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1. JUSTIFICACIÓN 

. 

Debido al gran avance científico y tecnológico, se tiene la necesidad de 

implementar la fabricación y desarrollo de materiales con propiedades físico-

químicas adecuadas y óptimas para las diferentes aplicaciones de interés en la 

industria innovadora.   

  

2. OBJETIVO GENERAL 

Conocer el método de depósito de películas por mediante la técnica de Rocío 

Pirolítico Ultrasónico y evaluar sus propiedades luminiscentes 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 conocer la técnica RPU 

 crecimiento y caracterización óptica de películas delgadas 

 realización de polvos de PET 

 analizar los resultados obtenidos de los dopajes 
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4. PROBLEMAS A RESOLVER 
 

Lo que deseamos es la obtención de diferentes materiales que sean luminiscentes 

mediante técnicas sencillas y con un bajo costo económico, en este caso, esta 

investigación se presenta la obtención de un material que luminesce en el verde 

cuando se excita con luz UV y su preparación es por medio de la técnica roció 

pirolítico ultrasónico (RPU).  

También  es con el fin de reciclar el pet, ya que es un material no biodegradable y 

contaminante, la manera que queremos aprovechar este materias es a través de 

películas luminiscentes, que podría llegar ser en un momento un posible sustituto 

de los focos ahorradores o como fuentes de luz. Esta fue una propuesta de 

investigación el cual está respaldada por el  grupo de del cinvestav. 
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4.1 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación 

Gustavo A. Madero, México D.F. Código Postal 07360. 

Apartado Postal: 14-740, 07000 México, D.F. 
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MARCO TEÓRICO 

5.1  Antecedentes de terbio y dióxido de titanio 

5.1.1 Terbio 

El terbio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Tb, sólido 

metálico de color blanco y brillo plateado. Su número atómico es 65, con 

una masa atómica de 158,9. Tiene una densidad de 8,3 g/cm3. Con un punto de 

fusión de 1.360 °C y un punto de ebullición de 3.041 °C. Es un metal de transición 

interna de la familia de los lantánidos del Sistema Periódico. Se encuentra 

habitualmente como óxido en las tierras raras. Forma sales trivalentes de color 

blanco cuyas soluciones son incoloras. Su concentración en la corteza terrestre es 

de 0,09 ppm.18 

Este elemento se clasifica como tierra rara. El término "rara" puede conducir a 

equívoco, pues el terbio es más común que metales como la plata o el mercurio. 

Esta terminología poseía otro significado para los químicos de antaño. Se utilizaba 

porque los elementos clasificados como tales eran muy difíciles de separar unos 

de otros. No eran raros en la Tierra, sino que eran raramente usados para algo. 

Este elemento se utiliza en el dopaje de materiales usados en dispositivos de 

estado sólido, tales como el fluoruro de calcio, el tungsteno de calcio y 

el molibdato de estroncio. El oxosulfato de gadolinio dopado con terbio es uno de 

los mejores colorantes en rayos X. 

También se emplea como cristal estabilizador en células de combustible que 

operan a elevadas temperaturas, junto al óxido de circonio, en aleaciones y en la 

producción de componentes electrónicos. Su óxido se utiliza en los fósforos 

verdes de lámparas fluorescentes y tubos de imagen. El borato de terbio y sodio 

se aplica también en electrónica. 

 

5.1.2 Dióxido de titano 

El dióxido de titano (TiO2) ocurre en la naturaleza en varias formas: rutilo 
(estructura tetragonal), anatasa (estructura octahédrica) y brookita (estructura 
ortorómbica). El dióxido de titanio rutilo y el dióxido de titanio anatasa se producen 
industrialmente en grandes cantidades y se utilizan como pigmentos y 
catalizadores y en la producción de materiales cerámicos. 

El dióxido de titanio tiene gran importancia como pigmento blanco por sus 
propiedades de dispersión, su estabilidad química y su no toxicidad. El dióxido de 
titanio es el pigmento inorgánico más importante en términos de producción 
mundial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Partes_por_mill%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_rara
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Dopaje_(semiconductores)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluoruro_de_calcio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tungstato_de_calcio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Molibdato_de_estroncio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_de_combustible
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93xido_de_circonio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_fluorescente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_rayos_cat%C3%B3dicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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Propiedades 

El dióxido de titanio es un semiconductor sensible a la luz que absorbe radiación 
electromagnética cerca de la región UV. El dióxido de titanio es anfotérico, muy 
estable químicamente y no es atacado por la mayoría de los agentes orgánicos e 
inorgánicos. Se disuelve en ácido sulfúrico concentrado y en ácido hidrofluórico. 

Aplicaciones 

Sus aplicaciones abarcan todas las industrias como podemos ver en los siguientes 
ejemplos: 

 El dióxido de titanio se utiliza universalmente en la industria de las pinturas 
y recubrimientos, ha sustituido a cualquier otro pigmento blanco en el 
mercado. 

 En el sector de la impresión, hoy en día se opera con espesores de 
recubrimientos de menos de 100 milímetros, por lo que se requieren 
pigmentos de dióxido de titanio muy finos. 

 El dióxido de titanio también es usado para dar color a artículos de plástico 
como juguetes, electrónicos, automóviles, muebles, empaque, etcétera. El 
pigmento de dióxido de titanio absorbe parte de la radiación UV protegiendo 
a su contenido. 

 Otra de las aplicaciones del dióxido de titanio está en las fibras sintéticas, 
eliminando la apariencia grasosa causada por las propiedades translúcidas 
de la resina. Los pigmentos de anatasa son preferidos en esta aplicación. 

 Para la industria del papel se utilizan fillers como el caolín, tiza o talco. Los 
pigmentos de dióxido de titanio se utilizan para el papel muy blanco que 
también debe ser opaco cuando es muy delgado. También se aplica como 
recubrimiento para hacer papel “artístico”. 

 Otras áreas de aplicación del dióxido de titanio incluyen la industria 
cerámica, la manufactura de cemento blanco y el coloreado de hule. 

 Los pigmentos de dióxido de titanio también se utilizan como absorbentes 
de rayos UV en productos para el bronceado, jabones, polvos cosméticos, 
cremas, pasta de dientes, papel de cigarro y la industria cosmética. 

 

5.2. Uso de películas delgadas 

Los materiales en forma de película delgada  por su importancia científica, técnica 
y económica, se han preparado durante más de un siglo. Ya que tienen una muy 
amplia gama de aplicaciones, desde los dispositivos microelectrónicas y ópticas, 
para recubrimientos protectores y decorativos, han contribuido al desarrollo de una 
serie de técnicas en la búsqueda de los más fiables y el método más barato para 
la producción de películas delgadas.  
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La tecnología de la deposición de películas delgadas ha experimentado un 

impresionante avance en los últimos años. Este avance se ha debido en primer 

lugar a la necesidad de alcanzar nuevos productos y dispositivos aplicables en las 

industrias ópticas y electrónicas. El rápido avance producido en los dispositivos 

electrónicos en estado sólido no hubiese tenido lugar sin el desarrollo de unos 

nuevos procesos de deposición de películas, mediante las cuales se consiguen 

obtener unas láminas de muy alta calidad y excelentes características. Otro factor 

beneficioso lo constituye el mayor y mejor conocimiento de la física y de la química 

de las películas, superficies, interfaces y microestructuras, apoyado también por el 

avance en instrumentación analítica. 

