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 RESUMEN  

El propósito de este trabajo fue la síntesis de los aluminatos de Eu0.93 Gd0.07AlO3, 
Eu0.93Er0.07AlO3, Eu0.93Dy0.07AlO3, Pr0.97Eu0.03AlO3, PrA0.93Cr0.07O3, con estructura 
perovskita, por el método de combustión de geles a 500°C, en el desarrollo de sus 
propiedades pigmentantes, luminiscentes y magnéticas.  La cristalización se realizó a 
1060°C, por 24 h, caracterizada por difracción de rayos X. Las perovskitas de Eu0.93 

Gd0.07AlO3, Eu0.93Er0.07AlO3 y Eu0.93Dy0.07AlO3 generaron tonos blancos; mientras que, 
Pr0.97Eu0.03AlO3 en amarillo y PrA0.93Cr0.07O3 en tono marrón, clasificados según la 
colorimetría CIEL*a*b*. Los pigmentos se aplicaron en cerámica sin vidriar, estables 
a 1000°C. La espectroscopía de emisión de fluorescencia indicó luminiscencia para 
todos los aluminatos, excepto para Pr0.97Eu0.03AlO3, PrA0.93Cr0.07O3. El análisis de 
susceptibilidad magnética mostró comportamiento paramagnético en las 
perovskitas, a temperatura ambiente y de N2 líquido (-196°C). El método de 
combustión de geles posibilitó la obtención de perovskitas con funciones múltiples. 
 
 

ABSTRACT  

The purpose of this work was the synthesis of the aluminates of Eu0.93 Gd0.07AlO3, 
Eu0.93Er0.07AlO3, Eu0.93Dy0.07AlO3, Pr0.97Eu0.03AlO3, PrA0.93Cr0.07O3, with perovskite 
structure by the method of combustion of gels at 500°C, in the development of their 
pigmenting, luminescent and magnetic properties. The crystallization was carried 
out at 1060°C, for 24 h, characterized by X-ray diffraction. The perovskites of Eu0.93 

Gd0.07AlO3, Eu0.93Er0.07AlO3, Eu0.93Dy0.07AlO3, developed white tones; while, in yellow 
Pr0.97Eu0.03AlO3 and PrA0.93Cr0.07O3 in brown, classified according to CIEL * a * b * 
colorimetry. The pigments were applied to unglazed ceramic, stable at 1000°C. 
Fluorescence emission spectroscopy indicated luminescence for all aluminates 
except for Pr0.97Eu0.03AlO3, PrA0.93Cr0.07O3. The magnetic susceptibility analysis 
showed paramagnetic behavior in perovskites, at room temperature and liquid N2   
(-196°C). The gel combustion method made it possible to obtain perovskites with 
multiple functions. 
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Introducción  

La perovskita es un material que se encuentra en la 
corteza terrestre de fórmula química CaTiO3. El término 
perovskitas se asigna a los compuestos inorgánicos que 
cristalizan, con la simetría relacionada al mineral CaTiO3. 
La estructura descrita, con la formula general ABX3, se 
representa como una celda cubo octaédrica, conformada 
de tres elementos químicos diferentes en una proporción 
1:1:3. En dónde A y B son cationes metálicos y X es un 
anión. El catión B es pequeño y se encuentra en sitios 
octaédricos (Moure y Peña, 2015b), los cationes A son de 
mayor tamaño y está coordinado doce veces por el anión 
X, el cual por lo general, es el oxígeno (I, Matteucci, Ii, Iii, 
& Iii, 2005), (Das N., Kandimalla S., 2017) Figura 1 
tomada de 3D ciencia.com, visual life science, 2020.  

 

Figura 1. Estructura perovskita CaTiO3. 

La estructura y composición química de los materiales 
tipo perovskita promueve las propiedades que adquiere 
el material, donde el mismo sistema posee color y 
propiedades de tipo magnéticas, eléctricas y 
luminiscentes. En un sistema tipo ABO3, las 
características se deben a la coordinación de los cationes 
B, sus niveles d están desdoblados en orbitales tipo t2g y 
eg. Por su parte, los orbitales 2p del oxígeno se desdoblan 
en 2π y 2pσ, siendo este último el más estable, al 
orientarse hacia los orbitales del catión B, que son 
electropositivos. Entre los orbitales 2pσ del oxígeno y los 
eg del catión B, se establecen solapamientos energéticos 

