumentar el porcentaje atómico en Eu obtenido por 

EDS en las muestras estudiadas aumenta a medida que el contenido en la fase 

monoclínica incrementa con los tratamientos térmicos. 

 
Fig.4.12: Comparativa entre el contenido en fase monoclínica y el %Eu (at.). 
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4.1.3 Propiedades fotoluminiscentes 

 
En la figura 4.13 se puede apreciar el espectro de emisión de la muestra Y2O3:Eu app, 

pudiéndose distinguir varios picos de emisión correspondientes a las transiciones 

electrónicas del Eu3+: 5D0→7FJ (J=0, 1, 2, 3, 4) de las cuales la transición más intensa 

(J=2) es fruto de transiciones electrónicas asociadas a dipolos eléctricos, mientras que el 

resto (J=0, 1, 3) son debidas a dipolos magnéticos9. 

El máximo de emisión (J=2) aparece centrado en 613 nm, lo cual se corresponde 

con un entorno cristalino en el cual el Eu3+ ha sustituido al Y3+ parcialmente dentro de la 

estructura del Y2O3 en un entorno cristalino de simetría cúbica Ia-3 en una posición C2 

(613 nm)9.  

Por otra parte, se pueden apreciar dos transiciones en la cuales el europio ha 

ocupado una posición S6 en la estructura cristalina Ia-310,11:5D0→7F1 (S6, 600nm) y 
5D0→7F2 (S6, 624 nm).  

Teniendo en cuenta que la relación entre las posiciones C2 y S6 es 3 a 112, y que 

según lo expuesto por Ray12 la ocupación de las posiciones C2 por parte del Eu3+ es una 

consecuencia indirecta de la eliminación de tensiones estructurales por parte de la 

estructura cristalina del Y2O3, cabría pensar que la ocupación parcial de las posiciones 

S6 refleja que la temperatura utilizada en la síntesis (700ºC) conduce a una estructura 

cúbica con un alto número de tensiones en su estructura. 

 
Fig.4.13: Espectro de emisión de fluorescencia del Y2O3:Eu app. 
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En la figura 4.14 se muestran los espectros de emisión de fluorescencia de las muestras 

Y2O3:Eu app y Ag@Y2O3:Eu app. El incremento apreciado en los máximos de emisión 

corrobora lo observado por análisis térmico (figura 4.5, página 87), es decir, la ruta de 

síntesis desarrollada sí permite la obtención de un material híbrido Ag@Y2O3:Eu en el 

que la introducción de nanopartículas de plata conduce a mejores respuestas 

fluorescentes. 

 
Fig.4.14: Comparativa del espectro de emisión de fluorescencia de las muestras app del 

sistema Y2O3:Eu sin y con plata. 
 

Por otro lado, estudiando la influencia que tienen los tratamientos térmicos sobre las 

muestras estudiadas, se puede observar (figura 4.15) en primer lugar que en todos los 

casos el pico más intenso es el centrado a 613 nm (J=2).  

Igualmente se aprecia que en ninguna de las muestras estudiadas se aprecian 

máximos de emisión debidos a la fase monoclínica, lo cual corrobora lo discutido en el 

apartado 4.1.2 (página 90) sobre la ausencia de Eu3+ en la fase C2/m. 

En tercer lugar, también se puede ver la desaparición de los picos debidos a la 

posición S6 (5D0→7F1, 600nm y 5D0→7F, 624 nm), poniendo de manifiesto que la 

posición cristalográfica más estable es la C2 y demostrando que, como se indicó al 

comentar la figura 4.13 la temperatura de trabajo en esta síntesis conduce a tensiones en 

la red cristalina como consecuencia del dopado. 

Por último, se puede apreciar un leve desplazamiento del máximo de emisión 

correspondiente a J=2 entre las muestras Y2O3:Eu (613 nm) y Ag@Y2O3:Eu (615 nm) 

que en los sucesivos tratamientos térmicos efectuados desaparece. Por ello, cabe pensar 

que es consecuencia de la deposición superficial de las nanopartículas de Ag en las 

partículas secundarias, lo cual produce ciertas tensiones residuales a nivel interfacial. 
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Fig.4.15: Comparativa de los espectros de emisión correspondientes a las muestras S1 

en función de los tratamientos térmicos ensayados en atmósfera de argón. 
 

Calculando el ratio entre las transiciones 5D0→7F2 (C2) y 5D0→7F3, se puede estudiar 

cómo evoluciona la respuesta fluorescente del Eu3+ con los tratamientos térmicos 

(figura 4.16). Para ello, mediante el uso del primer momento, un operador matemático 

que permite considerar cada longitud de onda como una distribución de intensidades 

mejorando así la resolución de cada pico de emisión13,14, se obtienen las áreas 

correspondientes a cada una de las dos transiciones, calculándose a continuación la 

relación entre ambas. 

De acuerdo con la figura 4.16, se puede observar que: 

1.- La adición de plata a la muestras de Y2O3:Eu conduce, como ya se vio de 

manera cualitativa anteriormente, a un incremento de la intensidad de la respuesta 

fluorescente del europio. 

2.- Para tratamientos térmicos superiores a 800ºC/12 horas, esta relación 

disminuye, lo cual, como se verá en la figura 4.17, está relacionada con la cristalinidad 

de las muestras. 
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Fig.4.16: Relación de emisión entre los las transiciones 5D0-7F2 y 5D0-7F3 en función de 

la temperatura. 
 

La figura 4.17 muestra cómo varía el ratio en relación a la cristalinidad de las muestras 

a través del TDC. Como puede verse, a medida que aumenta el TDC, el ratio ente las 

intensidades de emisión de fluorescencia disminuye. Este fenómeno, reportado por 

Camenzind15 pone de manifiesto la manera en que el entorno cristalino influye en la 

señal emitida por un fluoróforo. De hecho, al aumentar el TDC la distancia entre los 

cationes Eu3+ disminuye (figura 4.18), produciendo lo que se denomina migración de 

energía, el cual constituye un mecanismo de desactivación no radiativa mediante el cual 

los fotones absorbidos se transmiten de cromóforo a cromóforo en un mecanismo de 

deslocalización que empobrece la intensidad de la señal emitida16. 

 
Fig.4.17: Relación de emisión entre los las transiciones 5D0-7F2 y 5D0-7F3 en función de 

la temperatura y el TDC de las muestras estudiadas. 
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Finalmente, calculando la relación existente entre el volumen molar de la disolución 

precursora de nitrato de europio y el contenido en Eu determinado por EDS, se puede 

calcular la distancia entre Eu3+ considerando esta magnitud como el diámetro de una 

hipotética esfera17.  

Los valores obtenidos se muestran en la figura 4.18 a, pudiéndose apreciar cómo 

la distancia entre cromóforos disminuye con la temperatura. Siendo más relevante esta 

disminución a partir de 900ºC/12 horas, temperatura a partir de la cual empieza a 

nuclear y crecer la fase C2/m tal y como se ha discutido en el apartado 4.1.2 (figura 4.12, 

página 95). 

Teniendo en cuenta esto último, la aparición de la fase monoclínica por 

transformación de la fase Ia-3, y considerando además los datos recogidos por EDS en 

la figura 4.4 (página 86), estos tres fenómenos podrían estar interrelacionados entre sí. 

Es decir, la ausencia de Eu3+ en la fase monoclínica daría lugar a un enriquecimiento de 

la fase Ia-3 en Eu3+, lo cual se manifestaría en la disminución de la distancia Eu-Eu.  

De hecho, calculando el primer momento de la transición 5D0→7F2 para las 

posiciones C2 y S6, se puede apreciar cómo el ratio entre ambas magnitudes decrece a 

tratamientos térmicos superiores a 800ºC/12 horas. Lo cual pone de manifiesto el 

enriquecimiento en Eu3+ apreciado en la fase Ia-3. 

 
Fig.4.18: Variación de la distancia Eu-Eu en función de los tratamientos térmicos 

efectuados (a) y ratio entre posiciones C2/S6. 
 

Por otro lado, en la figura 4.19 se muestran los espectros de excitación correspondientes 

a las muestras Y2O3:Eu app y Ag@Y2O3:Eu app. En ambos casos, los máximos 

apreciados se corresponden con los perfiles de excitación del Eu3+ dentro de la 

estructura Y2O3
18. Si bien, la presencia de plata añadida al Y2O3:Eu app, se pone de 

manifiesto en que el espectro correspondiente a esta muestra presenta una mayor 
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dispersión, scattering, que la Y2O3:Eu app. 

 

 
Fig.4.19: Espectros de excitación de las muestras Y2O3:Eu y Ag@Y2O3:Eu app 

(λem= 613 nm). 
 

 

4.2 SÍNTESIS 2 (S2) 

 
Teniendo en cuenta la problemática que acompañó al estudio y la interpretación de los 

resultados obtenidos en el apartado 4.1 en relación a la cuantificación y comprensión de 

los efectos que la plata ejercía sobre el Y2O3:Eu, se procedió a elaborar una nueva línea 

de síntesis, caracterizada en primer lugar por llevarse a cabo en una sola etapa (Tabla 

VIII, página 76), en lugar de en dos como ocurrió con la S1, y añadiéndose además una 

mayor concentración de AgNO3 (5·10-2M), en un intento de comprender la manera en la 

que las partículas nanoestructuradas de Y2O3:Eu y las de Ag interaccionan entre sí 

mediante medidas de SEM, XRD, TEM y fluorescencia en estado estacionario, tanto de 

las partículas app como de las tratadas térmicamente entre 800 y 1200ºC/12 horas en 

atmósfera de argón. 

 

4.2.1 Caracterización morfológica y composicional 
 
La figura 4.20 muestra la evolución morfológica de las muestras de S2 app (fig.4.20 a) 

y en todo el intervalo de temperaturas estudiado (fig.4.20 b 800ºC/12 h, fig.4.20 c 

900ºC/12 h, fig.4.20 d 1000ºC/12 h, fig.4.20 e 1100ºC/12 h y fig 4.20 f 1200ºC/12 h). 

Cabe señalar, en relación a la imagen 4.20, que las muestras presentan una 
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geometría esférica y hueca, algo que se pone de manifiesto en la existencia de varias 

partículas rotas (fig.4.20 a, b y f), así como una superficie lisa y homogénea. De hecho, 

la única heterogeneidad que se puede apreciar en este caso consiste en la aparición de 

cuellos de sinterización de las partículas secundarias en los últimos tratamientos 

térmicos efectuados (1100ºC, 1200ºC/12 h), si bien en esta ocasión no hay indicios de 

que las partículas presenten una superficie porosa, como ocurría en las muestras S1 a 

altas temperaturas (1000ºC, 1100ºC y 1200ºC/12 h). 

 

  

  

  
         Fig.4.20: Micrografía de SEM (x20.000) en la que se aprecia la variación 

morfológica de las muestras S2 en función de los tratamientos térmicos. 
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En relación a la composición de las muestras estudiadas (figura 4.21) caben señalar dos 

aspectos. El primero de ellos, en relación al Y y al Eu, es que en esta ocasión no se 

aprecian variaciones composicionales como ocurría en la muestra S1. De hecho, la 

composición de estos dos elementos presenta valores homogéneos entre sí y próximos a 

los valores nominales (77,5% Y y 22,5% Eu). 