La importancia de la obtención de películas delgadas puede deducirse de 

dispositivos tales como computadoras o dispositivos microelectrónicas en estado 

sólido, basados todos ellos en materiales cuya estructura se conforma por 

deposición en película delgada. 

Un excelente ejemplo lo constituye la fabricación de dispositivos semiconductores, 

una industria totalmente dependiente de la formación de películas delgadas en 

estado sólido de una gran variedad de materiales obtenidas mediante un proceso 

de deposición tanto en fase gaseosa como en fase sólida, líquida o vapor. 

CLASIFICACIÓN 

Es necesario tener en cuenta el rango de espesores que se obtiene con cada tipo 

de técnica. Según su valor estaremos ante una técnica de película delgada o 

gruesa. Por ello, y como criterio más generalizado, se consideran a valores de 

espesor <1jim incluidos en la denominación «lámina delgada», aunque este valor 

límite delgada-gruesa no está establecido como tal en la bibliografía, y va 

disminuyendo a medida que se produce el avance de la tecnología. 

Básicamente las tecnologías de las deposiciones son o puramente físicas o 

puramente químicas. No obstante hay un gran abanico de procesos basados en 

descargas luminiscentes y «sputtering» reactivo que no se pueden considerar o 

puramente físicos o químicos sino que, al intervenir en ellos tanto procesos 

químicos como físicos, estos se combinan entre sí dando lugar a los métodos 

físico-químicos de deposición. 

Los procesos de aerosol ofrecen una variedad de enfoques para la deposición de 

óxido y no óxido cerámico, películas delgadas mentales, orgánicas y compuestos. 

Los enfoques pueden dividirse en solución de deposición de gotas, deposición de 

vapor y procesos de deposición de partículas fundidas o sólidas. 
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5.3.  Conocimientos de la técnica de Rocío Pirolítico Ultrasónico (RPU). 

La técnica de roció pirolítico consiste en sintetizar películas delgadas sobre un 

substrato caliente a partir de la pirolisis (descomposición por el efecto del calor) el 

aerosol de una solución química. Hay mecanismos diferentes a partir de los cuales 

se puede generar un aerosol de una solución. Las vibras ultrasónicas obtenidas 

por un material piezoeléctrico son aprovechadas con este fin. De esta manera, 

cuando se emplea un haz ultrasónico en la técnica de roció pirolítico se tiene el 

método de depósito de roció pirolítico ultrasónico12, 13. A consecuencia de la 

incidencia de un haz ultrasónico en la superficie del líquido se producen 

vibraciones de tensión superficial cuya longitud de onda viene dada por: 

 

En donde T es la tensión superficial del líquido, p es la densidad y v es la 

frecuencia del haz ultrasónico. Debido a las vibraciones engendrados en la 

superficie del líquido y debido también a efectos de cavitación se genera un 

aerosol o roció de la solución química. El diámetro de las gotas en el aerosol 

resulta ser proporcional a la longitud de onda de las vibraciones en la superficie 

del líquido. De este modo, el tamaño de gotas del aerosol, así como la cantidad de 

este, depende de la naturaleza del líquido, de la frecuencia del haz ultrasónico, así 

como de la potencia empleada. 

Unas vez generado el aerosol, este es transportado hacia el substrato caliente, 

como, para este propósito se introduce en el recipiente que contiene la solución y 

el aresol un flujo de gas (comúnmente es aire o nitrógeno, que sirve como gas de 

arrastre, para el depósito de las películas) con el objetivo de arrastrar el aerosol a 

través de los conductos y dirigirlo hacia la superficie del substrato caliente. En el 

horno de pirolisis se lleva a cabo la reacción pirolítica, la cual toma lugar gracias a 

que el substrato se mantiene a cierta temperatura fija elevada. El sistema de 

calentamiento del substrato es un parámetro importante, ya que determina 

críticamente la homogeneidad de la temperatura de la superficie del substrato. El 

papel principal de este horno de pirolisis es el de calentar a los substratos a la 

temperatura de depósito. Al entrar en contacto el aerosol con el substrato caliente, 

la mayoría de los solventes son evaporados y los materiales resultantes son 

depositados sobre el substrato, la cinética de las reacciones depende de la 

naturaleza de los componentes de la solución y de la temperatura superficial del 

substrato14. 



 

10 
 

5.3.1  Las etapas básicas del proceso de RPU son: 
 

1. GENERACIÓN DEL AEROSOL. Se deben presentar buenas características 
físico-químicas en las soluciones precursoras empleadas ya que en gran 
parte dependerá de esta para que se logre el aerosol adecuado para el 
depósito de los materiales. 
Se establece un valor óptimo del volumen de la solución precursora de 
partida y por medio de un nebulizador, se ajusta la frecuencia ultrasónica y 
se da la generación del aerosol. 
 
 

2. TRANSPORTE DEL AEROSOL. El transporte del aerosol se logra mediante 
el flujo de un gas de arrastre, para este fin se utilizó nitrógeno como medio 
para llevar el aerosol hasta la superficie del  sustrato.  
 
 

3. PIRÓLISIS. La pirolisis es la reacción química estimulada térmicamente que 
sucede en la superficie del sustrato, es por ello que la temperatura del 
sustrato es uno de los parámetros más importantes en esta técnica de 
depósito. Con la temperatura se controla la cinética de la reacción durante 
el proceso de depósito de las películas e influye en las características 
ópticas estructurales y morfológicas  de las estructuras obtenidas.  

 

 

5.4. Técnicas de caracterización  

En esta sección describiré brevemente las diferentes técnicas que se utilizaron  de 
caracterización óptica, estructural y eléctrica.  

5.4.1. Difracción de rayos x (XRD) 

La difracción de rayos x es una técnica de caracterización utilizada para analizar 
aspectos relacionados con la estructura de los materiales que van desde la 
constante de red, estructura cristalina, identificación de materiales, orientación en 
fases amorfas hasta epitaxia de películas delgadas. Los rayos x en el espectro 
electromagnético se encuentran con longitudes de onda entre 0.1 y 100 A. cuando 
los rayos x interaccionan con la materia dan lugar a fenómenos tales como la 
dispersión. Cuando los rayos X son dispersados por un cristal, tienen lugar 
interferencias entre los rayos dispersados, ya que las distancias entre los átomos, 
que son los centros de dispersión, son del mismo orden de la longitud de onda de 
los haces dispersos. El resultado que se obtiene de este fenómeno es la 
difracción.  

W.H. Bragg y W. L. Bragg en 1913 explicaron el fenómeno de porque los planos 
de corte de los cristales aparentemente reflejaban los haces de rayos C a ciertos 
ángulos de incidencia (theta Ɵ). En la figura xxx se muestra un diagrama del 
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fenómeno de la difracción de los rayos X por un objeto para un haz incidente, en 
forma específica su reacción con la ley de Bragg. Las variables que juegan un 
papel importante en esta ley son la distancia entre los planos del cristal d, la 
longitud λ y el ángulo Ɵ al que se está tomando la difracción. 