de tipo σ, mientras que los orbitales π y los t2g son de tipo 
π débiles, por lo tanto, se forman bandas de enlace (σ y π) 
y anti enlace (σ* y π*), formadas por lo general, por los 
orbitales t2g y eg, respectivamente. Según el grado de 
ocupación de las bandas, le compuesto ABO3 tendrá un 
comportamiento diferente. El grado de ocupación estará 
en función del número de electrones d que posea el 
catión B. Los iones con estructura electrónica d1 a d5 y d7 
a d9 tendrán carácter metálico, al poseer una banda pi* o 
delta* parcialmente ocupada; en cuanto a, los iones con 
estructura d0, d6 y d10, tendrán carácter semiconductor o 
aislante(Palma et al., 1991).  

Los elementos de tierra raras en la estructura ABO3 son 
un campo de estudio interesante por las propiedades que 
se desarrollan, lo que abre las oportunidades en la 
síntesis de materiales, con propiedades que generen o 
mejoren los sistemas eléctricos, semiconductores o 
magnéticos. En las estructuras de la perovskita, se altera 
su composición iónica A, B, incluso la del anión, lo que 
producen características en el material que cambian, 
mejoran o disminuyen las propiedades como son el color, 
el magnetismo o la luminiscencia. Dentro de estos las 
composiciones del BaTiO3, SrRuO3 presentan 
propiedades ferro eléctricas. En el YBa2Cu3O7 y el LaAlO3: 
Nd son superconductores y este último es fluorescente 
(Peña y Fierro, 2001). 

Las perovskitas se han utilizado como pigmentos 
cerámicos, en el ámbito de la electrónica, interviniendo 
en los procesos magnéticos y eléctricos que dan origen a 
sensores que convierten las señales ópticas en eléctricas 
y magnéticas. Los fotosensores generados a partir de las 
perovskitas han servido en la elaboración de 
fotorresistencias, fotodiodos, fototransistores o células 
solares; y, algunos fotoemisores en la fabricación de 
LED´s, láser o lámparas incandescentes. En medicina las 
perovskitas se encuentran en la fabricación de sensores 
de glucosa y como biomarcadores (Enhessari y 
Salehabadi, 2016; Jia et al., 2015; Chen et al., 2019). 

El propósito de este trabajo es el interés por generar 
perovskitas con propiedades múltiples. Por lo que el 
objetivo se centra en sintetizar perovskitas del tipo 
Pr0.93Eu0.07AlO3, PrAl0.93Cr0.07O3, EuDy0.93Al0.07O3, 
Eu0.93Er0.07AlO3, Eu0.93Gd0.07AlO3, para el desarrollo de sus 
propiedades pigmentantes, luminiscentes y magnéticas. 
Por medio del método de combustión de geles. La 
caracterización se realizó por difracción de rayos X 
(DRX), análisis térmico diferencial; las propiedades por 
espectroscopía de emisión de fluorescencia UV-vis y el 
color por espectroscopía de reflectancia difusa y el color 
por el método CIEL*a*b* y el efecto magnético con una 
balanza se susceptibilidad magnética. 

 



Revista Tendencias en Docencia 
e Investigación en Química 

2020 

Año 6 

Número 6  

 

 

Universidad Autónoma Metropolitana  

Revista tediq 6(6) 345, 2020 

Metodología  

Reactivos   

Los reactivos utilizados fueron grado analítico: óxido de 
gadolinio, Gd2O3; óxido de europio, Eu2O3; óxido de erbio 
Er2O3; óxido de praseodimio, Pr2O3 nitrato de aluminio, 
Al (NO3)3 ∙  9H2O. Agua desionizada, H2O; ácido nítrico, 
HNO3; alúmina, Al2O3 y, urea CH4NO2, como combustible. 

Equipos 

Difracción de rayos X de polvos (DRX). La caracterización 
de las fases se realizó, en un difractómetro Siemens 
D5000, radiación de CuKα1 filtrada con Ni, λ= 1.5406 Å, 
con una constante de tiempo de 0.4 s, una constante de 
paso angular de 0.02 a 30 Kv y 25 mA, de 10° a 70° de 2ϴ. 

El análisis termogravimétrico. TG-DSC Thermobalance 

BSYS EVO SETARAM, 10°C/min. 