El segundo, por su parte, refleja que en las condiciones experimentales llevadas a 

cabo se ha podido detectar Ag en las muestras. Si bien, la concentración de ésta 

disminuye para tratamientos térmicos superiores a 900ºC/12 horas. La explicación a este 

hecho se encuentra en que la plata funde a 956ºC3 y una vez superada esta temperatura, 

la plata líquida se deposita en el fondo del crisol empleado en los tratamientos térmicos. 

 
Fig.4.21:Análisis composicional de las muestras S2 en función de los tratamientos 

térmicos efectuados en atmósfera de argón. 
 
 
Por otro lado, en la figura 4.22 se muestran los termogramas correspondientes a las 

muestras S2 app (fig.4.22 a) y S2 1200ºC/12 horas (fig 4.22 b). 

En relación a la primera de estas dos figuras (fig.4.22 a), se aprecian dos 

regiones claramente diferenciadas. La primera de ellas comprendida entre 250-600ºC 

aproximadamente, se aprecia un pico exotérmico debido a la eliminación de defectos 

estructurales por parte de la estructura cristalina de Y2O3:Eu1, coexistiendo en esta 

misma franja térmica la recristalización de la Ag2. En la segunda, comprendida entre 

600-1000ºC, se pueden apreciar tres picos endotérmicos. Los dos primeros, 712 y 

812ºC, son debidos al crecimiento de las nanopartículas de Ag3, mientras que el tercero, 

956ºC, se corresponde con la fusión de la Ag. 

Por su parte, en la figura 4.22 b, correspondiente a la muestra tratada a 

1200ºC/12 horas, únicamente se aprecia un pico exotérmico centrado a 505ºC, 
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correspondiente a la eliminación de defectos estructurales de la estructura de Y2O3:Eu1, 

sin que haya evidencia alguna de otros picos atribuibles a la presencia de la Ag. 

Fig.4.22: Termogramas de las muestras S2 a) app y b) 1200ºC/12h en los que se pone 
de manifiesto la pérdida de plata debido a los tratamientos térmicos a altas temperaturas. 
 

En la figura 4.23 se muestra la variación del tamaño promedio de partícula secundaria 

de las muestras S2. Esta magnitud presenta cierta independencia en relación a los 

tratamientos térmicos efectuados en atmósfera de argón (800ºC-1200ºC/12 horas), 

alcanzando valores comprendidos entre 580-800 nm; si bien, la muestra tratada 

800ºC/12 h presenta un valor inferior de 490-560 nm.  

De acuerdo con lo dicho Flores-González19 en el sistema Y2O3:Eu3+,Tb3+, este 

comportamiento observado en la muestra S2 800ºC/12 h, podría estar asociado a la 

eliminación de defectos superficiales mediante el crecimiento de las nanopartículas de 

Ag, la cual tiene lugar a temperaturas próximas a los 710ºC.  
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Fig.4.23: Variación del tamaño promedio de las partículas secundarias en función de la 

temperatura alcanzada en los tratamientos térmicos 
 

Por otro lado, atendiendo a la distribución estadística de los tamaños de las partículas 

secundarias (figura 4.24) se puede apreciar que los valores correspondientes a la 

muestra S2 app se encuentran centrados en 500 nm (fig.4.24. a). Mientras que en el caso 

de las muestras tratadas térmicamente entre 900ºC y 1200ºC/12 h presentan un carácter 

bimodal con valores máximos de 200 y 600 nm (fig.4.24 c, d, e, f, y g).  

Por su parte, las muestras tratadas a 800ºC/12 h (fig.4.24 b) presentan un 

comportamiento monomodal centrado en 300 nm. 
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a) S2 app 

  

b) S2 800ºC/12 horas 

  
c) S2 900ºC/12 horas 

  
d) S2 1000ºC/12 horas 
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e)S2 1100ºC/12 horas 

  
f) S2 1200ºC/12 horas 

  
Fig.4.24:Distribución de los tamaños de partícula secundaria en las distintas muestras 

estudiadas. 
 

 

4.2.2 Caracterización estructural 

 
A la vista de los patrones de difracción obtenidos para las muestras S2 app y las tratadas 

térmicamente en atmósfera de argón a 800º, 900º, 1000º, 1100º y 1200ºC/12 horas 

(figura 4.25) se puede apreciar la coexistencia de distintas fases cristalinas debidas a 

polimorfos del Y2O3 y a la Ag. 

En relación a los polimorfos del Y2O3 se distinguen tres estructuras cristalinas 

diferentes. La fase mayoritaria cúbica de grupo espacial Ia-3 (JCPDS 43-1036. G.E. 

206, 10.604 Å) que resulta estable en todo el rango de temperaturas estudiadas (app-

1200C/12 horas). Así como también una fase cúbica de carácter metaestable de grupo 

espacial Fm-3m (JCPDS 37-1400, G.E. 225, 5,611 Å) la cual únicamente resulta estable 

en las muestras app, y que ha sido reportado con anterioridad para el sistema 

Gd2O3:Eu20. Por su parte, la tercera estructura cristalina debida al polimorfismo del 

Y2O3 la constituye la fase monoclínica C2/m (ICSD 160219, G.E. 12), siendo su rango de 

estabilidad los tratamientos térmicos comprendidos entre 900º y 1200ºC/12 h 
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Por su parte, la estructura cristalina de plata la constituye una celda unidad cúbica de 

grupo espacial Fm-3m (JCPDS 04-0783, G.E. 225, 4,085 Å) siendo su rango de 

estabilidad entre las muestras app y las tratadas térmicamente hasta 1100ºC/12 horas, si 

bien su porcentaje a esta temperatura (2,51%) dificulta su ajuste por el método Rietveld. 

 
Fig.4.25: Evolución de los patrones de difracción de las muestras S2 en función de los 

tratamientos térmicos efectuados en atmósfera inerte. 
 

Por otro lado, los difractogramas obtenidos fueron sometidos a refinamiento Rietveld 

mediante el programa Fullprof. En las figuras 4.26 y 4.27 se muestran, a modo de 

ejemplo, los ajustes resultantes para las muestras S2 tratadas a 800ºC/12 h y S2 

1200ºC/12 h.  

De acuerdo con la figura 4.26, se puede observar que el patrón experimental fue 

ajustado considerando la información cristalográfica correspondiente tanto al Y2O3 de 

grupo espacial Ia-3, recogida en la ficha ICSD 086817 como a la fase cúbica de la Ag de 

grupo espacial Fm-3m, JCPDS 04-0783.  
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Fig.4.26: Ajuste Rietveld para la muestra S2 800ºC/12 horas. En azul se muestran los 

máximos de difracción para la fase Ia-3 del Y2O3 y en rojo los correspondientes a la fase 
Fm-3m de la plata 

 
Por su parte (figura 4.27), en el ajuste de la muestra S2 1200º/12 horas, además de la 

fase cúbica Ia-3 del Y2O3 (ICSD 086817) se tuvo en consideración la presencia de la 

fase monoclínica C2/m, cuya información cristralográfica se obtuvo en base a la ficha 

ICSD 160219, apareciendo la localización de los máximos de esta fase cristalográfica 

en color rojo en el ajuste.  

Cabe señalar además que en la figura 4.27no hay evidencia experimental de la 

presencia de plata, lo cual corrobora los resultados obtenidos mediante análisis térmicos 

(fig.4.22 b, página 104). 

 

 
Fig.4.27: Ajuste Rietveld para la muestra S2 1200ºC/12 horas. En azul se muestra la 

posición de los máximos de difracción para la fase Ia-3 del Y2O3 y en rojo los 
correspondientes a la fase C2/m. 
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Los parámetros estructurales obtenidos tras los ajustes tipo Rietveld para todas las 

muestras estudiadas se muestran en la tabla XV para la fase cúbica Ia-3, en la tabla XVI 

para la fase monoclínica C2/m y los correspondientes a las fase Fm-3m de la Ag en la 

tabla XVII.  

Por otro lado, dado que la fase Fm-3m del Y2O3 únicamente aparece en las 

muestras app, se han introducido en la tabla XV en la última fila, indicando que dichos 

parámetros se refieren a la estructura Fm-3m y no a la Ia-3. 

 

Tabla XV: Parámetros reticulares correspondientes a la fase cúbica Ia-3 correspondiente 
a las muestras S2. 

Muestra Rp Rwp χ2 Rb Rf Parámetro a (Å) % 

S2 app 11,0 14,3 1,60 9,43 6,73 10,647 88,00 

S2 800º/12h 14,8 19,2 1,95 8,80 6,38 10,639 87,45 

S2 900ºC/12h 15,3 20,1 2,35 9,00 6,31 10,626 86,91 

S2 1000ºC/12h 16,4 21,2 2,50 12,2 9,54 10,627 87,72 

S2 1100ºC/12h 17,2 22,4 1,52 12,2 9,54 10,624 93,43 

S2 1200ºC/12h 19,7 22,4 2,52 11,1 11,7 10,620 95,35 

S2 app (Fm-3m) 11,0 14,3 1,60 7,56 6,92 5,541 1,34 

 
En la tabla XV se puede apreciar que los valores reticulares de la fase cúbica 

presentan valores bastante homogéneos que oscilan entre 10,62 y 10,65 Å, si bien 

siempre resultan superiores al valor de la ficha JCPDS 43-1036 (10.604 Å).  

Este hecho pone de manifiesto que el Eu3+ ha sustituido parcialmente al Y3+ en la 

red cristalina4 y como consecuencia de las diferencias de radios iónicos entre ambos 

cationes (Eu3+ 0,95 Å, Y3+ 0,90 Å) se genera una distorsión estructural que se manifiesta 

en este incremento del parámetro a. 
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Tabla XVI: Parámetros reticulares correspondientes a la fase monoclínica C2/m 
correspondiente a las muestras S2. 

 

Muestra 

 

Rb 

 

Rf 

Parámetros reticulares   

% a (Å) b (Å) c (Å) β (º) 

S2 900ºC/12h 11,0 7,59 13,536 3,499 8,471 101,00 1,81 

S2 1000ºC/12h 11,3 8,18 13,568 3,502 8,451 101,00 2,82 

S2 1100ºC/12h 21,4 18,2 13,576 3,508 8,477 101,13 4,06 

S2 1200ºC/12h 26,4 17,2 13,586 3,500 8,468 101,22 4,65 

 
En relación a los parámetros reticulares de la fase monoclínica se puede apreciar cómo a 

medida que aumenta la temperatura de los tratamientos térmicos se produce un aumento 

del parámetro c mientras que el resto de parámetros cristalinos permanecen constantes. 

Sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada por la ICSD 160219 

correspondiente a esta fase, todos los parámetros reticulares obtenidos son inferiores a 

los valores teóricos (a=14.119 Å, b= 3.517 Å, c= 8.696 Å), mientras que el valor de β es 

ligeramente superior al teórico (100.28º).  

 

Tabla XVII: Parámetros reticulares correspondientes a la fase Fm-3m de la Ag 
correspondiente a las muestras S2. 