En la forma general, n es un entero que toma un cierto número de capas. 
Asimismo, k es el vector de onda del haz incidente que está relacionado con la 
longitud de onda, y k´ es el vector de onda resultante. Si k es fijo, es decir, si el 
haz incidente es monocromático y bien definido, entonces se observa un haz 
difractado en direcciones que se satisfagan a los vectores de onda k´ = k+g, donde 
g es uno de los vectores de la red reciproca del cristal, pero como longitud de 
onda del haz difractado en la misma que la del haz incidente, energéticamente k y 
k´ serán iguales, por los vectores de onda deben tener el mismo valor numérico. 
Esto va imponer una condición sobre el ángulo de dispersión, dado que 2 Ɵ es el 
ángulo entre k y k´, se tendrá que 

 

 

Si ahora, el valor del vector de red es reciproco es el reciproco del espacio entre 
los átomos de los planos a los cuales es normal, entonces se tiene que 

 

Donde n se obtiene de la forma exponencial de ondas planas 𝑒𝑖𝑔.𝑟 donde g.r= 𝜋n. 
Conociendo la longitud de onda λ del haz incidente, se obtiene finalmente 
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Conocida como la ley de bragg15. Así que la difracción ocurre siempre y cuando se 
satisfaga la ley de bragg, por lo que no cualquier dirección arbitraria 
necesariamente producirá difracción.  

 

 

 

5.4.2. Espectroscopia de energía de rayos x dispersados (EDS) 

En los equipos de microscopia electrónica de barrido (SEM) se obtiene emisión de 
rayos X a partir de un espécimen bombardeado por medio de un haz de electrones 
enfocados de una manera muy precisa. Esta emisión puede ser utilizada para 
analizar cuantitativamente con una aproximación y precisión del 1% la 
composición química que existe en la muestra que está siendo bombardeada, lo 
cual se hace con accesorios que se pueden adoptar a estos equipos de análisis. 
Normalmente la emisión de rayos X que s e obtiene de un material son 
característicos de sus componentes químicos (Kα, Kβ. Lα, etc.) dados que son 
producidos cuando el haz electrónico expulsa electrones de las capas atómicas K, 
L, etc., de los elementos que componen la muestra y esos niveles son llenados 
por otros electrones que son capas con una mayor energía. La diferencia en la 
energía de un electrón que de una capa más energética cae a otra de menor 

energía, se compensa por medio de la emisión de un fotón de frecuencia 𝑣 que 
corresponde a la diferencia de energía entre dos capas. La frecuencia de fotón es 
característica de ese proceso en ese componente químico y se puede expresar 
por medio de la ley de Moseley   

 √𝑣 = 𝐶(𝑍 − 𝜎). 

Donde Z es el número atómico, 𝜎 es una constante para cada tipo de línea 
característica y C una constante de proporcionalidad15 .Las mediciones de la 
longitud de onda, así como de la intensidad del fotón emitido proporcionan un 
análisis químico cualitativo o al menos semi cuantitativo. Figura 1. 
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Fig. 1 

 

5.4.3 Perfilometria 

Una de las variantes de la microscopia de fuerzas o SPM (71) es cuando 
consideramos la interacción de una punta de diamante muy aguda con alguna 
superficie en el régimen repulsivo de fuerzas escaneando la superficie a analizar 
en una dimensión para obtener el perfil transversal de la misma. A dicho 
dispositivo se le conoce como perfilometro y nos sirve para determinar espesores 
de películas, rugosidad promedio, tamaño de grano promedio. De hecho el 
perfilometro dio lugar al desarrollo de microscopio de fuerza atómica. 

5.4.4 Espectrometría de fluorescencia 

La espectrometría de fluorescencia (también llamada fluorometría o 
espectrofluorimetría) es un tipo de espectroscopia electromagnética que analiza la 
fluorescencia de una muestra. Se trata de utilizar un haz de luz, por lo general luz 
ultravioleta, que excita los electrones de las moléculas de ciertos compuestos y 
provoca que emitan luz de una menor energía, generalmente luz visible (aunque 
no necesariamente). Una técnica complementaria es la espectrometría de 
absorción. 
Los dispositivos que miden la fluorescencia se llaman fluorómetros o fluorímetros. 
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5.4.4.1. Aspectos importantes de fluorimetría: 

La técnica espectrofotométrica que se basa en la absorción de radiación por parte 
del analito a medir en una muestra y su posterior emisión. Su fundamento es la 
fluorescencia que es la emisión de radiación por electrones excitados. 
En el fenómeno de fluorescencia, una molécula absorbe radiación 
electromagnética y debido a ello los electrones pasan de un estado basal a otra 
fase de excitación. 

Algunos de tales electrones perderán energía y caerán en una órbita energética 
inferior a la que habían alcanzado, antes de volver definitivamente a su órbita 
energética basal. La energía emitida al volver al estado basal es inferior a la 
absorbida. 

La longitud de onda de la luz emitida será más larga que la absorbida para la 
excitación debido a que la energía emitida es menos que al absorbida. 

5.4.4.2. Teoría de la fluorescencia 

Las moléculas tienen diferentes estados llamados niveles de energía. La 
espectrometría de fluorescencia se refiere principalmente a estados vibracionales 
y electrónicos. En general, las especies objeto de examen tendrán un estado 
electrónico basal (un estado de baja energía) de interés, y un estado electrónico 
excitado de mayor energía. Dentro de cada uno de estos estados electrónicos hay 
diferentes estados vibracionales. 

En la espectroscopia de fluorescencia, primero se excita la muestra mediante la 
absorción de un fotón de luz, desde su estado electrónico basal a uno de los 
distintos estados vibracionales del estado electrónico excitado. Las colisiones con 
otras moléculas causan que la molécula excitada pierda energía vibracional hasta 
que alcanza el estado vibracional más bajo del estado electrónico excitado. 

La molécula desciende luego a uno de los distintos niveles de vibración del estado 
electrónico basal, emitiendo un fotón en el proceso. Como las moléculas pueden 
caer a cualquiera de los diferentes niveles de vibración en el estado basal, los 
fotones emitidos tendrán diferentes energías y, por lo tanto, frecuencias. Así pues, 
mediante el análisis de las diferentes frecuencias de luz emitida por 
espectrometría de fluorescencia, junto con sus intensidades relativas, se puede 
determinar la estructura de los diferentes niveles de vibración. 

En un experimento típico, se miden las diferentes frecuencias de luz fluorescente 
emitida por una muestra, manteniendo la luz de excitación a una longitud de onda 
constante. A esto se le llama espectro de emisión. Un espectro de excitación se 
mide mediante el registro de una serie de espectros de emisión utilizando luz de 
diferentes longitudes de onda. 
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5.4.4.3. Instrumentos de fluorescencia 

En la espectrometría de fluorescencia se utilizan dos tipos generales de 
instrumentos: 

 Fluorómetros de filtro. Utilizan filtros para aislar la luz incidente y la luz 
fluorescente. 

 Espectrofluorómetros. Usan monocromadores de retículo de difracción para 
aislar la luz incidente y la luz fluorescente. 

Ambos tipos de instrumentos utilizan el siguiente esquema. La luz de una fuente 
de excitación pasa a través de un filtro o monocromador, e incide sobre la 
muestra. Una parte de la luz incidente es absorbida por la muestra, y algunas de 
las moléculas de la muestra producen una fluorescencia. La luz fluorescente es 
emitida en todas las direcciones. Parte de esta luz fluorescente pasa a través de 
un segundo filtro o monocromador y llega a un detector, el cual muy a menudo se 
encuentra a 90° con respecto al haz de luz incidente para minimizar el riesgo de 
que la luz incidente reflejada o transmitida llegue al detector. 