Espectroscopia de emisión de fluorescencia. Se efectuó 
en un espectrofotómetro FluoroLog FL3-22, Horiba. 
Equipo con una lámpara de 450 W de potencia, con 
fuente de detección con tubo fotomultiplicador en un 
intervalo de 180-850 nm de Hamamatsu. 

La identificación de color por el espectro de reflectancia 
difusa y las coordenadas cromáticas CIEL*a*b*, en un 
equipo Cary 5000, sobre iluminación de D65 y un ángulo 
de observación estándar de 10°. 

Susceptibilidad magnética. Balanza de suceptibilidad 
magnética Sherwood Scientific Cambridge Science Park). 

Método de síntesis 

La síntesis de Pr0.93Eu0.07AlO3, PrAl0.93Cr0.07O3, 
Eu0.93Dy0.07AlO3, Eu0.93Er0.07AlO3, Eu0.93Gd0.07AlO3 se 
realizó por el método de combustión de geles, a través de 
disolver los nitratos metálicos en agua, junto con la urea.  

La reacción se inició a 50°C, hasta la formación de un gel; 
posteriormente, el sistema se sometió a 500 °C, para la 
reacción con ignición, hasta la obtención de una espuma 
sólida. La cual se molturó, para el tratamiento final 
1060°C.  

La caracterización se realizó por DRX y análisis 
termogravimétrico; las propiedades de color y 
luminiscencia se analizaron por espectroscopia de UV- 
vis y análisis por emisión de fluorescencia 
respectivamente, y las propiedades magnéticas 
empleando una balanza de susceptibilidad magnética. 

 

Resultados y discusión  

Caracterización  

Difracción de rayos X (DRX) 

Los resultados de los difractogramas de DRX para 
Pr0.93Eu0.07AlO3, PrAl0.93Cr0.07O3, EuDy0.93Al0.07O3, 
Eu0.93Er0.07AlO3, Eu0.93Gd0.07AlO3, después del tratamiento 
térmico a 1060 °C, se observan en la figura 2. Para el 
compuesto Eu0.93Dy0.07AlO3, existen un conjunto de 
señales, en coincidencia, con una fase de tipo perovskita 
ortorrómbica de composición Eu0.5Dy0.5AlO3 (dhkl(Å): 
2.631x, 3.7275,1.5144, JCPDS 00-064-0249). Para el 
sistema Eu0.93Gd0.07AlO3 el difractograma mostró una 
fase, con señales intensas y definidas, de una perovskita 
ortorrómbica de Eu0.5Gd0.5AlO3, (dhkl(Å): 3.7248, 2.635x, 
1.5223; JCPDS 00-064-0716). La composición 
Eu0.93Er0.07AlO3, mostró señales en coincidencia con una 
fase de tipo perovskita ortorrómbica, Eu0.5Er0.5AlO3 
(dhkl(Å): 2.627x, 3.7225, 1.8613, JCPDS 00-065-0482). 
Para la muestra Pr0.93Eu0.07AlO3, presentó señales 
equiparables, con la de la fase de tipo perovskita 
ortorrómbica de Pr0.8Eu0.2AlO3 (dhkl(Å):2.652x, 1.8803, 
3.7603 JCPDS 00-061-0266). En la muestra 
PrAl0.93Cr0.07O3, se identificaron señales intensas y 
definidas de una fase de tipo perovskita ortorrómbica 
comparables a PrAl0.94Cr0.06O3 (dhkl (Å): 2.655x, 2.6679, 
3.7648, JCPDS 01-074-9792). 

 
Figura 2. DRX de los aluminatos de tierras raras a 1060°C. 

Termogravimetría 

El análisis térmico por DSC de Eu0.93Gd0.07AlO3 sintetizada 
a 500°C, proporcionó la temperatura de formación de la 
perovskita. La gráfica en función del aumento con la 
temperatura, mostró una curva ancha, amplia, a partir de 
40°C, con un incremento gradual y continuo con el flujo 
de calor. Hacia 860°C, se visualizó un máximo de la señal 
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exotérmica, fijando la temperatura de cristalización, 
como la temperatura de la reacción final; en donde los 
precursores remanentes reaccionaron para formar el 
Eu0.93Gd0.07AlO3; esta fase fue estable hasta 1060°C, 
temperatura máxima de estudio, figura 3. 

 

Figura 3. Análisis termogravimétrico DSC de Eu0.93Gd0.07AlO3. 