Muestra Rb Rf Parámetro a (Å) % 

S2 app 11,10 6,75 4,076 10,66 

S2 800º/12h  5,89 2,59 4,078 12,55 

S2 900ºC/12h 5,59 2,57 4,075 11,28 

S2 1000ºC/12h 5,14 2,74 4,077 9,46 

S2 1100ºC/12h 11,00 7,37 4,082 2,51 

 

Por último, en relación a la fase Fm-3m de la plata, cabe señalar que únicamente es 

estable en el rango de temperaturas comprendidas entre la S2 app y las tratadas 

térmicamente hasta 1100ºC/12 horas, si bien en este caso su concentración (2,51%) está 

próxima al límite de detección. En cualquier caso, en todo el rango de temperaturas en 

las que difracta la plata el parámetro reticular obtenido presenta un valor de 4,08 Å, 

siendo éste equivalente a los recogidos en la ficha JCPDS 04-0783 (4,08 Å). 
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Por otro lado, en la figura 4.28 se muestra la evolución del tamaño de dominio cristalino 

de las fases mayoritarias presentes en los difractogramas, esto es Ia-3 del Y2O3 (fig.4.28 

a) y la Fm-3m de la plata (fig.4.28 b). 

En relación a la figura 4.28 a, se puede apreciar que en el intervalo de 

temperaturas comprendidas entre las muestras app (750ºC) y las tratadas a 900ºC/12 h, 

el TDC de la fase Ia-3 del Y2O3 no se incrementa con la temperatura, si bien a 

tratamientos térmicos superiores a 1000ºC/12 horas sí que lo hace. 

Por su parte, para el TDC correspondiente a la fase Fm-3m de la Ag (fig.4.28 b) 

se puede apreciar que entre las muestras app y las tratadas térmicamente hasta 

900ºC/12h la cristalinidad aumenta con la temperatura.  

En relación a la plata cabe señalar que para tratamientos térmicos superiores a 

900ºC/12 h, la resolución de los máximos de difracción de la plata no presenta la 

intensidad necesaria como para poder proceder al cálculo del tamaño de dominio 

cristalino. Al igual que ha ocurrido con la fase C2/m, cuya concentración imposibilita el 

cálculo. 

Por último, y en base a lo reflejado en las figuras 4.28 a y b, puede observarse 

que el comportamiento experimentado por el TDC del Y2O3 se encuentra condicionado 

por la presencia de la plata. El cual es consecuencia del diferente comportamiento 

térmico que ambas fases presentan, tal y como ponen de manifiesto las capacidades 

caloríficas correspondientes: Ag 25,3 J/molK21, Y2O3 7,1 J/molK22. 

 

Fig.4.28: Tamaños de dominio cristalino (TDC) para la fase Ia-3 del Y2O3 (a) y de la 
Fm-3m correspondiente a la Ag (b). 
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Por último, en relación a las posiciones atómicas resultantes de los ajustes tipo Rietveld 

mediante Fullprof, se ha podido comprobar que éstas permanecen invariables con los 

tratamientos térmicos (Tabla XVIII para la fase Ia-3 del Y2O3, Tabla XIX para la fase 

C2/m del Y2O3 y Tabla XX para la fase Fm-3m de la Ag).  

 

Tabla XVIII: Posiciones atómicas correspondientes a la fase Ia-3 en función de los 
tratamientos térmicos. 

 Posiciones atómicas 
 x y z 
Y1 0,2500 0,2500 0,2500 
Y2 -0,0328 0,0000 0,2500 
Eu1 0,2500 0,2500 0,2500 
Eu2 -0,0328 0,0000 0,2500 
O1 0,3980 0,1540 0,3780 

 

En relación a la fase C2/m es preciso señalar que los mejores ajustes por Fullprof se han 

conseguido prescindiendo del Eu3+ en la elaboración del modelo de refinamiento, lo 

cual parece indicar que la fase monoclínica no contiene Eu3+ en su estructura. Este 

hecho permite explicar porqué los parámetros reticulares recogidos en la tabla XVI 

(página 111) son similares a los correspondientes a los de la ficha ICSD (160219), al no 

existir las distorsiones estructurales observadas para la fase Ia-3 asociadas a la 

sustitución del Y3+ por el Eu3+ en la estructura cristalina.  

De la misma manera que parece indicar que el dopado de la estructura de Y2O3 

por parte del Eu3+ únicamente es eficiente en la fase cúbica Ia-3. 

 

Tabla XIX: Posiciones atómicas correspondientes a la fase C2/m en función de los 
tratamientos térmicos. 

 Posiciones atómicas 
 x y z 
Y1 0,6348 0,0000 0,4889 
Y2 -0,6897 0,0000 0,1375 
Y3 0,9663 0,0000 0,1886 
O1 -0,1279 0,0000 0,2826 
O2 0,8252 0,0000 0,0300 
O3 0,7940 0,0000 0,3760 
O4 0,4718 0,0000 0,3437 
O5 0,0000 0,5000 0,0000 
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Por último, en relación a las posiciones atómicas correspondientes a la plata, cabe 

señalar que el comportamiento observado es similar al discutido para las fases Ia-3 y 

C2/m del Y2O3 en relación a que no se ven influenciadas con la temperatura de los 

tratamientos térmicos ensayados. 

 

Tabla XX: Posiciones atómicas correspondientes a la fase Fm-3m de la Ag  en función 
de los tratamientos térmicos. 

 Posiciones atómicas 
 x y z 
Ag1 0,0000 0,0000 0,0000 

 

 

4.2.3 Propiedades fotoluminiscentes 

 
En la figura 4.29 se puede apreciar el espectro de emisión de la muestra S2 app. En este 

caso se pueden distinguir varios picos de emisión correspondientes a las transiciones 

electrónicas características del Eu3+ 5D0→7FJ (J=0, 1, 2, 3, 4)23,24,25, de las cuales la 

transición más intensa (J=2) es fruto de transiciones electrónicas asociadas a dipolos 

eléctricos, mientras que el resto (J=0, 1, 3) son debidas a dipolos magnéticos. 

 
Fig.4.29: Espectro de emisión de fluorescencia en estado estacionario correspondiente a 

la muestra S2 app. 
 

El máximo de emisión (J=2) aparece centrado en 613 nm, lo cual se corresponde con un 

entorno cristalino en el cual el Eu3+ ha sustituido al Y3+ parcialmente dentro de la 

estructura del Y2O3 en un entorno cristalino de simetría cúbica una posición C2 (612 

nm)26,27.  
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Por otro lado, en la figura 4.30 se muestran los espectros de emisión en función de los 

tratamientos térmicos efectuados sobre las partículas app (750ºC) desde 800ºC hasta 

1200ºC/12 h. Pudiéndose apreciar que independientemente del tratamiento térmico 

efectuado el Eu3+ ocupa únicamente posiciones C2, las cuales se corresponden con un 

entorno cristalino de simetría cúbica (613 nm, J=2). 

 
Fig.4.30: Espectros de emisión de fluorescencia en estado estacionario correspondientes 

a las muestras S2 en función de los tratamientos térmicos efectuados. 
 

En la figura 4.31, se muestran superpuestos y sin normalizar los espectros de emisión de 

las muestras S2 estudias. De acuerdo con la figura 4.31 a, se puede ver cómo las 

mayores intensidades de emisión de fluorescencia se obtienen para los tratamientos 

térmicos llevados a cabo a mayor temperatura (1100º y 1200ºC/12 horas). De hecho, en 

la figura 4.31 b, se pone de manifiesto que la resolución de los espectros y la intensidad 

de los picos de emisión aumentan con los tratamientos térmicos desde las muestras app 

hasta 1200ºC/12 h. 

Fig.4.31: Comparativa de los espectros de emisión de fluorescencia de las muestras 
estudiadas sin normalizar. 
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Por otro lado, calculando la relación de intensidades integradas para los picos de 

emisión 5D0→7F2 y 5D0→7F3 y representándola junto al TDC se puede estudiar la 

manera en la que evoluciona la emisión del Eu3+ en función de los tratamientos térmicos 

efectuados a las muestras app (750ºC) entre 800ºC y 1200ºC/12 horas (figura 4.32). 

Como puede apreciarse en la figura 4.32, hay dos comportamientos claramente 

diferenciados. El primero de ellos entre las muestras app hasta las tratadas térmicamente 

a 900ºC/12 h, en el cual la relación de intensidades de emisión disminuye y el TDC 

permanece constante. Y el segundo, a partir del tratamiento efectuado a 1000ºC/12 

horas hasta 1200ºC/12 h, en el que tanto la relación de intensidades y la cristalinidad de 

las muestras aumentan. 

De acuerdo con esto, los resultados parecen indicar que al aumentar la 

temperatura por encima del punto de fusión de la plata (956ºC3) y empezar a fundir ésta 

y disminuir su contenido en la superficie de las partículas secundarias, tanto la 

cristalinidad como la eficiencia de la emisión del Eu3+ mejoran.  

La explicación a este hecho reside en el concepto de plasmones superficiales, el 

cual consiste en el acoplamiento entre los electrones deslocalizados de la plata y los 

fotones incidentes de tal manera que en la superficie de ésta se generan dipolos 

eléctricos capaces de influir en la respuesta fluorescente del Eu3+, en concreto en la 

transición J=228. Dentro de este comportamiento, juegan un papel fundamental tanto la 

concentración del metal (plata en este caso) como la distancia existente entre las 

nanopartículas de plata. Dado que bajas concentraciones sumadas a pequeños tamaños 

de las partículas metálicas permiten el establecimiento de dipolos eléctricos29 en base a 

los cuales estos plasmones superficiales van a ser capaces de excitar a los cromóforos 

más cercanos, lo cual incrementaría la intensidad de emisión recogida por el 

fotodetector del equipo empelado. Mientras que grandes contenidos en metal y/o 

partículas de gran tamaño, los fotones absorbidos por los plasmones superficiales se 

disiparían en forma de calor mediante procesos de autoextinción cuadrioplar29,30. 

Considerando ahora la información obtenida por XRD sobre el TDC de las 

partículas de Ag (fig.4.28, página 112) y los valores de concentración de plata recogidos 

en la tabla XIX (página 113) se comprueba que el primer tramo descrito en la figura 

4.29, en el que el ratio entre intensidades de emisión disminuye, se corresponde con el 

aumento del TDC de las partículas de plata, mientras que el segundo, en el que la 

relación entre intensidades incrementa, se corresponde con temperaturas iguales o 

superiores a 1000ºC/12 horas, a las cuales la plata ha fundido y su presencia disminuye 
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en relación a las muestras S2 app. 

 
Fig.4.32: Relación observada ente el ratio de las transiciones 5D0→7F2/

5D0→7F3 frente 
al TDC correspondiente a la fase Ia-3 del Y2O3. 