Diversas fuentes de luz pueden ser utilizadas como fuentes de excitación, 
incluyendo el láser, fotodiodos y lámparas; arcos de xenón y lámparas de vapor de 
mercurio. Un láser sólo emite luz de alta irradiación en un intervalo muy estrecho 
de longitudes de onda, por lo general a 0,01 nm, lo que hace innecesario el 
monocromador de excitación o el filtro. La desventaja de este método es que la 
longitud de onda de un láser no se puede cambiar mucho. Una lámpara de vapor 
de mercurio es una lámpara lineal, lo que significa que emite luz cerca del pico de 
longitudes de onda. Por el contrario, un arco de xenón tiene un espectro de 
emisión continuo con intensidad casi constante en el rango de 300-800 nm, y una 
irradiación suficiente para las mediciones hasta justo por encima de 200 nm. 
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6. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

6.1.  Revisión bibliográfica 

La investigación en ciencia básica en las áreas de nanotecnología y materiales 

funcionales, están generando nuevas aplicaciones en productos con nuevas 

características que demanda el mercado. Es por eso que esta actividad estuvo 

enfocada en llevar a cabo una revisión bibliográfica sobre los distintos materiales 

luminiscentes y sus aplicaciones.  

6.2. Preparación de soluciones químicas precursoras 

En la técnica de Rocío Pirolítico Ultrasónico (RPU), la concentración de la solución 

aunque no es un parámetro de operación puede modificar la razón de depósito 

(espesor de la película depositada por unidad de tiempo, Å min-1) y su morfología 

superficial. En esta actividad se consideraron distintas variables como son; el tipo 

de fuente precursora, molaridad, solvente, etc., en la elaboración de soluciones 

precursoras para depositar recubrimientos con las características deseadas.   

La capacidad que tiene un soluto de disolverse en un solvente depende mucho 

de la temperatura y de las propiedades químicas de ambos, para poder emplear 

una solución   que va a ser depositada mediante RPU es necesaria que cumpla una 

perfecta homogeneidad. 

 

Polvos de PET y Oxido de Aluminio  

el polvo de PET que se requirió para estas películas se obtuvo al reciclar botellas 

de agua que fueron trituras para obtener 20.0 g que se disolvieron en 40 ml de 

H2SO4  al 95%mol durante 8 horas con ayuda de un agitador, posteriormente la 

solución se agregó en un matraz con 800ml de H2O desionizada con un agitador 

formando un remolino para separar las micropartículas de PET; posteriormente se 

filtra y se agrega H2O desionizada para eliminar el exceso de ácido sulfúrico; se 

procede a evaporar el exceso de agua. 

Los polvos óxido de aluminio con terbio que se usaron para dopar la solución de 

PET, se obtuvieron por medio de la técnica de evaporación; estos polvos de 
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Al2O3:Tb3+ se prepararon en una solución que se obtuvo al disolver en 5ml de 

agua des -1), con 1.687g de Al(NO3)3 y TbCl3 a (3, 5, 7, 10, 

12 y 15 at.%) mol, cada uno de los compuestos fueron colocados en un horno a 

1100°C durante dos horas y se templaron a temperatura ambiente. 

 

6.3. Preparación de sustratos de vidrio para la síntesis de recubrimientos:  

Características del substrato: El substrato debe ser elegido en función de sus 

propiedades térmicas, ya que a las temperaturas de depósito debe permanecer 

estable. Su punto de fusión debe ser mayor al rango de temperaturas de trabajo y 

ser térmicamente compatible con el material a depositar. La naturaleza del 

substrato tiene gran influencia en las propiedades de la película como son: 

morfología superficial, adherencia, cristalinidad, etc.  

 

Para la síntesis de las capas individuales así como de las multicapas, se usaron 

sustratos de vidrio debido a que es alto el porcentaje de transmisión en el rango 

del espectro visible. Para la preparación de estos sustratos se realizaron: 

1. Cortar los sustratos, con las dimensiones requeridas usando un cortador de 

punta de diamante.  

2. Realizar la limpieza de los sustratos, estos se colocan en una base porta-

sustratos, sumergidos en una serie de agentes. 

Primero paso: se lavan con agua y jabón (extran), metiendo los sustratos 

junto con el agua y el jabón en un vaso de precipitados y después son 

agitados ultrasónicamente durante 10 minutos,  

Segundo paso: se enjuagan con agua destila los sustratos, después en otro 

vaso se pone acetona y de se agrega los sustratos y de nuevo  se ponen en 

el ultrasonido durante 10 minutos, se vuelve hacer este mismo paso pero 

con otros solventes: 

a) isopropanol 

b) metanol 

Tercer paso: se dejan los sustratos en agua con metanol en una proporción 

de 50:50% 
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Todo esto se hace para que los solventes actúen en toda la superficie de 

los sustratos. 

 

3. Secado con nitrógeno: Esto se realizará usando un gas inerte como lo es el 

Nitrógeno. 

6.4. Enseñanza y operación de la técnica de Rocío Pirolítico Ultrasónico 

(RPU) 

En esta parte me fui familiarizando a la técnica o método de síntesis de 

recubrimientos RPU, y está dividida en tres etapas: generación del aerosol, 

transporte del aerosol resultante, y la descomposición del precursor sobre el 

sustrato (pirolisis); en cada etapa se presentan múltiples variables que afectan de 

diferente los depósitos del recubrimiento, se tienen parámetros que pueden influir 

más que otros, como es la temperatura y la solución precursora. En la técnica de 

RPU el aerosol generado ultrasónicamente es transportado  por el gas de arrastre, 

y dirigido hasta la superficie calentada del sustrato por medio de una boquilla, es 

cuando se provoca la pirolisis; en ese instante el PET o TiO2 se deposita sobre el 

sustrato en forma de un recubrimiento. Además por la sencillez y versatilidad de la 

técnica de RPU. Esta actividad en concreto se hizo siempre bajo supervisión del 

asesor.  

6.5. Determinación de los parámetros de depósito y su rango de operación. 

Para determinar los parámetros de depósito fue necesario realizar las siguientes 
actividades que se irán mencionando en este capítulo. (En  la fig. 2 y 3 se 
muestran los elementos que la componen). 
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Fig. 2. Diagrama esquemático de un sistema de RPU. 

 

 

 
 
Una de las ventajas más importantes de la técnica de RPU es la gran variedad de 
parámetros involucrados, lo que da como resultado en una técnica versátil. El 
conocimiento y control adecuado de todos estos parámetros ayudan a obtener 
películas con las características deseadas. A continuación se describirán los 

Fig.3. Sistema RPU que se utiliza en el CINVESTAV 
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parámetros involucrados en la técnica de RPU, para las etapas de generación de 
aerosol, transporte del aerosol y pirolisis. 
 
6.5.1 En la generación del aerosol  
 
ALTURA DE LA SOLUCIÓN PRECURSORA: La altura de la solución es muy 
importante para obtener la producción de aerosol adecuada. Para una altura por 
arriba de cierto valor óptimo, la producción de aerosol se puede ver reducida 
sustancialmente debido a una atenuación de las ondas acústicas, producidas por 
el piezoeléctrico al viajar por la solución. Ahora para una altura por abajo del 
óptimo, se puede generar un exceso de aerosol que resultaría negativo para la 
cinética de crecimiento de la película. 

 
FRECUENCIA ULTRASÓNICA: Es la frecuencia de vibración del piezoeléctrico, la 
cual, debe ser idealmente la frecuencia de resonancia para la máxima producción 
de aerosol. Este valor debe ser muy preciso y controlado debido al valor tan 
estrecho de la frecuencia de resonancia. 

