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Resumen

Para el presente trabajo se han fabricado nanopartı́culas de NaYF4: Er3+,

Yb3+, Nd3+ que fueron utilizadas como nanotermómetros capaces de medir la

temperatura de las nanopartı́culas y de su entorno. Para este propósito se han

estudiado las emisiones por upconversion asociadas a los iones dopantes de Er3+,

Yb3+ y Nd3+ en las nanopartı́culas de NaYF4. Esta emisión por upconversion se

produce como producto de un proceso de cross-trasnfer.

El proceso de upconversion consiste en la absorción sucesiva de dos fotones,

en el rango infrarrojo, mediante una doble excitación y la subsecuente emisión de

un único fotón con alta energı́a, en el rango visible.

Las nanopartı́culas de NaYF4: Er3+, Yb3+ producen radiación por

upconversion cuando son excitadas con un láser que presenta una longitud de

onda de 980 nm. En este trabajo hemos agregado los iones de Nd3+, para obtener

la misma emisión por upconversion, pero con la excitación de un láser de una

longitud de onda de 808 nm. Esta diferencia es importante, ya que, para ciertas

aplicaciones en el campo de la biomedicina, como se verá más adelante, es
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preferible la utilización de un láser de 808 nm de longitud de onda.

Con la adición de estos iones dopantes lantánidos de Nd3+, se ha estudiado el

comportamiento de la fluorescencia de las nanopartı́culas de NaYF4: Er3+, Yb3+,

Nd3+. Esta fluorescencia corresponde a la emisión de las siguientes transiciones:

2H11/2 → 4I15/2 y 4S3/2 → 4I15/2, que demuestran ser sensibles para cambios de

temperatura de algunos grados Celsius.

Al irradiar las nanopartı́culas con un láser de 808 nm, observamos la

fluorescencia en verde. Esto nos llevó a analizar los espectros de emisión de la

muestra, y al calentarla, con un horno diseñado y calibrado en el laboratorio de

Materia Condensada, pudimos observar una variación en los picos de emisión en

verde, con respecto a la emisión en rojo, que no mostró ninguna variación.

Tomando como referencia a algunos autores (Vetrone et al., 2010) pero

con la adición de los iones de Nd3+, para disminuir la longitud de onda de

excitación, se logró calibrar las nanopartı́culas de NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+

como nanotermómetros, con resultados comparables a los obtenidos por Vetrone

et al. (2010). Cabe mencionar que estas nanopartı́culas fueron sintetizadas en el

laboratorio de Materia Condensada, utilizando la siguiente proporción entre los

compuestos: Y (79,3 %), Yb (18 %), Er (2 %), Nd (0,7 %) y caracterizadas en un

trabajo previo, mediante los espectros de absorción y rayos X por Acosta (2019).
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Introducción

Las nanopartı́culas dopadas con ciertos iones de tierras raras, llamados

lantánidos, adquieren algunas caracterı́sticas interesantes para aplicaciones en

diferentes campos, como en biomedicina[1][2]. En los últimos años se ha notado un

creciente interés en el estudio de estas nanopartı́culas, debido a sus aplicaciones

utilizando procesos de upconversion[3][4].

Una de las primeras aplicaciones de este tipo de nanopartı́culas, dopadas con

iones de tierras raras, como nanotermómetros, fue desarrollada por Vetrone et

al. (2010). En su trabajo, fabricaron nanotermómetros capaces de determinar con

precisión la temperatura de soluciones de sistemas biológicos, como las células

cancerı́genas HeLa. Vetrone et al. (2010) realizó la incubación de una solución

coloidal de nanopartı́culas de NaYF4: Er3+, Yb3+, con células de cáncer de cuello

uterino HeLa[5].

Muchas de las aplicaciones reportadas en la literatura utilizan las emisiones

de luz en el rango ultravioleta (UV), visible e infrarrojo cercano (NIR), bajo la

excitación de una fuente en el infrarrojo cercano, debido a que se emparejan
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con las ventanas biológicas. En las aplicaciones ópticas in vitro / in vivo, para

bioimágenes, se utilizan estas nanopartı́culas para la fabricación de nanosondas.

Hemmer (2017) menciona tres caracterı́sticas para este tipo de aplicaciones: una

mayor penetración en tejidos biológicos debido a su baja absorción; una alta

resolución de las imágenes debido a su scattering reducido; y una mejora en el

contraste de las imágenes debido a la mı́nima autofluorescencia del tejido[6].

En otras aplicaciones, al dopar las nanopartı́culas con iones de Mn3+, en lugar

de iones de Nd3+, se obtiene el arreglo NaYF4: Yb3+, Er3+, Mn3+, que presenta

una emisión fuerte en el rojo por upconversion bajo excitación NIR[7].

También se presentan aplicaciones en tejido adiposo, para las nanopartı́culas

de NaYF4: Yb3+, Er3+ sintetizadas en polvo o incrustadas en una pelı́cula delgada

de algún polı́mero. Éstas presentan una razonablemente buena sensibilidad a los

cambios de temperatura, que reflejan transiciones de fase de lı́pidos en células

de tejido. Estas transiciones son producidas al calentar las celdas, que pasan de

una forma cristalina lı́quida a forma lı́quida, y se caracterizan por tener menos

scattering. Estas transiciones fueron observadas como cambios del solapamiento

de la dependencia de temperatura de la intensidad lumı́nica de las nanopartı́culas

por upconversion. Estos resultados confirman algunas caracterı́sticas importantes

de las nanopartı́culas, su alta sensibilidad de la luminiscencia por upconversion a

las variaciones de temperatura y un fuerte potencial para preveer una termólisis
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controlable en tejidos[8].