 

Por otro lado, en la figura 4.33 se muestra la evolución de las distancias Eu-Eu en 

función de los tratamientos térmicos calculados conforme a la ecuación descrita en la 

página 10017. Pudiéndose apreciar cómo al aumentar la temperatura de los tratamientos 

térmicos desde las muestras S2 app (750ºC) hasta 1200ºC/12 horas, esta magnitud 

disminuye, si bien el ratio entre la transición 5D0→7F2 debida a las posiciones 

cristalográficas C2 y S6 permanece constante entre 7,26 y 7,10. Lo cual pone de 

manifiesto que la variación observada en la distancia Eu-Eu es consecuencia a la 

ordenación de la estructura cristalina y no a que se produzcan fenómenos de 

enriquecimiento en Eu3+ por parte de la fase Ia-3 del Y2O3. 

 

Fig.4.33: Distancia Eu-Eu calculada para las muestras S2. 
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Finalmente la figura 4.34 muestra los espectros de excitación de las muestras S2, 

pudiéndose apreciar en ella que, efectivamente, hasta tratamientos térmicos superiores a 

900ºC/12 h, los espectros muestran un alto scattering. Este fenómeno guarda relación 

con lo discutido anteriormente sobre la influencia que ejercen tanto el TDC como la 

concentración de la plata en los plasmones superficiales, ya que estas dos magnitudes 

permiten la disipación de los mismos por efecto térmico empobreciendo la señal 

registrada31. 

Igualmente se puede comprobar que los máximos que aparecen en los espectros 

de excitación se corresponden con los del Eu3+ en un entorno cúbico de Y2O3
18, sin que 

aparezcan picos no identificados que podrían ser debidos a la interacción con la Ag. 

 
Fig.4.34: Espectros de excitación de las muestras S2 en función de los tratamientos 

térmicos efectuados (λem= 613 nm). 
 

 

4.2.4 Microscopía electrónica de transmisión 

 
En la figura 4.35 se muestran las imágenes obtenidas por TEM a bajos aumentos en 

campo claro correspondientes a las muestras S2 app (fig.4.35 a), 800ºC/12 horas (4.35 

b), 1000ºC/12 horas (4.35 c) y 1200ºC/12 horas (4.35 d). 

Como puede apreciarse, tanto en la muestra app (fig.4.35 a), como en las tratadas 

a 800ºC/12 h y a 1000ºC/12 h (fig.4.35 b y c) se puede apreciar que las partículas 

secundarias son esféricas y no aglomeradas. De igual modo, el contraste apreciado 

permite deducir que éstas presentan una superficie rugosa como consecuencia de los 

fenómenos de cristalización de las partículas primarias, las cuales generan una corteza 

exterior32, que conduce la generación de partículas secundarias de carácter hueco.  
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Por último, cabe resaltar la aparición de cuellos de sinterización en la muestra 

tratada a 1200ºC/12 horas (fig.4.35 d) como consecuencia de la difusión entre partículas 

secundarias. 

  

  
Fig.4.35: Imágenes obtenidas por TEM a bajos aumentos en campo claro de las 

muestras a) S2 app, b) S2 800ºC/12 horas, c) S2 1000ºC/12 horas y d) S2 1200ºC/12 
horas. 

 

Por otro lado, en la figura 4.36 se muestra el análisis composicional por medidas EDS 

en forma de mapping de los elementos constituyentes de la muestra S2 app, pudiéndose 

apreciar que ésta consiste en una distribución homogénea de Y, Eu y O en forma de 

partículas esféricas de carácter nanoestructurado sobre las cuales se depositan las 

partículas de Ag, igualmente de tamaño nanométrico. 

De hecho, observando la manera en que se distribuye la plata sobre las partículas 

secundarias de Y, Eu y O, se puede corroborar lo discutido en los resultados obtenidos 

en los análisis de fluorescencia, dado que las nanopartículas de Ag se depositan sobre la 

superficie de las partículas secundarias de Y2O3 prácticamente recubriéndolas en su 

totalidad, lo cual facilitaría la autoextinción de los plasmones superficiales en forma de 
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calor imposibilitando que exciten al Eu3+. 

Igualmente, la distribución de la Ag sobre la superficie de las partículas 

secundarias de Y2O3:Eu observada en la figura 4.36, permitiría establecer la existencia 

de dos fases claramente diferenciadas. Una mayoritaria de Y2O3:Eu de carácter 

refractario y una minoritaria de Ag metálica. Siendo la diferencia en las capacidades 

caloríficas de la Ag y el Y2O3 la explicación a la aparente inhibición que ejerce la Ag 

sobre la cristalinidad de la fase Ia-3 del Y2O3:Eu (página 112, figura 4.28).  

 

 
Fig.4.36: Análisis composicional por EDS de la muestra S2 app. 

 

Por su parte, la distribución de la plata en las muestras tratadas térmicamente a 800, 

1000 y 1200º/12 horas se llevó a cabo mediante análisis EDS. 

En la figura 4.37 se muestran los análisis correspondientes a la muestra S2 

800ºC/12 h, pudiéndose apreciar la existencia de una partículas esféricas de Ag con un 

tamaño de 24 nm depositada sobre una de 530 nm constituida por Y2O3:Eu.  
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Fig.4.37: Análisis composicional de las muestras S2 800ºC/12 horas. 

 

En el caso de la muestra S2 1000ºC/12 h (figura 4.38) se analizaron tres puntos 

diferentes, pudiéndose comprobar en este caso que la plata ha perdido su carácter 

individual y las nanopartículas de Ag aparecen mezcladas con la superficie de las 

partículas secundarias de Y2O3:Eu como consecuencia de la fusión y posterior 

solidificación de la Ag. 

 

 
Fig.4.38: Análisis composicional de las muestras S2 1000ºC/12 horas. 
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Por último, en la figura 4.39 se muestran los análisis correspondientes a la muestra S2 

1200ºC/12 horas. Se analizaron tres puntos sin que en ninguno de ellos se detectara la 

presencia de plata, lo cual corrobora lo observado mediante análisis térmicos (página 

104, figura 4.22 b). Igualmente, la figura pone de manifiesto que las muestras S2 

1200ºC/12 horas, han perdido su carácter no aglomerado, apareciendo cuellos de 

sinterización y densificación de partículas dando lugar a estructuras tridimensionales. 

 

 
Fig.4.39: Análisis composicional de las muestras S2 1200ºC/12 horas. 

 

En la figura 4.40 se muestra el tamaño promedio de partícula secundaria para la cúbica 

Ia-3 de las muestras S2 tanto por SEM como por TEM, pudiéndose apreciar que ambos 

valores son equivalentes entre sí. 
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Fig.4.40: Comparativa de tamaños promedio de partículas secundarias, obtenidos tanto 
por SEM como por TEM de las muestras S2 app, S2 800ºC/12 horas y S2 1000ºC/12 

horas. 
 

Por otro lado, se llevó a cabo un estudio estadístico de la distribución de tamaños tanto 

de las partículas secundarias de Y2O3:Eu como de las partículas presentes de Ag (figuras 

4.41 y 4.42, respectivamente).  

En el caso de las partículas secundarias de Y2O3:Eu, se puede apreciar que en el 

caso de las muestras S2 app (fig.4.41 a) existen dos distribuciones de tamaño de 400 y 

500 nm, respectivamente. Mientras que en el caso de las muestras tratadas a 800ºC/12 

horas (fig.4.41 b) los dos tamaños con mayor frecuencia aparecen a 200 y 600 nm. En el 

caso de las tratadas a 1000 y 1200ºC/12 horas (fig.4.41 c y d), los máximos se centran 

en 500 y 400 nm, respectivamente, si bien en este último caso (1200ºC/12 horas) 

aparecen a 900 y 1000 nm dos poblaciones de partículas secundarias con un elevado 

porcentaje. 
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Fig.4.41: Distribución de tamaños correspondientes las partículas secundarias de 
Y2O3:Eu obtenidos por TEM para las muestras estudiadas. S2 app a), S2 800ºC/12 h b), 

S2 1000ºC/12 h c), S2 1200ºC/12 h d). 
 

 

Por su parte, la figura 4.42 muestra la evolución de los tamaños de partícula 

correspondientes a la Ag presente en las muestras estudiadas. Pudiéndose comprobar 

que en caso de las muestras S2 app (fig.4.42 a) el tamaño de las partículas de plata se 

centra en torno a 50 nm, si bien tras el tratamiento térmico a 800ºC/12 horas (fig.4.42 b) 

el valor de mayor peso en la distribución estadística se encuentra a 140 nm. Y por 

último, en las muestras tratadas a 1000ºC/12 horas (fig.4.42 c) el tamaño de las 

partículas de plata ha disminuido de nuevo a valores próximos a 50 nm, como 

consecuencia de la fusión de la plata. 
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Fig.4.42: Distribución de tamaños correspondientes las nanopartículas de Ag obtenidos 
por TEM para las muestras estudiadas. S2 app a), S2 800ºC/12 h b), S2 1000ºC/12 h c). 
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Procediendo de manera análoga con imágenes de HRTEM se procedió a determinar el 

tamaño de las partículas primarias en las muestras estudiadas. 

En la figura 4.43 se muestran, a modo de ejemplo, distintas micrografías de alta 

resolución de las muestras S2 app correspondientes a la fase Ia-3 del Y2O3. 

 

  

  
Fig.4.43: Micrografías de alta resolución correspondientes a la muestra S2 app. 

 

Utilizando el programa de tratamiento de imágenes imageJ se determinaron los tamaños 

de partícula primaria correspondientes a las muestras estudiadas (figura 4.44). 

Pudiéndose apreciar que en las muestras S2 app y S2 800ºC/12 horas (fig.4.44 a y b 

respectivamente) el tamaño de las partículas primarias se concentran en valores 

inferiores a los 20 nm. Mientras que en las tratadas térmicamente a altas temperaturas, 

esto es 1000 y 1200ºC/12 horas (fig.4.44 c y d) el tamaño de las partículas primarias 

alcanza valores localizados entre 200 y 400 nm. 
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Fig.4.44: Distribución de tamaños correspondientes las partículas primarias de Y2O3 
obtenidos por TEM para las muestras estudiadas. S2 app a), S2 800ºC/12 h b), S2 

1000ºC/12 h c), S2 1200ºC/12 h d). 
 

Calculando a partir de los valores recogidos en la figura 4.44 el tamaño 

promedio de partícula primaria (figura 4.45) se puede comprobar que en las dos 

primeras muestras (S2 app y S2 800ºC/12 horas) esta magnitud presenta un valor 

homogéneo próximo a 12 nm. Mientras que en el caso de las tratadas a altas 

temperaturas (1000 y 1200ºC/12 horas) esta magnitud aumenta con la temperatura hasta 

los 30-35nm, lo cual pone de manifiesto el carácter nanoestructurado de las muestras 

estudiadas 

 
Fig.4.45: Evolución del tamaño promedio de partículas primaria en las muestras S2. 
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Por otro lado, comparando el tamaño promedio de las partículas primarias con el TDC 

(figura 4.46) queda patente que ambas magnitudes presentan valores equivalentes. Es 

decir, que cada partícula primaria está constituida por monocristales, salvo la muestra 

tratada a mayor temperatura (S2 1200ºC/12 horas), en la cual se produce la 

densificación de partículas secundarias, perdiendo éstas su carácter no aglomerado. 

 
Fig.4.46: Comparativa entre el TDC obtenido por XRD y el tamaño promedio de las 

partículas primarias resultantes de las medidas efectuadas en HRTEM. 
 