 
POTENCIA ULTRASÓNICA: Alcanzado el umbral de generación de aerosol, la 
cantidad de aerosol que pude ser producido está en función de la potencia 
aplicada en el piezoeléctrico. Además, este parámetro determina el gasto de la 
solución.  

 
TASA DE FLUJO DEL AEROSOL: Considerando una cantidad de aerosol producido 
que está en función de las variables antes descritas, la tasa de flujo del aerosol 
dependerá directamente de la tasa de flujo del gas de arrastre.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN: Las propiedades físicas de los solventes 
tales como: viscosidad, tensión superficial, presión de vapor, etc., además de la 
concentración molar del soluto y temperatura de la solución, determinarán la 
cantidad de aerosol producido. 

 
    6.5.2 En el transporte del aerosol 
 
GAS DE ARRASTRE: El criterio para la elección del gas de arrastre, se basa en la 
relación que tiene éste con las características químicas del material a depositar. 
Por lo tanto, el gas de arrastre en algunos casos debe ser incompatible a la 
solución precursora, para evitar alguna reacción química no deseable con el 
aerosol, mientras que en otros casos, debe ser compatible para mejorar alguna 
propiedad de la película depositada 
TASA DE FLUJO DEL GAS DE ARRASTRE: El gasto de la solución además de estar 
en función de la potencia ultrasónica, depende también fuertemente de la cantidad 
de gas de arrastre. La tasa de flujo del gas de arrastre no debe exceder los 15 lpm 
de lo contrario, provocaría turbulencia que pueden aumentar el diámetro promedio 
de las gotas producidas y precipitarlas en el atomizador, generando con esto, una 
disminución en la cantidad de aerosol transportado hasta el substrato.  
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    6.5.3 Durante la pirolisis 
 
TEMPERATURA DE DEPÓSITO: Este parámetro es posiblemente el más importante 
en esta técnica de depósito de películas. Con la temperatura se tiene el control de 
la reacción química durante el proceso de depósito, lo que determinará las 
propiedades del material depositado. Un ejemplo es la influencia que la 
temperatura tiene en la estructura cristalina del material y de la cual dependerán el 
resto de las propiedades.  

 
CARACTERÍSTICAS DEL SUBSTRATO: El substrato debe ser elegido en función de 
sus propiedades térmicas, ya que a las temperaturas de depósito debe 
permanecer estable. Su punto de fusión debe ser mayor al rango de temperaturas 
de trabajo y ser térmicamente compatible con el material a depositar. La 
naturaleza del substrato tiene gran influencia en las propiedades de la película 
como son: morfología superficial, adherencia, cristalinidad, etc.  

 
 

CONTROL DE TEMPERATURA: Es necesario contar con un control eficiente de 
temperatura, que logre mantener un valor constante durante todo el proceso de 
depósito. Existen sistemas de control de temperatura comerciales que pueden ser 
adquiridos a costos relativamente bajos, o también, se puede implementar uno 
que sea adecuado a las necesidades requeridas.  

 
TASA DE DEPÓSITO: Este parámetro que considera la cantidad de material que 
será depositado, depende fuertemente de la temperatura, la concentración de la 
solución, y la cantidad de aerosol que llega al substrato.  
 
Además de todos los parámetros antes mencionados, es necesario contar con un 

sistema de extracción de vapores en la cámara de depósito. La finalidad del 

sistema de extracción, será desalojar los vapores creados al producirse la pirolisis 

en el substrato y mejorar la dinámica del proceso. 

6.6. Síntesis de recubrimientos de PET y TiO2 por la técnica de RPU 

Adquirido el conocimiento suficiente sobre la técnica de RPU, se realizó la síntesis 
de recubrimientos de TiO2, evaluando los siguientes parámetros: 

1. Recubrimientos ausentes de inclusiones, defectos visibles, huecos, 

suciedad, manchas, rayas, etc. 

2. Homogeneidad en las películas, variación de espesores en distintos 

recubrimientos. 

4. Obtener los recubrimientos de PET y óxido de titanio dopado con las tierras 

raras (terbio) 

5. Análisis por medio de luminiscencia de las películas de óxido de titanio 

dopadas con tierras raras. 

6. Caracterizar las películas obtenidas por medio de difracción de rayos X.   
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6.7  Evaluar las propiedades luminiscentes de las películas obtenidas 

 Finalmente evalué las propiedades luminiscentes de las estructuras obtenidas y 

anote los cambios que se daban en cada dopaje hecho con diferentes condiciones  
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7. RESULTADOS  

Películas de acetilacetonato de titanio (C10H14O5Ti) con (Tb (C5H7O2)3) o Tb (Cl3) 

De acuerdo con las películas que obtuve del acetilacetonato de titanio dopadas 

con terbio a diferentes condiciones como son molaridad, porcentaje de terbio, 

temperatura, tiempo y flujo no se obtuvo la luminiscencia que se esperaba. 

Al momento de hacer el roció pirolítico checamos q las esferas rompieran bien y 

que el flujo fuera constante y la temperatura estuviera en los grados que 

analizábamos sin embargo el dopaje que se daba en el sustrato era muy delgado, 

le aumentábamos el tiempo y/o la temperatura pero aun así nos seguía dando una 

capa muy delgada que apenas se notaba, al checarlos con una lámpara de 

mercurio UV( 8 W modelo UVGL-25) observamos que no luminecian el color que 

se deseaba obtener, estas daban un color brillante cristalino que es el color del 

portaobjetos de vidrio que se utiliza como sustrato. Para estar seguros de que no 

dopaba la sustancia en los sustratos los checamos en el fluorimetro en la cual 

muestra que las películas depositadas a 450 °C usando como gas de arrastre aire 

comprimido, dopadas con un 0.5, 075,1.0, 1.25 y 1.5 % de terbio no presentan las 

mejores propiedades de emisión luminiscente; sin embargo por el tiempo los 

dopajes con Ti(O2)  se seguirán dando continuidad por el doctor Luis mariscal 

tomando como referencia lo que ya había hecho. 

En las siguientes ecuaciones se muestra la fórmula empleada para calcular los 
gramos que fueron pesados del acetil acetonato de titanio (C10H14O5Ti) y disueltos 
en 60 ml de etanol anhidro. Para una molaridad de 0.05 con 1 % de Tb(Cl3) 
 
 

𝑊𝑖(C10H14O5Ti) = 𝑃𝑀𝑖(C10𝐻14𝑂5𝑇𝑖) ∗ 𝑀 ∗ 𝑉…………………………(1) 

 

𝑊𝑇𝑖(𝑎𝑐𝑎𝑐) = 262.12
𝑔𝑟

𝑔𝑚𝑜𝑙
∗ 0.05

𝑔𝑚𝑜𝑙

𝐿𝑡
∗ 0.05𝐿𝑡 = 0.6552𝑔𝑟 

(2) 

 𝑤𝑡𝑖 =
𝑊𝑇𝑖(𝑎𝑐𝑎𝑐)∗𝑃𝑀𝑡𝑖

𝑃𝑀𝑡𝑖(𝑎𝑐𝑎𝑐)
    