Luminiscencia 

Uv-vis a 254 nm  

Las composiciones Eu0.93Gd0.07AlO3, Eu0.93Dy0.07AlO3, 
Eu0.93Er0.07AlO3 ante una fuente de luz UV-Vis a 254 nm, 
mostraron luminiscencia, en tonos rosa-violeta, 
fluorescentes; una vez removida la fuente de excitación 
los sistemas dejaron de emitir luz. En cuanto a 
Pr0.93Eu0.07AlO3 y PrAl0.93Cr0.07O3 no hubo efecto, 
permanecen como cuerpos oscuros (Barrera et al., 2019). 

Emisión de fluorescencia UV-vis 

El análisis por emisión de fluorescencia de UV-vis, se 
realizó a una longitud de onda de excitación de 260 nm. 
El espectro de excitación obtenido, para Eu0.93Gd0.07AlO3 
mostro las señales en 260nm y 330 nm, figura4.  

 

Figura 4. Espectro de excitación a 260nm para 
Eu0.93Gd0.07AlO3. 

Para Eu0.93Dy0.07AlO3, Eu0.93Er0.07AlO3 mostraron un 
comportamiento similar. Para las perovskitas 
Pr0.93Eu0.07AlO3 y PrAl0.93Cr0.07O3, las señales se 
percibieron en, 240 nm y 388 nm. La primera señal en 
cada espectro de excitación se atribuyó a las transiciones 
de transferencia de carga entre el enlace Eu3+ y O2- y Pr3+ 
O2-; la segunda se propuso a las transiciones electrónicas 
de las capas internas f-f de los elementos metálicos, 
figura 4. (Saji et al., 2016; Matos et al., 2011; Oliveira et 
al., 2009; Lojpur et al., 2016). 

El espectro de emisión para Eu0.93Gd0.07AlO3 fig5., mostro 
señales múltiples, a partir de 580 nm, las señales se 
asignaron a las transiciones de los iones de Eu3+, la 
transición 5D0 →  7F1 a 591 nm se atribuyó al dipolo 
magnético permitido, sin restricción por simetría (Matos 
et al., 2011)(Lojpur et al., 2016); las señales, en torno a 
600 a 610 nm, se han atribuido a las transformaciones 
energéticas del Eu3+ hacia la transición 5D0 →7F2, por el 
dipolo eléctrico; en 660 nm aproximadamente, a la 
transición 5D0→ 7F3; y, alrededor de 690 nm, a las 5D0→ 
7F4, (Sandeep et al., 2015; Oliveira et al., 2009); en cuanto 
a las contribuciones de Gd3+, no fueron percibidas, debido 
a que las señales están en el mismo intervalo de longitud 
de onda con respecto al europio, el cual se encuentra en 
proporción mayor (Huang et al., 2014; Remya et al., 
2014). El comportamiento para, Eu0.93Dy0.07AlO3, 
Eu0.93Er0.07AlO3, fue similar. En el espectro de emisión de 
fluorescencia UV, los aluminatos con Pr3+, no mostraron 
señales, lo que confirmó la inspección visual realizada a 
254 nm figura 5. 

 

Figura 5. Espectro de emisión de fluorescencia UV-vis para 
Eu0.93Gd0.07AlO3. 

Susceptibilidad magnética 

Las pruebas en la balanza de susceptibilidad magnética 
se realizaron en condiciones normales de presión y 
temperatura para Eu0.93Gd0.07AlO3, Eu0.93Dy0.07AlO3, 
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Eu0.93Er0.07AlO3, Pr0.93Eu0.07AlO3 y PrAl0.93Cr0.07O3. Los 
resultados arrojaron valores de 3.7x10-6 a 1.9x10-3 lo que 
indicó que se trata de materiales paramagnéticos tabla 1.  

 

Tabla1. Resultados de susceptibilidad magnética. 