En la figura 4.47 se pueden apreciar los patrones de difracción de electrones 

correspondientes a la muestra S2 800ºC/12 horas para la matriz de Y2O3:Eu (1) y una 

partícula de plata (2).  

 
Fig.4.47: Micrografía de la muestra S2 800ºC/12 h junto a los correspondientes SAED 

en zonas diferentes de la misma. 
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En la tabla XXI se recogen las distancias interplanares obtenidas a través de las medidas 

efectuadas sobre los anillos de difracción para las muestras S2 app. S2 800ºC/12 horas y 

S2 app 1000ºC/12 horas, tanto para la fase Ia-3 del Y2O3:Eu como para la estructura 

Fm-3m de la plata, pudiéndose apreciar leves diferencias entre las distancias 

interplanares correspondientes a la ficha JCPDS 43-1036 y las obtenidas 

experimentalmente para la fase Ia-3, lo cual es debido a la sustitución del Y3+ por el 

Eu3+ en la estructura cristalina32. 

Tabla XXI: Distancias interplanares para la fase Ia-3 del Y2O3:Eu y la Fm-3m de la Ag. 
dhkl 

Ia-3 (Y2O3:Eu) Fm-3m (Ag) 

JCPDS1 App 800º/12h 1000º/12h JCPDS2 App 800º/12h 1000º/12h 

4,329 4,398 4,371 4,373 2,359 2,349 2,343 2,331 
3,061 3,058 3,081 3,069 1,445 1,438 1,462 1,464 
2,651 2,628 2,620 2,628 1,231 1,239 1,255 1,220 
1,874 1,903 1,879 1,812 0,937 0,937 0,935 0,937 

1 JCPDS 43-1036 
2 JCPDS 04-0783 
 
Por último, cabe señalar que en el caso de las muestras S2 tratadas a 1200ºC/12 horas 

resultó imposible determinar las distancias interplanares, dado que en esta ocasión se 

trató de determinar el patrón de difracción (figura 4.48) mediante transformadas de 

Fourier, siendo imposible al resultar una imagen imprecisa en la que únicamente se 

aprecia el carácter amorfo del carbono del soporte, dado el tamaño de las partículas S2 y 

su carácter hueco33. 

 
Fig.4.48: Problemática asociada al cálculo de transformadas de Fourier a partir de las 

micrografías correspondientes a la muestra S2 1200ºC/12 horas. 
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4.3 SÍNTESIS 3 (S3) 
 

Teniendo en cuenta la problemática asociada a las propiedades luminiscentes de la 

muestra S2, en esta ocasión se emplearon las condiciones experimentales indicadas en 

la tabla VIII como S3 (página 76), empleándose una concentración de AgNO3 (5·10-3 

M), en un intento de interpretar las influencias que las partículas de Ag ejercen sobre las 

de Y2O3:Eu y sus propiedades mediante medidas de SEM, XRD, TEM y fluorescencia 

en estado estacionario, tanto de las partículas app como de las tratadas térmicamente 

entre 800 y 1200ºC/12 horas en atmósfera de argón. 

 

4.3.1 Caracterización morfológica y composicional 
 

La figura 4.49 muestra la evolución morfológica de las muestras de S3 app (fig.4.49 a) 

y en todo el intervalo de temperaturas estudiado (fig.4.49 b 800º/12 h, fig.4.49 c 

900ºC/12 h, fig.4.49 d 1000ºC/12 h, fig.4.49 e 1100ºC/12 h y fig.4.49 f 1200ºC/12 h). 

Cabe señalar, en relación a la imagen 4.49, que las muestras presentan una 

geometría esférica y hueca, algo que se pone de manifiesto en la existencia de varias 

partículas rotas (fig.4.49 c), así como una superficie lisa y homogénea. De hecho, la 

única heterogeneidad que se puede apreciar en este caso consiste en la aglomeración de 

partículas secundarias en los últimos tratamientos térmicos efectuados (1100º, 

1200ºC/12 h. 
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Fig.4.49: Evolución morfológica de las muestras S3 en función de los tratamientos 

térmicos efectuados. 
 
En relación a la composición de las muestras estudiadas (figura 4.50) caben señalar dos 

aspectos. El primero de ellos, en relación al Y y al Eu muestra que los análisis EDS 

conducen a valores homogéneos entre sí y próximos a los valores nominales (77,5% at 

Y y 22,5% at Eu).  

Y el segundo refleja que la concentración de plata empleada en esta síntesis 

(5·10-3 M) se encuentra por debajo de los límites de detección del equipo empleado, lo 

cual se refleja en valores próximos a cero y acompañados de un gran margen de error.  
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Fig.4.50: Análisis composicional de las muestras S3 en función de los tratamientos 

térmicos efectuados en atmósfera de argón. 
 

En la figura 4.51 se muestran los valores correspondientes a los análisis 

composicionales considerando únicamente Eu e Y. Como ya se dijo al comentar la 

figura 4.50, ambos elementos presentan valores composicionales homogéneos entre sí y 

próximos a los valores nominales (77,5% at Y y 22,5% at Eu). 

 
Fig.4.51: Análisis composicional de las muestras S3 considerando únicamente las 

concentraciones presentes de Y y Eu. 
 
En la figura 4.52 se muestra la variación del tamaño promedio de partícula secundaria 

de las muestras S3. Esta magnitud presenta dos comportamientos claramente definidos. 

Siendo el primero de ellos la presencia de valores homogéneos próximos a 560 nm, para 

las muestras S3 app, S3 800ºC/12 horas y S3 900ºC/12 horas.  

Y en el segundo de estos comportamientos se da un crecimiento del tamaño 

promedio de las partículas secundarias con la temperatura, para las muestras S3 

1000ºC/12 h, S3 1100ºC/12 h y S3 1200ºC/12 h. 
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Llama la atención que en este caso no se presenten fenómenos de contracción el 

valor promedio de las partículas secundarias, tal y como ocurría con las muestras S2 

(página 105, fig.4.23). No obstante esta ausencia, considerando las concentraciones 

empleadas de AgNO3en ambos casos (5·10-2 M para S2 y 5·10-3 M para S3), parece 

corroborar la idea de que elevadas concentraciones de plata conducen a defectos 

superficiales en las partículas secundarias. 

 
Fig.4.52: Variación del tamaño de partícula promedio de las muestras S3 en función de 

los tratamientos térmicos efectuados. 
 

Por otro lado, en la figura 4.53 se muestra la distribución de tamaños en las muestras S3 

estudiadas en función de los tratamientos térmicos efectuados.  

En el caso de las muestras S3 app (fig.4.53 a) y las tratadas térmicamente a 800 y 

900ºC/12 h (fig.4.53 b y c, respectivamente) se puede ver que los valores de mayor 

frecuencia en relación al tamaño de las partículas secundarias se centran en torno a 400-

500 nm con carácter monomodal.  

Mientras que en las tratadas a 1000, 1100 y 1200ºC (fig.4.53 d, e y f, 

respectivamente) si bien los valores permanecen aún centrados en 400-500 nm, la 

aparición de otros tamaños de partícula mayores hacen que la distribución de tamaños 

adquiera un comportamiento bimodal, siendo los valores de mayor frecuencia para estos 

casos 700 nm (S3 1000ºC/12 h), 900 nm (S3 1100ºC/12 h) y 1300 nm (S3 1200ºC/12 h). 
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a) S3 app 

  
b) S3 800ºC/12 horas 

  
c) S3 900ºC/12 horas 

  
d) S3 1000ºC/12 horas 
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e) S3 1100ºC/12 horas 

  
f) S3 1200ºC/12 horas 

  
Fig.4.53: Variación del tamaño de partícula secundaria de las muestras S3 en función de 

los tratamientos térmicos efectuados. 
 
 

4.3.2 Caracterización estructural 

 
A la vista de los patrones de difracción obtenidos para las muestras S3 app y las tratadas 

térmicamente en atmósfera de argón a 800º, 900º, 1000º, 1100º y 1200ºC/12 horas 

(figura 4.54) se puede apreciar la coexistencia de fases cristalinas debidas a polimorfos 

del Y2O3 sin que haya evidencia de máximos de difracción debidos a la fase Fm-3m de 

la plata. 

Los polimorfos del Y2O3 que se muestran en la figura 4.54 pertenecen a dos 

estructuras cristalinas diferentes. La fase mayoritaria cúbica de grupo espacial Ia-3 

(ICSD 086817) que resulta estable en todo el rango de temperaturas estudiadas (app-

1200C/12 horas). Mientras que la segunda la constituye la fase monoclínica C2/m (ICSD 

160219), siendo su rango de estabilidad los tratamientos térmicos comprendidos entre 

900º y 1200ºC/12 h. 
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Fig.4.54: Patrones de difracción de rayos X de las muestras S3 en función de los 

tratamientos térmicos efectuados. 
 
Por otro lado, los difractogramas obtenidos fueron sometidos a refinamiento por el 

método Rietveld mediante el programa Fullprof. En las figuras 4.55 y 4.56 se muestran, 

a modo de ejemplo, los ajustes resultantes para las muestras S3 800ºC/12 h y S3 

1200ºC/12 h, respectivamente.  

De acuerdo con la figura 4.55, se puede observar que el patrón experimental fue 

ajustado considerando la información cristalográfica correspondiente al Y2O3 de grupo 

espacial Ia-3, recogida en la ficha ICSD 086817. 

  

 
Fig.4.55: Ajuste Rietveld efectuado sobre la muestra S3 800ºC/12 h. 
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Por su parte (figura 4.56), en el ajuste de la muestra S3 1200º/12 h, además de la fase 

cúbica Ia-3 (ICSD 086817) se tuvo en consideración la presencia de la fase monoclínica 

C2/m, cuya información cristralográfica se obtuvo en base a la ficha ICSD 160219, 

apareciendo la localización de los máximos de esta fase cristalográfica en color rojo en 

el ajuste.  

 

 
Fig.4.56: Ajuste Rietveld efectuado sobre la muestra S3 1200ºC/12 horas. En azul 
aparecen los máximos de difracción correspondientes a la fase Ia-3 y en rojo los 

correspondientes a la monoclínica C2/m. 
 

Los parámetros estructurales obtenidos tras los ajustes tipo Rietveld para todas las 

muestras estudiadas se muestran en la tabla XXII para la fase cúbica Ia-3 y en la tabla 

XXIII para la fase monoclínica C2/m.  

De acuerdo a la información recogida en la tabla XXII, se puede apreciar que la 

aparición de la fase C2/m tiene lugar a partir de 900ºC/12 horas. 

Por otro lado, los parámetros reticulares de la fase cúbica presentan valores 

varían entre 10,66 y 10,61 Å, si bien siempre resultan superiores al valor de la ficha 

JCPDS 43-1036 (10.604 Å).  

Esto último indica que el dopado de la red cristalina resulta eficiente, siendo este 

incremento en el parámetro reticular debido a la diferencia existente entre los radios 

iónicos de ambos cationes (Eu3+ 0,95 Å, Y3+ 0,90 Å)4. 
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Tabla XXII: Parámetros reticulares correspondientes a la fase cúbica Ia-3 
correspondiente a las muestras S3. 