………………… 

𝑤𝑡𝑖 =
0.6552𝑔𝑟 ∗ 47.90𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙

262.08𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
= 0.119775𝑔𝑟 

 
𝑤𝑡𝑖 1% = 0.01*0.119775𝑔𝑟 = 0.0011975 
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𝑤𝑇𝑏(𝑎𝑐𝑎𝑐) =
𝑃𝑀𝑇𝑏(𝑎𝑐𝑎𝑐)∗𝑤𝑡𝑖 1%

𝑃𝑀𝑇𝑏
    

 

𝑊𝑇𝑏(𝑎𝑐𝑎𝑐) =
456.25

𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
∗0.0011975𝑔𝑟 

158.92 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 
 = 0.0034379 

 

Dónde:  

𝑊𝑖 = Peso calculado de la fuente precursora [=] gr 

𝑃𝑀𝑖 =Peso molecular de la fuente precursora [=] 
𝑔𝑟

𝑔𝑟𝑚𝑜𝑙
 

𝑀 = Molaridad de la solución precursora [=] 
𝑔𝑚𝑜𝑙

𝐿𝑡
  

𝑉 = Volumen de la solución [=] 𝐿𝑡 

Una vez que se ha pesado la fuente precursora se disuelve con el metanol en un 
matraz Erlenmeyer, de inmediato se lleva a un agitador mecánico en el cual se 
deja por 20 minutos, lo cual ayuda a que la solución se haga homogénea, después 
se etiqueta el matraz contenedor de la solución con los siguientes datos:  
Fecha de elaboración, nombre del precursor, molaridad de la solución y nombre 
del solvente. 

Tabla 1. Parámetros de la muestra de  TiO2 

Parámetro Muestra 

MTb 

Precursor de TiO2 Acetil-Acetonato de 
Titanio (C10H14O5Ti) 

Tiempo de depósito (min) 10 min 

Substratos Vidrio 

Dimensiones de los substratos  1 x 2cm 

Temperaturas del substrato (°C) 450 

Gas de arrastre Nitrógeno 

Tasa de flujo del gas de arrastre (lpm) 5LPM 

Molaridad (mol) 0.05 

Solventes (ml) Etanol absoluto 
(C4H10O3) 

Relación 99:1 

Distancia entre boquilla y substrato 
(cm) 

1 cm 
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Películas de PET 

Las películas de PET se depositaron por medio de la técnica de rocío pirolítico 

ultrasónico, la solución se obtuvo al disolver 0.4g de polvo de PET en 50ml de 

dimetilformamida (DMF) a 180°C durante 3 horas, y se dopo con 0.3g de polvos de 

Al2O3:Tb3+. El aerosol fue producido por un generador ultrasónico con una frecuencia de 

0.8MHz, el gas de transporte que se utilizó fue nitrógeno en un flujo de 5 l min-1, la 

solución se depositó en un portaobjetos de vidrio Corning 7059 que se utilizó como 

sustrato. La temperatura del sustrato durante la deposición de la película fue de 320°C 

durante 5 minutos; el polvo de PET que se requirió para estas películas se obtuvo al 

reciclar botellas de agua que fueron trituras para obtener 20.0 g que se disolvieron en 40 

ml de H2SO4  al 95%mol durante 8 horas con ayuda de un agitador, posteriormente la 

solución se agregó en un matraz con 800ml de H2O desionizada con un agitador 

formando un remolino para separar las micropartículas de PET; posteriormente se filtra y 

se agrega H2O desionizada para eliminar el exceso de ácido sulfúrico; se procede a 

evaporar el exceso de agua. 

Los polvos óxido de aluminio con terbio que se usaron para dopar la solución de PET, se 

obtuvieron por medio de la técnica de evaporación; estos polvos de Al2O3:Tb3+ se 

prepararon en una solución que se obtuvo al disolver en 5ml de agua desionizada  a (18 

M cm-1), con 1.687g de Al(NO3)3 y TbCl3 a (3, 5, 7, 10, 12 y 15 at.%) mol, cada uno de 

los compuestos fueron colocados en un horno a 1100°C durante dos horas y se templaron 

a temperatura ambiente.  

Parámetro Muestra 

MTb 

Precursor de PET Al2O3:Tb3+ 

Tiempo de depósito (min) 5min 

Substratos Vidrio 

Dimensiones de los substratos  1 x 2 cm 

Temperaturas del substrato (°C) 320° C 

Gas de arrastre Aire comprimido 

Tasa de flujo del gas de arrastre (lpm) 5 LPM 

Solventes (ml) dimetilformamida 
(DMF) 

Distancia entre boquilla y substrato 
(cm) 

1 cm 
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Los espectros de excitación del polvo de Al2O3:Tb3+, y las películas de PET y la dopada 

con el polvo de óxido de aluminio (grafica 1, anexo 1) muestran cambios significativos 

entre ellos, el correspondiente al polvo muestra una banda de mayor intensidad en 226nm 

al igual que las películas obtenidas solo con PET y la dopada con Al2O3Tb3+, 

adicionalmente en el espectro de los polvos se tienen máximos en 303, 318, 340,350, 368 

y 380nm que se muestran en el recuadro, estos con muy baja intensidad relativa; la  

película de PET tiene otra banda con un máximo en 273nm, y la película de PET dopada 

tiene tres bandas adicionales en 257,289 y 299nm; que no se observan en el espectro de 

excitación de los polvos de óxido de aluminio, en la gráfica 1B(anexo 1), se tienen los 

espectros de excitación y emisión de la película de PET en 370nm y 250nm; la gráfica 1C 

muestra los espectros de emisión de la película y de los polvos de óxido de aluminio, con 

226,299 y 380nm respectivamente, en ellos se observa que las intensidad relativa de la 

emisión de la película con 226nm es semejante a la que se obtiene de los polvos con 

380nm, en tanto que la de 299nm es de menor intensidad, en estos espectros se 

muestran las transiciones desde el estado base 7F6 (4f8) a estados de más altas de 

energía de las configuraciones 4f8 y 4f75d, la banda de excitación asociada en la 

transición permitida 4f8 → 4f75d, situado en 226nm, es significativamente más intensa 

que las transiciones prohibidas centradas a 303 nm (7F6 → 5I8, 5F4, 5F5,5H4), 318 nm 

(7F6 → 5H5, 5H6), 340 nm (7F6 → 5H7, 5D1), 350 nm (7F6 → 5 L7,8, 5G3), 368 nm (7F6 

→ 5 L9, 5D25G5) y 380nm (7F6 → 5 L10, 5G6, 5D3)27,28,29,41 correspondientes al terbio, se 

puede observar en el espectro de excitación grafica 1A (anexo 1) una ancha banda de 

excitación centrada en 226 nm, que describe la transición de transferencia de carga que 

se presenta entre el ligando y el metal O–Mo.[30]; la grafica1D (anexo 1) muestra el 

espectro de cátodo luminiscencia de  (CL) de los polvos de Al2O3:Tu3+ y de la película de 

PET dopada con estos polvos, durante las mediciones de CL el voltaje del ánodo y la 

corriente del haz se  mantuvo constante a 2.5 kV and 1.0 µA respectivamente, estos 

valores son bajos, sin embargo se presenta en el recuadro cómo se comporta el polvo de 

Al2O3:Tu3+ en el interior de la película, de acuerdo con el resultado el espectro de CL 

domina la emisión en el verde con 544nm correspondiente a la transición del terbio en   
5D4 to 7F5. 