 
 

Muestra A 20°C  

en   𝒎𝟑/𝑲𝒈 

Prueba de 
Magnetismo  

(-195.8°C) 

Pr
0.93

Eu
0.07

AlO
3
 

3.73x10
-6

 
paramagnético 

Eu
0.93

Er
0.07

AlO
3
 

1.94x10
-3

 
paramagnético 

Eu
0.93

Dy
0.07

AlO
3
 

2.19x10
-5

 
paramagnético 

PrAl
0.93

Cr
0.07

O
3
 

3.04x10
-5

 
paramagnético 

Eu
0.93

Gd
0.07

AlO
3 
 

1.87x10
-5

 
paramagnético 

Una prueba adicional se efectuó en pastillas expuestas al 
efecto magnético de un imán de neodimio, mostrando 
una atracción débil a temperatura ambiente. 
Posteriormente, la prueba se realizó a la temperatura del 
N2 líquido (-195.8 °C), durante 1 min, fig6; el resultado 
fue la atracción inmediata de la pastilla, con fuerza 
suficiente para moverlas y levantarlas de su lugar, este 
fenómeno se observó para todos los sistemas, figura 6. 

 

Figura 6. Prueba de efecto magnético para Eu0.93Gd0.07AlO3. 
Pastilla en presencia de un imán de neodimio sumergida 
previamente en N2 líquido a -195°C.  

Los resultados de susceptibilidad magnética y el 
comportamiento, de las perovskitas en presencia de una 
fuente magnética externa, fueron consistentes con el 
comportamiento de los materiales paramagnéticos. Por 
efecto del campo magnético se origina la reorientación de 
los vectores magnéticos en el material, lo que hace que el 
material quede polarizado y se sienta atraído por el 
campo externo. La disminución de la temperatura en el 
material, favorece la orientación de los vectores 
magnéticos, por efecto de la disminución de la energía del 
sistema.  

Color 

Las perovskitas presentaron color, se les asignó un 
código de acuerdo a la nomenclatura CIEL*a*b*, ver tabla 
2; las cuales presentaron estabilidad térmica a 1060°C, 
sobre gres cerámico sin vidriar. El valor del código de 
color fue asignado por el programa color calculator 7.59. 
La aplicación sobre la superficie cerámica fue 
homogénea, se supone a su tamaño de partícula del 
orden nanométrico (Barrera et al., 2019). 

Tabla 2. Resumen de códigos de color, estabilidad térmica  y 
tamaño de partícula. 

 

Conclusiones  

Fue posible obtener las fases Pr0.93Eu0.07AlO3, 
PrAl0.93Cr0.07O3, Eu0.93Dy0.07AlO3, Eu0.93Er0.07AlO3, 
Eu0.93Gd0.07AlO3 por el método de combustión de geles.  
La caracterización por DRX, indica que los sistemas se 
identificaron con la estructura perovskita para cada 
composición.  

La perovskita Pr0.93Eu0.07AlO3, presenta color en tono 
amarillo, PrAl0.93Cr0.07O3, marrón y Eu0.93Dy0.07AlO3, 
Eu0.93Er0.07AlO3, Eu0.93Gd0.07AlO3 en tonos blancos. El 
color se identifica en un diagrama de color con código 
tipo CIEL*a*b*, con ayuda de un análisis por Uv-vis. El 
color de los pigmentos aplicado sobre cerámica sin 
vidriar es estable hasta los 1060°C.  

Las perovskitas sintetizadas presentan fluorescencia con 
excitación a 254 y 260nm excepto para Pr0.93Eu0.07AlO3 y 
PrAl0.93Cr0.07O3, luminiscentes con valores mayores de 
excitación mayor. 

Las perovskitas por análisis de susceptibilidad magnética 
muestran actividad paramagnética a presión y 
temperatura normal; la disminución de la temperatura 
hasta -195°C, favorece esta propiedad. 

Las perovskitas desarrolladas en este trabajo podrían ser 
interesantes como pigmentos luminiscentes de 
asistencia nocturna en lámparas o LEDS; adicional a esto 

Perovskita color 

visual 

Codigo 

CIEL*a*b* 

Pr
0.93

Eu
0.07

AlO
3
 Amarillo L*100, a*8.50, 

b*33.16 

Eu
0.93

Er
0.07

AlO
3
 Blanco-rosa L*100, a*10.41, 

b*5.98 

Eu
0.93

Dy
0.07

AlO
3
 Blanco L*100, a*9.30, 

b*6.48 

PrAl
0.93

Cr
0.07

O
3
 Marrón L*100, a*14.05, 

b*28.71 

Eu
0.93

Gd
0.07

AlO
3
 Blanco L*100, a*9.14, 

b*6.48 
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la propiedad paramagnética ayudaría en algunos 
sistemas médicos usados como sensores o 
biomarcadores. Para lo cual se requieren otro tipo de 
pruebas para ver su funcionalidad múltiple. 
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