Muestra Rp Rwp χ2 Rb Rf Parámetro a (Å) % 

S3 app 11,0 15,4 1,29 4,56 3,92 10,659 100 

S3 800º/12h 14,3 18,0 1,77 8,80 9,38 10,659 100 

S3 900ºC/12h 15,3 20,1 1,72 6,60 6,72 10,614 96,50 

S3 1000ºC/12h 11,4 14,2 1,43 6,95 5,59 10,614 96,51 

S3 1100ºC/12h 12,3 16,2 1,52 6,54 8,26 10,612 96,55 

S3 1200ºC/12h 13,6 19,1 1,58 6,79 6,88 10,610 96,94 

 

En relación a los parámetros reticulares de la fase monoclínica se puede apreciar cómo a 

medida que aumenta la temperatura de los tratamientos térmicos aumenta el parámetro c 

mientras que el resto de parámetros cristalinos permaneces constantes. Sin embargo, de 

acuerdo a la información proporcionada por la ICSD 160219 correspondiente a esta 

fase, todos los parámetros reticulares obtenidos son inferiores a los valores teóricos 

(a=14.119 Å, b= 3.517 Å , c= 8.696 Å), mientras que el valor de β es ligeramente 

superior al teórico (100.28º).  

El hecho de que estos parámetros resulten inferiores a los de la correspondiente 

ficha ICSD, pone de manifiesto una vez más que la sustitución del Y3+ por el Eu3+ 

únicamente tiene lugar en la fase cúbica Ia-3. 

 

Tabla XXIII: Parámetros reticulares correspondientes a la fase monoclínica C2/m 
correspondiente a las muestras S3. 

 

Muestra 

 

Rb 

 

Rf 

Parámetros reticulares   

% a (Å) b (Å) c (Å) β (º) 

S2 900ºC/12h 9,84 12,9 13,565 3,491 8,416 101,00 3,50 

S2 1000ºC/12h 11,6 8,25 13,526 3,512 8,448 101,15 3,49 

S2 1100ºC/12h 12,6 11,6 13,542 3,460 8,497 101,23 3,45 

S2 1200ºC/12h 12,0 20,5 13,512 3,494 8,468 101,32 3,06 

 

En la figura 4.57 se muestra la evolución del tamaño de dominio cristalino de la fase Ia-

3 del Y2O3:Eu, pudiéndose apreciar que entre las muestras S3 app y las tratadas 

térmicamente hasta 1000ºC/12 H, esta magnitud presenta valores homogéneos entre sí y 

comprendidos entre 150 y 200 Å. Una vez superados los 1000ºC en los tratamientos 

térmicos (1100 y 1200ºC/12 H), el valor del tamaño de dominio cristalino aumenta con 
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la temperatura, alcanzando los 600 Å para la muestra tratada a 1200ºC/12 h. 

El comportamiento del TDC muestra cierto parecido con el observado para las 

muestras S2 (página 112, figura 4.28), lo cual pone de manifiesto que si bien la plata no 

ha podido ser detectada ni por SEM ni XRD, su influencia sobre la cristalinidad de las 

muestras S3 se hace patente en los valores del TDC recogidos en la figura 4.57. 

 
Fig.4.57: Variación del tamaño de dominio cristalino (TDC) en función de los 

tratamientos térmicos efectuados a las muestras S3. 
 
Finalmente, a partir de los refinamientos Rietveld llevados a cabo mediante Fullprof, se 

determinaron las posiciones atómicas de los elementos presentes en las estructuras 

cristalinas Ia-3 y C2/m del Y2O3:Eu, recogiéndose en las tablas XXIV y XXV, 

respectivamente. 

 

Tabla XXIV: Posiciones atómicas correspondientes a la fase Ia-3 en función de los 
tratamientos térmicos. 

 Posiciones atómicas 
 x y z 
Y1 0,2500 0,2500 0,2500 
Y2 -0,0328 0,0000 0,2500 
Eu1 0,2500 0,2500 0,2500 
Eu2 -0,0328 0,0000 0,2500 
O1 0,3980 0,1540 0,3780 

 

En relación a la fase C2/m, al igual que pasaba en las muestras estudiadas con 

anterioridad, los mejores ajustes por Fullprof se han obtuvieron considerando que en 

esta fase no hay ninguna solución sólida entre el Y2O3 C2/m y el Eu3+, lo cual corrobora 

lo discutido al hablar de los parámetros estructurales obtenidos mediante el método 

Rietveld. 
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Tabla XXV: Posiciones atómicas correspondientes a la fase C2/m en función de los 
tratamientos térmicos. 

 Posiciones atómicas 
 x y z 
Y1 0,6348 0,0000 0,4889 
Y2 -0,6897 0,0000 0,1375 
Y3 0,9663 0,0000 0,1886 
O1 -0,1279 0,0000 0,2826 
O2 0,8252 0,0000 0,0300 
O3 0,7940 0,0000 0,3760 
O4 0,4718 0,0000 0,3437 
O5 0,0000 0,5000 0,0000 

 

Por último, cabe señalar que las posiciones atómicas en ambas estructuras cristalinas no 

se ven afectadas por los tratamientos térmicos efectuados a 800, 900, 1000, 1100 y 

1200ºC/12 h, tal y como queda patente en las tablas XXIV y XXV.  

 

 

4.3.3 Propiedades fotoluminiscentes 

 
El espectro de emisión de fluorescencia en estado estacionario de la muestra S3 app 

(figura 4.58) muestra las transiciones 5D0→7FJ (J=0, 1, 2, 3, 4) típicas del Eu3+34,35, de 

las cuales la transición más intensa (J=2) es fruto de transiciones electrónicas asociadas 

a dipolos eléctricos, mientras que el resto (J=0, 1, 3) son debidas a dipolos 

magnéticos34. 

Por otro lado, el máximo de emisión (J=2) aparece centrado a 612 nm, lo cual se 

corresponde con el Eu3+ ocupando una posición cristalográfica C2 en un entorno 

cúbico26,27. 

 
Fig.4.58: Espectro de emisión de fluorescencia correspondiente a la muestra S3 app. 
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Por otro lado, en la figura 4.59 se muestran los espectros de emisión de las muestras S3 

app y las tratadas térmicamente a 800, 900, 1000, 1100 y 1200ºC/12 h en atmósfera de 

argón. Pudiéndose comprobar que en todos los casos estudiados, el pico de emisión más 

intenso se corresponde con la transición J=2, sin que se aprecien máximos de emisión 

correspondientes a otra fase cristalina que no sea la cúbica Ia-3 del Y2O3:Eu. 

 

 
Fig.4.59: Comparativa de los espectros de emisión de las muestras S3 en función de los 

tratamientos térmicos ensayados en atmósfera de argón. 
 

 

En la figura 4.60 se muestra cómo evolucionan la relación entre intensidades 5D0→7F2 y 
5D0→7F3 junto al TDC en función de los tratamientos térmicos llevados a cabo sobre las 

muestras S3. Pudiéndose apreciar cómo entre las muestras S3 app y las tratadas a 

900ºC/12 h la relación aumenta mientras que la cristalinidad de la muestra permanece 

próxima a 200 Å, disminuyendo el ratio para este último tratamiento. Si bien para los 

tratamientos a 1000, 1100 y 1200ºC/12 h el comportamiento se invierte. Es decir, la 

relación entre intensidades permanece constante en valores próximos a 2,5 mientras que 

el TDC pasa de medir 200 Å para la muestra tratada a 1000ºC/12 horas a 600 Å para la 

muestra S3 1200ºC/12 h. 

Este comportamiento pone de manifiesto el comportamiento plasmónico de la 

plata a temperaturas inferiores a su punto de fusión, en las cuales la concentración 

empleada permite que ésta excite a los Eu3+ próximos por la generación de dipolos 

eléctricos en lugar de disipar la energía adquirida de la radiación incidente en forma de 

calor29,30. Y una vez superada ésta, la influencia que ejerce la plata sobre la respuesta 

fluorescente del Eu3+ pierde peso en comparación a la estabilización de procesos de 
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desactivación no radiativa vinculados al aumento de la cristalinidad. De hecho, un 

incremento del TDC se traduce en la correspondiente eliminación de diferentes 

orientaciones cristalinas entre partículas primarias de la fase Ia-3 del Y2O3:Eu, o lo que 

es lo mismo, facilitando que se establezca un mecanismo de deslocalización en cascada 

en el cual el fotón absorbido es transferido de un cromofóro a otro con la consecuente 

pérdida de intensidad de emisión15,16. 

 
Fig.4.60: Relación de emisión entre los las transiciones 5D0-7F2 y 5D0-7F3 frente al TDC 

de las muestras S3. 
 

De hecho, en la figura 4.61 a) se muestra cómo evoluciona la distancia Eu-Eu17 en 

función de los tratamientos térmicos efectuados, pudiéndose apreciar cómo a medida 

que aumenta la temperatura de los mismos disminuye. Sin embargo, en la figura 4.61 b) 

puede verse que salvo a 1200ºC/12 h, el ratio de transiciones 5D0→7F2 permanece 

constante, lo cual parece indicar que la variación observada entre Eu-Eu es debida al 

reordenamiento atómico asociado a un incremento de la cristalinidad, salvo en este 

último caso (1200ºC/12 h) en el que se produce un leve enriquecimiento en Eu3+ por 

parte de la fase Ia-3. 

  
 

Fig.4.61: Variación de la distancia Eu-Eu en función de los tratamientos térmicos 
llevados a cabo en atmósfera de argón. 
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Finalmente, en la figura 4.62 se muestra el espectro de excitación correspondientes al 

Eu3+ ocupando una posición C2 en un entorno cúbico18 sin que se aprecien máximos de 

excitación no identificados que pudieran ser debidos a la interacción entre la plata y el 

Eu3+. 

 
Fig.4.62: Espectros de excitación de la muestra S3 app (λem= 613 nm). 

 
 

4.3.4 Microscopía electrónica de transmisión 

 
Dada la problemática asociada a la detección de plata en las muestras S3 por XRD y 

SEM, las muestras S3 app fueron caracterizadas mediante microscopía electrónica de 

transmisión para, de esta manera, localizar la plata presente en las muestras. 

En la figura 4.63 se muestra la micrografía correspondiente a una partícula 

secundaria de la muestra S3 app. Mediante el programa imageJ se calcularon los 

tamaños promedio de las partículas secundarias así como de las primarias a partir de las 

imágenes tomadas en alta resolución (figura 4.64) cuyos valores se muestran en la tabla 

XIX junto a los valores obtenidos por SEM y XRD respectivamente. 



Capítulo 4. Sistema híbrido Ag@Y2O3:Eu (9% atómico) 

144 
 

 
Fig.4.63: Micrografía TEM a bajos aumentos en campo claro de la muestra S3 app. 