 

En la gráfica 2A (anexo 2) se muestran los espectros de excitación y emisión de los 

polvos de Al2O3:Tb3+, en este se muestra que el espectro de excitación con 544nm nos 

da una intensidad semejante a la correspondiente al espectro de emisión con 226nm y 

uno de menor intensidad con 299nm y en ambos también se muestran las transiciones del 

terbio; en la gráfica 2B (anexo 2)  tenemos los espectros de emisión con las diferentes 

concentraciones de terbio, y se observa cómo las diferentes concentraciones da origen a 

distintas intensidades que se incrementan al aumentar el dopaje hasta llegar a 12% que 

nos da el máximo de la intensidad como se muestra en la gráfica 2D(anexo 2); en la 

gráfica 2C(anexo 2) se muestra el diagrama CIE (Commission international de l’ éclairage) 
[24], que define los tres colores primarios del color, y a partir de estos se obtiene la 

combinación de los distintos colores generan los colores secundarios en sus distintas 

tonalidades, en función de sus coordenadas individuales (x, y), en este tenemos que la 

emisión que producen los polvos de Al2O3:Tu3+  al ser excitados con 226nm y 389nm se 
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encuentra que sus coordenadas son x=0.31, y=0.5111 y  x=0.355  y=0.577 

respectivamente, que de acuerdo con el diagrama CIE se sitúan en el color ¨Verde¨ siendo 

estos resultados comparables con investigaciones previas a reportadas en una gran 

variedad de diferentes matrices;[16,17,18,22,23] en la figura 2D (anexo 2)  se tiene la gráfica de 

porcentaje de dopante contra intensidad, y se observa que tenemos un comportamiento 

de tipo exponencial de 0% a 12%, siendo este porcentaje el máximo y después de este se 

tiene un descenso en 14%. 

La gráfica 3A(anexo 3), tenemos los espectros de excitación de la película de PET 

dopada con polvos de Al2O3:Tu3+ y los espectros de emisión de esta película con 226nm y 

299nm, y el espectro de emisión de los polvos de Al2O3:Tu3+ con 380nm, y se observa que 

la intensidad de la emisión de la película con 226nm tiene la misma intensidad que se 

presenta en los polvos de Al2O3:Tu3+ con 380nm, y de menor intensidad relativa la 

correspondiente a 299nm, en estos espectros se muestran las transiciones 

correspondientes al terbio con el máximo en 544nm con la transición 5D4 → 7F5; la gráfica 

3B(anexo 3)  se muestra el diagrama CIE (Commission international de l’ éclairage), del 

PET con las coordenadas x=0.2045 y y=0.3636, al ser excitado con 250nm y se encuentra 

en la región del azul; la gráfica 3C(anexo 3)  muestra el diagrama CID de la película de 

PET dopada con polvos de Al2O3:Tu3+, con excitaciones de 226nm y 299nm 

respectivamente, con 226nm sus coordenadas son x=0.31, y=0.5111, con 299nm son 

x=0.285, y=0.4944, en ambos casos las emisiones son muy cercanas y se encuentran en 

la zona del verde, se tiene que es la combinación de las emisiones de Al2O3:Tu3+  

x=0.5888  y=0.35 y del PET  x=0.2045  y=0.3636, al excitar con 226nm la película de PET 

dopada con los polvos de Al2O3:Tu3+ estos son los que dan origen a la luminiscencia, 

debido a la transferencia de carga que se presenta entre el ligando-metal, con esta 

longitud de onda también se excita al PET siendo considerado como matriz, pero con 

menor intensidad, por lo que las coordenadas CIE no son las mismas para los polvos de 

Al2O3:Tu3+ y la película de PET dopada con Al2O3:Tu3+  como se observa en la gráfica 

3D(anexo 3); al excitar con 299nm se tiene una excitación de los polvos con una menor 

intensidad, con esta longitud de onda la excitación se presenta en la matriz de PET y una 

parte de esta energía se disipa en la emisión de luz azul, que corresponde al PET, en 

tanto el resto de la energía se transfiere al dopante Al2O3:Tu3+ que se encuentra dentro de 

la película de PET.  

En la figura 4A(anexo 4)  se muestra una imagen de una película de PET no dopada 

obtenida por la técnica de microscopía de barrido (SEM), en ella se observa que la 

película de PET ésta compuesta de gotas que al recubrir la superficie de un sustrato de 

vidrio Corning 7059 se forma una sólida capa en su superficie obteniendo una película 

transparente con baja rugosidad, delgada y sólida; la figura 4B(anexo 4)  es de una 

película de PET no dopada analizada con el perfilometro y en ella se observa que está 

superficie es homogénea con una rugosidad aproximada de 535 ± 76Å RMS, esta muestra 

presenta las características correspondientes al PET que son transparentes con 

rugosidad como de las botellas comunes de PET[25,26]; en la figura 4C(anexo 4)  se tiene la 

imagen SEM de una película de PET dopada con polvos de Al2O3:Tb3+ y se observa la 

presencia de gránulos con dimensiones de 0,5 a 6 m aproximadamente que se 
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encuentran dentro del PET; en la figura 4D(anexo 4)  se tiene la imagen del perfilómetro 

correspondiente a la película de PET dopada con Al2O3:Tb3+ con un superficie que 

presenta una rugosidad RMS aproximada de 4177 ± 533Å y bastante homogénea; se 

menciona que las películas de PET sin dopar y dopadas no presentan características 

morfológicas similares como es la planaridad, homogeneidad y rugosidad, por lo cual se 

tiene que los materiales dopantes modifican dichas características morfológicas y 

luminiscentes. 

 

En la figura 5(anexo 4)  tenemos los espectros IR de absorbancia: en la imagen A se 

tienen el correspondiente al espectro en el infrarrojo del PET; para películas de PET 

dopadas esta corresponde a la imagen B que son depositadas a una temperatura de 

240°C; estos dos  espectros tienen las mismas bandas, pero la intensidad que se tiene 

entre ellos es diferente debido a la diferencia de espesor de las muestras. En la tabla 2 se 

indican las principales bandas de absorbancia de PET. 

 

Wavenumber (cm-1) Assignment 

1720 Carbonyl C=O stretching 

1615, 1450 and 1430 Aromatic skeletal stretching bands [40] 

1465 -CH2- deformation band 

1270 C(O)-O stretching for ester group 

1175, 1120 and 1020 Bands on the skeletal ring region are indicative of aromatic 

substitution pattern, and indicates 1,4 substitution [40] 

980 O-CH2 stretching of ethylene glycol segment in PET 

 

 

En la gráfica 4(anexo 5)  se muestra el difractograma de la difracción de rayos X (XRD), 

de los polvos de Al2O3:Tb3+, en estudios anteriores se ha mostrado que se presentan 

distintas fases cristalinas en compuestos de  Al2O3, estas son - Al2O3, - Al2O3 y - Al2O3 

esta última parece aparece cuando este compuesto ha sido tratado térmicamente desde 

800°C a 1000°C, en tanto que la fase se -Al2O3 se presenta a temperaturas por arriba de 

los 1000 a 1200°C,en la gráfica se observa que en los polvos de Al2O3:Tb3+ se tiene la 

fase cristalina - Al2O3 con picos situados en 2 = 25.78, 35.34, 37.96, 43.56, 45.8, 52.74, 

57.7, 61.5, 66.74, 68.44, 77.12 y 80.94, que están asociados a los planos (012), (104), (110), 

(113), (202), (024), (116), (018), (214), (300), (119) y (220), de acuerdo a la tarjeta de 

difracción JCPDS 81-1667, la fase - Al2O3 es una celda primitiva hexagonal [27,31], con 

parámetros de red a = b = 4.75999 Å y c = 12. 99481 Å[27], en este compuesto también se 

identifican los picos de la fase - Al2O3, en 2 =  32.82, 45.8, 61.36 y 66.74,  asociados a 

los planos (220), (400), (511) y (440) de acuerdo con la tarjeta de difracción JCPS 50-

0741, esta fase es cubica con parámetro de red,      a=7.939 Å.  