 

Tabla XXVI: Parámetros morfológicos de la muestra S3 app 

 Tamaño promedio de 

partícula secundaria (nm) 

Tamaño promedio de 

partícula primaria (nm) 

TEM 663+77 16+4 

SEM 567+46 -- 

XRD1 -- 16+1 
1 El parámetro calculado por XRD es el TDC, magnitud que como ya se indicó al discutir los resultados 
experimentales correspondientes a la muestra S2 (página 129) resulta equivalente al tamaño de las 
partículas primarias 
 

A la vista de la similitud apreciada ente el tamaño promedio de las partículas primarias 

y el TDC recogida en la tabla XXVI, las partículas primarias de la muestra S3 parecen 

conservar el carácter monocristalino discutido para las S2 (página 128). 

 

Por otro lado, en la figura 4.64 se muestran los análisis composicionales efectuados 

sobre una partícula secundaria de la muestra S3 app, los cuales ponen de manifiesto la 

presencia de plata en la superficie de las partículas secundarias de Y2O3:Eu. Si bien, en 

esta ocasión, como consecuencia de la concentración empleada de AgNO3 como 

precursor, las partículas de plata presentan un tamaño menor. Permitiendo este hecho 

justificar lo discutido sobre la respuesta fluorescente y el comportamiento de los 

plasmones superficiales en la página 141. 
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Fig.4.64: Análisis composicional de la muestra S3 app. 

 

Finalmente, para concluir el estudio de la muestra S3 se procedió a realizar los 

correspondientes análisis por difracción de electrones a las mismas zonas que fueron 

seleccionadas para el análisis composicional (figura 4.65), pudiéndose corroborar la 

presencia de plata en el punto 2 de la figura 4.64.  

 

 
Fig.4.65: Patrones de difracción de electrones en distintas regiones de la muestra S3. 

 
Las distancias interplanares calculadas a través de los anillos de difracción se muestran 

en la tabla XXVII, pudiéndose apreciar que las fases Ia-3 del Y2O3:Eu y la Fm-3m de la 

Ag presentan valores próximos a los valores teóricos recogidos en las fichas JCPDS 43-

1036 y 04-0783, respectivamente. 
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Tabla XXVII: Distancias interplanares para el sistema Y2O3:Eu y la plata obtenidas por 
TEM 

JCPDS1 Y2O3:Eu 

app 

JCPDS2 Ag 

4,329 4,336 2,359 2,341 

3,061 3,067 1,445 1,452 

2,651 2,658 1,231 1,256 

1,874 1,869 0,937 0,938 
1 JCPDS 43-1036 
2 JCPDS 04-0783 

 

 

4.4 SÍNTESIS 4 (S4) 
 

El estudio del sistema híbrido Ag@Y2O3:Eu (9% atómico) se concluyó empleando una 

concentración de AgNO3 de 5·10-4 M (Tabla VIII, página76) para tratar de ver cómo 

influye la concentración de plata en la respuesta fluorescente del europio, dado que los 

resultados obtenidos al comparar las rutas de síntesis anteriores parecen indicar que al 

disminuir la concentración del nitrato de plata empleado como precursor, mejora la 

respuesta fluorescente emitida.  

 

4.4.1 Caracterización morfológica y composicional 
 

Como puede verse en la figura 4.66, las muestras S4 están constituidas por partículas 

esféricas y no aglomeradas (fig.4.66 a, b, c y d) hasta tratamientos térmicos a altas 

temperaturas (1100 y 1200ºC/12 h, fig.4.66 e y f, respectivamente), momento en el cual 

empiezan a producirse fenómenos de sinterización entre partículas secundarias. 
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Fig.4.66: Variación morfológica de las muestras S4 en función de los tratamientos 

térmicos S4 app a), S4 800ºC/12h b), S4 900ºC/12h c), S4 1000ºC/12h d), S4 
1100ºC/12h e), S4 1200ºC/12h f). 

 

Por otro lado, al igual que ocurría con las síntesis S1 y S3, la concentración utilizada de 

AgNO3 como precursor (5·10-4 M) conduce a concentraciones de plata depositada sobre 

las partículas secundarias de Y2O3:Eu esté por debajo del límite de detección del equipo 

empleado en las zonas analizadas (figura 4.67).  
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Fig.4.67: Análisis composicional por sonda EDS en dos zonas diferentes de las 

muestras S4 app. 
 

Teniendo en cuenta lo discutido en el párrafo anterior, los análisis composicionales de 

las muestras S4 se llevaron a cabo considerando únicamente la presencia de Y y Eu 

(figura 4.68) pudiéndose apreciar que ambas concentraciones muestran valores 

homogéneos y similares entre sí, resultando además próximos a los valores nominales 

(77,5% at. Y y 22,5% at. Eu). 

 
Fig.4.68: Análisis composicional de las muestras S4 en función de los tratamientos 

térmicos efectuados en atmósfera de argón. 
 

Por otro lado, el estudio del tamaño promedio de las partículas secundarias estudiadas 

pone de manifiesto que a medida que aumenta la temperatura de los tratamientos 

térmicos efectuados (figura 4.69) el tamaño promedio de las partículas secundarias 

también aumenta, pasando de un valor de 540-620 nm para las muestras app para 
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alcanzar los 660-740 nm en el caso de las muestras tratadas térmicamente a 1200ºC/12 

h. 

Cabe resaltar que, al igual que pasaba en la muestra S3, no se aprecian 

fenómenos de contracción en el tamaño de partícula secundario en los tratamientos 

térmicos. Este hecho, parece corroborar que el uso de bajas concentraciones de Ag 

(5·10-4 M en este caso), evita la generación de tensiones superficiales asociadas a la 

precipitación de las nanopartículas de Ag sobre la superficie del Y2O3
19. 

 
Fig.4.69: Evolución del tamaño promedio de partícula secundaria para las muestras S4 

en función de los tratamientos térmicos. 
 

Por último, el estudio estadístico de la distribución de tamaños de las partículas 

secundarias estudiadas (figura 4.70) pone de manifiesto cómo evoluciona esta magnitud 

con la temperatura. Pasando de una distribución monomodal centrada en 400 nm para la 

muestra S4 app (fig.4.70 a) a distribuciones bimodales para las muestras tratadas 

térmicamente. 

En el caso de la muestra S4 800ºC/12 h (fig.4.70 b) los máximos de las 

distribuciones de tamaño de partícula secundaria se centran en 400 y 700 nm. Por su 

parte, la muestra S4 900ºC/12 h (fig.4.70 c) presenta dos máximos de población. Uno a 

400 nm y otro a 700 nm, siendo este último el de mayor frecuencia. En el caso de la 

muestra S4 1000ºC/12 h (fig.4.70 d) los máximos de frecuencia se distribuyen en 400 

nm y 700 nm, siendo el primero de ellos el de mayor población. Por último, las 

muestras tratadas a 1100 y 1200ºC/ 12 h (fig.4.70 e y f) los máximos de distribución de 

tamaño aparecen centrados a 400 nm en ambos casos y a 1000 y 800 nm, 

respectivamente. 
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a)S4 app 

  
b)S4 800ºC/12 horas 

  
c)S4 900ºC/12 horas 

  
d)S4 1000ºC/12 horas 
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e)S4 1100ºC/12 horas 

  
f)S4 1200ºC/12 horas 

  
Fig.4.70: Evolución del tamaño de partícula secundaria en las muestras S4 en función 

de los tratamientos térmicos efectuados. 
 

 

4.4.2 Caracterización estructural 
 

La evolución de los difractogramas de las muestras S4 se muestra en la figura 4.71. 

Pudiéndose apreciar la existencia, en todo el intervalo de temperaturas estudiadas, de la 

fase Ia-3 (JCPDS 43-1036, G.E. 206, 10.604 Å) del Y2O3. 

En esta ocasión, llama la atención que los picos de difracción más intensos de la 

fase monoclínica Y2O3 C2/m (ICSD 160219) aparecen únicamente en el tratamiento 

térmico efectuado a altas temperaturas, 1200ºC/12 h, sin que haya ninguna evidencia 

experimental, al igual que pasaba con las muestras S3, que indique la presencia de la 

fase Fm-3m del Y2O3 (JCDPS 37-1400, G.E. 225, 5.611 Å).  

Igualmente, resulta necesario recalcar que, tal y como se ocurría en el apartado 

4.4.1 (página 146) en relación a los análisis EDS, por XRD tampoco se detecta la 

presencia de plata en los difractogramas estudiados. 
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Fig.4.71: Evolución de los patrones de difracción de las muestras S4 en función de los 

tratamientos térmicos efectuados en atmósfera de argón. 
 
 
Por otro lado, los difractogramas obtenidos fueron sometidos a refinamiento Rietveld 

mediante el programa Fullprof. En las figuras 4.72 y 4.73 se muestran, a modo de 

ejemplo, los ajustes resultantes para las muestras S4 800ºC/12 h y S4 1200ºC/12 h, 

respectivamente.  

De acuerdo con la figura 4.72, se puede observar que el patrón experimental fue 

ajustado considerando la información cristalográfica correspondiente al Y2O3 de grupo 

espacial Ia-3, recogida en la ficha ICSD 086817.  

 

 
Fig.4.72: Ajuste Rietveld obtenido por Fullprof de la muestra S4 800ºC/12 h. 
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Por su parte, en el ajuste mostrado en la figura 4.73, se tuvo en consideración la 

presencia de la fase monoclínica C2/m, cuya información cristralográfica se obtuvo en 

base a la ficha ICSD 160219, apareciendo la localización de los máximos de esta fase 

cristalográfica en color rojo en el ajuste. 

 

 
Fig.4.73: Ajuste Rietveld obtenido por Fullprof de la muestra S4 1200ºC/12 horas. (en 

azul aparecen los máximos de difracción correspondientes a la fase Ia-3, y en rojo los de 
la C2/m) 

 

Los parámetros estructurales obtenidos tras los ajustes tipo Rietveld para todas las 

muestras estudiadas se muestran en la tabla XXVIII para la fase cúbica Ia-3 y la XIX 

para la fase monoclínica C2/m. 

De acuerdo a la información recogida en la tabla XXVIII, cabe destacar, que en 

esta ocasión la fase C2/m empieza a nuclear a 1200ºC/12 h. 

Por otro lado, se puede apreciar que los valores reticulares de la fase cúbica 

presentan valores bastante homogéneos que oscilan entre 10,66 y 10,62 Å, si bien 

siempre resultan superiores al valor de la ficha JCPDS 43-1036 (10.604 Å).  

Este hecho pone de manifiesto que el Eu3+ ha sustituido parcialmente al Y3+ en la 

red cristalina4 y como consecuencia de las diferencias de radios iónicos entre ambos 

cationes (Eu3+ 0,95 Å, Y3+ 0,90 Å) se genera una distorsión estructural que se manifiesta 

en este incremento del parámetro a. 
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Tabla XXVIII: Parámetros reticulares correspondientes a la fase cúbica Ia-3 
correspondiente a las muestras S4. 

Muestra Rp Rwp χ2 Rb Rf Parámetro a (Å) % 

S4 app 17,8 24,7 1,44 8,1 10,1 10,657 100 

S4 800ºC/12h 19,3 18,3 1,53 10,9 13,6 10,652 100 

S4 900ºC/12h 18,3 25,1 1,62 9,90 6,53 10,635 100 

S4 1000ºC/12h 19,2 26,7 1,53 12,2 8,40 10,631 100 

S4 1100ºC/12h 18,8 25,2 1,52 10,8 11,1 10,621 100 

S4 1200ºC/12h 23,6 29,1 1,58 13,2 13,7 10,616 98,10 

 

En relación a los parámetros reticulares de la fase monoclínica se puede apreciar que 

presenta valores estructurales inferiores a los recogidos en la ficha ICSD 160219 

(a=14.119 Å, b= 3.517 Å, c= 8.696 Å), mientras que el valor de β es ligeramente 

superior al teórico (100.28º).   

Teniendo en cuenta lo indicado para el Y2O3:Eu en relación a las distorsiones 

estructurales que supone la sustitución del Y3+ por el Eu3+ en la estructura cristalina, se 

puede concluir que el Eu3+ no se encuentra en la fase monoclínica formando una 

solución sólida con el Y3+. 

 

Tabla XXIX: Parámetros reticulares correspondientes a la fase monoclínica C2/m 
correspondiente a las muestras S4. 

 

Muestra 

 

Rb 

 

Rf 

Parámetros reticulares   

% a (Å) b (Å) c (Å) β (º) 

S4 1200ºC/12h 12,0 20,5 13,521 3,495 8,457 101,21 1,90 

 

 

Por otro lado, en la figura 4.74 se muestra la evolución del tamaño de dominio cristalino 

(TDC) de la fase Ia-3 en las muestras estudiadas, o lo que es lo mismo, cómo los 

tratamientos térmicos efectuados afectan a la cristalinidad de las muestras S4. Como se 

puede apreciar, el TDC aumenta en todo el rango de temperaturas estudiado pasando de 

un valor de 150 Å para la muestra S4 app, para llegar a valores de 750 Å para la muestra 

tratada a 1200ºC/12 h. 

En relación a la fase monoclínica, es preciso señalar que no se pudo calcular su 

tamaño de dominio cristalino dado que la intensidad de sus máximos de difracción no 

presentaban la intensidad suficiente como para, a través del programa Fullprof, calcular 
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su tamaño de dominio cristalino. 

 
Fig.4.74: Variación del tamaño de dominio cristalino (TDC) de la fase Ia-3 en función 

de los tratamientos térmicos efectuados a las muestras S4. 
 

Por último, en relación a las posiciones atómicas resultantes de los ajustes tipo Rietveld 

mediante Fullprof, se ha podido comprobar que éstas permanecen invariables con los 

tratamientos térmicos (Tabla XXX para la fase Ia-3 y Tabla XXXI para la fase C2/m).  

 

Tabla XXX: Posiciones atómicas correspondientes a la fase Ia-3 en función de los 
tratamientos térmicos. 

 Posiciones atómicas 
 x y z 
Y1 0,2500 0,2500 0,2500 
Y2 -0,0328 0,0000 0,2500 
Eu1 0,2500 0,2500 0,2500 
Eu2 -0,0328 0,0000 0,2500 
O1 0,3980 0,1540 0,3780 

 

En relación a la fase C2/m es preciso señalar que los mejores ajustes por Fullprof se han 

conseguido prescindiendo del Eu3+ en la elaboración del modelo de refinamiento, lo 

cual parece indicar que la fase monoclínica no contiene Eu3+ en su estructura. Este 

hecho permite explicar porqué los parámetros reticulares recogidos en la tabla XXIX 

son menores que los correspondientes a los de la ficha ICSD (160219). De la misma 

manera que parece indicar que el dopado de la estructura de Y2O3 por parte del Eu3+ 

únicamente es eficiente en la fase cúbica Ia-3. 
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Tabla XXXI: Posiciones atómicas correspondientes a la fase C2/m en función de los 
tratamientos térmicos. 

 Posiciones atómicas 
 x y z 
Y1 0,6348 0,0000 0,4889 
Y2 -0,6897 0,0000 0,1375 
Y3 0,9663 0,0000 0,1886 
O1 -0,1279 0,0000 0,2826 
O2 0,8252 0,0000 0,0300 
O3 0,7940 0,0000 0,3760 
O4 0,4718 0,0000 0,3437 
O5 0,0000 0,5000 0,0000 

 

 

4.4.3 Propiedades fotoluminiscentes 

 
En la figura 4.75 se puede apreciar el espectro de emisión de fluorescencia en estado 

estacionario correspondiente a la muestra S4 app. Pudiéndose apreciar las transiciones 
5D0→7FJ (J=0, 1, 2, 3, 4) típicas del Eu3+36, de las cuales la transición más intensa (J=2) 

es fruto de transiciones electrónicas asociadas a dipolos eléctricos, mientras que el resto 

(J=0, 1, 3) son debidas a dipolos magnéticos34. 

El máximo de emisión (J=2) aparece centrado a 612 nm, lo cual se corresponde 

con el Eu3+ ocupando una posición cristalográfica C2 en un entorno cúbico26,27. 

 
Fig.4.75: Espectro de emisión de fluorescencia correspondiente a la muestra S4 app. 

 

En la figura 4.76 se muestran los espectros de emisión de las muestras S4 app y las 

tratadas térmicamente a 800-1200ºC/12 h en atmósfera de argón. Pudiéndose comprobar 

que en todos los casos estudiados, el pico de emisión más intenso se corresponde con la 

transición J=2, sin que se aprecien máximos de emisión correspondientes a otra fase 
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cristalina que no sea la cúbica Ia-3 del Y2O3:Eu. 

 
Fig.4.76: Comparativa de los espectros de emisión de las muestras S4 en función de los 

tratamientos térmicos ensayados en atmósfera de argón. 
 

 

Por otro lado, en la figura 4.77 se puede ver cómo evolucionan la relación entre 

intensidades 5D0→7F2 y 5D0→7F3 junto al TDC en función de los tratamientos térmicos 

llevados a cabo sobre las muestras S4.  

De acuerdo con esto (figura 4.77) entre las muestras S4 app y las tratadas a 

800ºC/12 h la relación aumenta mientras que la cristalinidad de la muestra permanece 

próxima a 150 Å. Si bien para los tratamientos a 900, 1000, 1100 y 1200ºC/12 h se la 

relación entre intensidades disminuye a medida que el TDC aumenta, pasando de valer 

225 Å para la muestra tratada a 900ºC/12 horas a 750 Å para la tratada a mayores 

temperaturas (1200ºC/12 h). 

Este comportamiento pone de manifiesto el comportamiento de los plasmones 

superficiales de la plata a temperaturas inferiores a 900ºC, en la cual la concentración 

empleada permite que ésta excite a los Eu3+ próximos mediante la generación de dipolos 

de carácter eléctrico29,30, en lugar de disipar la energía cinética adquirida de los fotones 

incidentes en forma de calor. Y una vez superada ésta, la influencia que ejerce la plata 

sobre la respuesta fluorescente del Eu3+ pierde peso en comparación a la estabilización 

de procesos de desactivación no radiativa vinculados al aumento de la cristalinidad.  

De hecho, un incremento del TDC se traduce en la correspondiente eliminación 

de interfases entre partículas primarias de la fase Ia-3 del Y2O3:Eu dado su carácter 

monocristalino, lo cual favorece que se establezca un mecanismo de deslocalización en 

cascada en el cual el fotón absorbido es transferido de un cromóforo a otro con la 

consecuente pérdida de intensidad de emisión15,16. 
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Fig.4.77: Relación de emisión entre los las transiciones 5D0-7F2 y 5D0-7F3 frente al TDC 

de las muestras S4. 
 

En relación a las distancias Eu-Eu en función de los tratamientos térmicos efectuados 

(figura 4.78 a), se puede ver cómo a medida que aumenta la temperatura. De la misma 

manera que en la figura 4.78 b, se pone de manifiesto que estas variaciones en las 

distancias Eu-Eu son debidas a reorganizaciones atómicas asociadas al aumento de la 

cristalinidad y no a que se produzcan fenómenos de enriquecimiento en Eu3+ por parte 

de la fase Ia-3 del Y2O3. 

 

Fig.4.78: Variación de la distancia Eu-Eu en función de los tratamientos térmicos. 
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Por último, la figura 4.78 recoge el espectro de excitación correspondiente al Eu3+ 

ocupando una posición C2 en un entorno cúbico18 sin que se aprecien máximos de 

excitación no identificados que pudieran ser debidos a la interacción entre la plata y el 

Eu3+. 

 
Fig.4.78: Espectros de excitación de la muestra S3 app (λem= 613 nm). 

 

 

4.4.4 Microscopía electrónica de transmisión 

 
La figura 4.79 muestra la micrografía correspondiente a una partícula secundaria de la 

muestra S4 app. Mediante el programa imageJ se determinaron los tamaños promedio 

de las partículas secundarias así como de las primarias a partir de las imágenes tomadas 

en alta resolución (figura 4.80) mostrándose estos valores en la tabla XXII junto a los 

valores obtenidos por SEM y XRD respectivamente. 

 
Fig.4.79: Micrografía TEM a bajos aumentos en campo claro de la muestra S4 app. 
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Tabla XXXII: Parámetros morfológicos de la muestra S4 app 

 Tamaño promedio de 

partícula secundaria (nm) 

Tamaño promedio de 

partícula primaria (nm) 

TEM 576+40 15+2 

SEM 577+39 -- 

XRD1 -- 14+2 
1 El parámetro calculado por XRD es el TDC, magnitud que como ya se indicó al discutir los resultados 
experimentales correspondientes a la muestra S2 (página 129) resulta equivalente al tamaño de las 
partículas primarias 
 

A la vista de la similitud apreciada ente el tamaño promedio de las partículas primarias 

y el TDC recogida en la tabla XXXIII, las partículas S4 parecen conservar el carácter 

monocristalino discutido para las muestras S2 (página 128). 

 

Por otro lado, en la figura 4.80 se muestran los patrones de difracción obtenidos sobre 

dos puntos una partícula secundaria de la muestra S4 app. El primero de ellos (1) se 

corresponde con la partícula secundaria de Y2O3:Eu. Mientras que el punto 2 muestra el 

patrón de difracción característico de la Ag, lo cual pone de manifiesto la presencia de la 

misma en la superficie de las partículas secundarias de Y2O3:Eu.  

No obstante, debido a la baja concentración empleada de AgNO3 como precursor 

(5·10-4 M), las nanopartículas de Ag presentan un tamaño próximo a los 10 nm.  

 
Fig.4.80: Análisis composicional de la muestra S4 app. 
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Por último, las distancias interplanares calculadas a través de los anillos de difracción se 

muestran en la tabla XXXIII, pudiéndose apreciar que las fases Ia-3 del Y2O3:Eu y la 

Fm-3m de la Ag presentan valores próximos a los valores teóricos recogidos en las 

fichas JCPDS 43-1036 y 04-0783, respectivamente. 

 

Tabla XXXIII: Distancias interplanares para el sistema Y2O3:Eu y la plata obtenidas 
por TEM 

JCPDS1 Y2O3:Eu 

app 

JCPDS2 Ag 

4,329 4,336 2,359 2,341 

3,061 3,067 1,445 1,452 

2,651 2,658 1,231 1,256 

1,874 1,869 0,937 0,938 
                                    1 JCPDS 43-1036 
                                    2 JCPDS 04-0783 
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