 

El tamaño del cristal fue estimado por medio de la ffórmula de Sherer[28]:  
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 𝑇 =
0.9𝜆

𝐵 sin Θ𝐵
  = 1.5406 

En la formula T representa el tamaño del cristal,  es la longitud de onda radiación de 

CuK (1,5406 Å), B es la anchura media del pico de difracción y B es el ángulo de Bragg 

medido en radianes; los tamaños calculados para la fase -Al2O3 se encuentran entre 15.6 

a 21.99nm[22], para la fase -Al2O3 se encuentran entre 30 y 70nm[29]; se observa que no 

existen diferencias significativas en los patrones DRX entre los polvos no dopados y la 

fase en -Al2O3 dopada con Tb3 +, probablemente debido al bajo porcentaje de terbio, 

esto es de esperar debido a la diferencia entre sus radios iónicos del  Al3+ y del Tb3+, sus 

valores son 53 y 93pm respectivamente; debido a esto no es de extrañar que no se 

observen grandes diferencias cristalinas entre los polvos de Al2O3 y la fase -Al2O3 

dopada, las mediciones EDS nos indican que se tiene la cantidad de aluminio y de 

oxigeno de acuerdo con su fórmula química, 60.00% de oxígeno, 38.76% de aluminio y de 

terbio 1.24%, tabla 4. 

 

 

 

 

Tabla 4 % de aluminio y de terbio 

 

En la figura 6(anexo 5)  tenemos las imágenes SEM de polvos de a-Al2O3 y Al2O3:Tb3+, 

en estas se observa que las partículas crecen en forma laminar, y se tiene la formación de 

grandes grupos con tamaños de 1 a 5 m; los más pequeños polvos tamaños de Al2O3 

se encuentran para ser cerca de 100 nm a 1100°C, resultados previos para polvos 

sintetizados por la técnica de evaporación comúnmente son muestras micrométricas, 

como consecuencia de la dinámica química típica de la técnica y el posterior tratamiento 

térmico, aunque los tamaños nanométricos en polvo son de interés en la luminiscencia, 

también se tienen  en aplicaciones biológicas, siendo los polvos de tamaño micrométrico, 

estos son particularmente buenos para distintas aplicaciones tecnológicas, entre estas 

tenemos  la luminiscencia que se realiza en dispositivos de iluminación [4,5,19,20,21]. 

 

 

 

 

 

Al2O3 Al2O3:Tb3+ 

element weight % atomic % element weight % atomic % 

O 49.59 62.39 O 43.60 60.00 

Al 50.41 37.61 Al 47.51 38.76 

Tb --- --- Tb 8.89 1.24 

Total: 100.00 Total: 100.00 
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 IMAGINES DE PELÍCULAS DE (TiO2) Y  DE PET DOPADAS CON Al2O3:Tb3+ 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                   

B) Películas  de PET dopadas con Al2O3:Tb3+ 
fallidas. 
Color del Tb: verde 
Color del PET: azul 

 

C) Películas  de PET dopadas con Al2O3:Tb3+ 
Color luminiscente del Tb: verde 

A) Películas de (TiO2) 
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8. Conclusiones 

Las películas de PET dopadas con polvos de Al2O3:Tb3+ por medio de la técnica 

de rocío pirolítico, son realizadas por primera vez por medio de esta técnica, 

obteniendo emisiones de luz en el verde con distintas coordenadas en diagrama 

CIE dependiendo de la longitud de onda con que se excitan; la película de PET no 

dopada tiene una transparencia de 95% en tanto la dopada con polvos de Al2O3: 

Tb3 + es menos transparente, con un promedio de 80 a90%T y con mayor 

rugosidad que la no dopada; los polvos de Al2O3:Tb3+ se sintetizaron por el 

método de evaporación; obteniéndose polvos luminiscentes con altas emisiones 

de luz verde, a consecuencia de la transición dominante del Tb3+ 5D4 a 7F5 en 

544nm, una parte esencial de este trabajo es el uso de botellas de PET, siendo un 

material que se puede reciclar y ayudar a disminuir la basura de plástico y 

contribuir a la mejora del medio ambiente; las técnicas que se requirieron para la 

obtención de estas películas y polvos son de las más sencillas y económicas. 

Gracias a la paciencia de la gente que me capacito y el interés y dedicación de mí 

parte, pude conocer la técnica RPU así como hacer uso de esta. También gracias 

a la paciencia y los conocimientos del doctor que estuvo a  cargado de mi aprendí 

hacer polvos de pet y a obtener un buen dopaje para que mis películas delgadas 

tuvieran un buen recubrimiento y luminiscencia. En mi punto de vista creo que 

pude cumplir con la mayor parte de mis propósitos en esta estancia, pero también 

considero que me hiso falta un poco más  de tiempo ya que es una investigación 

muy interesante y que cada vez hay que ir mejorando. 

Gracias a esta experiencia e enriquecido mis conocimientos, ya que siempre se 

aprende algo nuevo. 
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Anexo 1 

Gráfica 1.- Mediciones de luminiscencia 

(A) películas espectros de excitación: PET no dopado, película dopada de Al2O3: Tb3 + y polvos de 

Al2O3: Tb3 +. (B) Emisión y películas de espectros de PET. (C) Películas espectros de emisiones y 

polvos de diferentes longitudes de excitación. (D) películas y polvos de espectro de emisión CL. 
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Anexo 2 

 

Gráfica 2.- La luminiscencia 

A) mediciones de emisión y excitación de polvos de Al2O3: Tb3 +. 

B) espectro de emisión de polvos a diferentes concentraciones.  

C) Diagrama CIE de Al2O3: polvos tB3 + en diferentes longitudes de excitación.  

D) grafica Tb3 + vs intensidad 
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Gráfica 3.- Los espectros de excitación y emisión de las películas de PET dopado y polvos: 

 A) diferentes longitudes de excitación.  

B) Diagrama CIE de películas de PET.  

C) Diagrama CIE de polvos de diferentes longitudes de excitación.  

D) diagrama CIE de películas de PET dopado con diferentes longitudes de excitación. 
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Anexo 4 

Fig. 4.- A) Imagen SEM de películas no dopado. B) Imagen Perfilometría de películas no dopado. C) 

Imagen SEM de las películas de PET dopados con Al2O3: polvos TB3 +.  

D) Imagen Perfilometría de películas de PET dopados con Al2O3: polvos TB3 +. 

 

 

Fig. 5.- Espectros de IR; A) espectro IR que se informó anteriormente, B) espectro IR Medido de 

películas de PET. 
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Anexo 5 

 

Gráfica 4.- Medidas de DRX de Al2O3: tB3 + sintetizados en 1100 0C. 
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Fig. 6.- Imágenes SEM: A) Al2O3 polvo no dopado. B) Al2O3: + polvo Tb3. 
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Anexo 6 

Fotos del departamento donde trabaje 

 

 

 

 

 