Utilizando la fase hexagonal de las nanopartı́culas β-NaYF4: Er3+, Yb3+, se

han estudiado los efectos de la presión hidrostática en las emisiones en verde,

en rojo y en azul del ión Er3+, bajo la excitación de un láser infrarrojo de

980 nm. Renero-Lecuna (2011) estudia la alta eficiencia de upconversion de las

nanopartı́culas β-NaYF4: Er3+, Yb3+, mediante la expresión de la variación de

la fotoluminiscencia1 y el tiempo de vida como una función de la presión y la

temperatura[10].

También se han reportado aplicaciones en forma de nanoprismas. Zhou (2013)

utiliza las nanopartı́culas β-NaYF4 20 % Yb3+, 2 % Er3+ para formar nanoprismas

que permiten medir la temperatura en un rango desde 116 K hasta 300 K, bajo

la excitación de un diodo láser de 980 nm de longitud de onda. Para estas

aplicaciones, Zhou (2013), aprovecha el fenómeno de fluorescencia y utiliza la

dependencia de la temperatura con la relación de la intensidad de las bandas del

espectro de emisión centradas en 525 nm y 545 nm[11].

Para nanocables, nanobarras y nanoplacas de NaYF4: Yb3+, Er3+ por

upconversion, las pruebas en el ciclo de calentamiento-enfriamiento muestran su

alta estabilidad térmica. La temperatura y la diferencia de energı́a entre los niveles

1Luminiscencia. Propiedad que tienen algunos cuerpos de emitir luz sin la elevación de la
temperatura[9].
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2H11/2 y 4S3/2 de los iones de Er3+ dependen de las formas y tamaños de las

muestras de upconversion, que conduce a mejoras en la sensibilidad térmica de

estas nanopartı́culas[12].

Estas son algunas de las aplicaciones encontradas en la literatura, en ellas

se miden diferentes parámetros, como la relación entre las bandas de emisión,

la intensidad de la luminiscencia y su vida media[13]. Con estos parámetros es

posible obtener información sobre la temperatura del sistema. En la mayorı́a

de las aplicaciones se utilizan nanocristales dopados con lantánidos [14][15][16][17],

debido a su eficiente conversión anti-Stokes del infrarrojo cercano al visible, alta

estabilidad fotónica y su razonable sensibilidad a los cambios de temperatura.

Los más estudiados son los sistemas para upconversion dopados con Er e Yb,

donde los cambios en las relaciones de las intensidades de emisión de las

transiciones 2H11/2 → 4I15/2 a 4S3/2 → 4I15/2 son utilizados para termometrı́a

luminiscente. Como se puede observar, se han propuesto diferentes esquemas

realizando cambios en los dopantes y la matriz anfitriona, y tomando en cuenta

el rango de temperatura fisiológica. Recientemente se ha observado un interés

significativo en fósforos dopados con Nd[18][19], debido a que ofrecen una mayor

luminiscencia comparada con la de materiales para upconversion en la región del

infrarrojo cercano, y la posibilidad de ser usados como calentadores ópticos de

sistemas biológicos[20], termómetros sin contacto[21][22] o ambos.
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Con todo este cúmulo de experiencias previas, hemos realizado este trabajo,

con algunas mejoras con respecto a nuestros predecesores, como la adición del ión

de Nd3+. En este trabajo se muestra la aplicación de nanomateriales de NaYF4

dopados con Er3+, Yb3+ y Nd3+, que forman el arreglo NaYF4: Er3+, Yb3+,

Nd3+, como marcadores fluorescentes y como nanotermómetros. Los resultados

obtenidos para este sistema son comparables con los obtenidos por otros autores

y muestran que estas nanopartı́culas pueden ser utilizadas como nanotermómetro

por upconversion.
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Capı́tulo 1

Marco teórico

1.1. La matriz cristalina NaYF4

La matriz cristalina de NaYF4 consiste en una red cristalina formada por la

repetición de celdas unitarias cristalinas de NaYF4, con una fracción de iones de

Y3+ reemplazados por dopantes de tierras raras, que son los lantánidos.

En la Figura 1.1 se puede observar la estructura cristalina de la matriz de

NaYF4, en sus fases cúbica (izquierda) y hexagonal (derecha). Para ambas fases

se muestran los espectros de emisión, con los picos caracterı́sticos de cada una

de ellas. También se pueden observar las transiciones correspondientes a cada

uno de los picos mostrados. En las estructuras cristalinas del NaYF4 se pueden

observar los iones de Y3+ como esferas de color verde. Algunos de estos iones son

reemplazados por los iones dopantes de tierras raras RE3+. Para nuestro trabajo,

los iones dopantes de tierras raras son Er3+, Yb3+ y Nd3+.

La fase hexagonal de NaYF4 es una de las matrices anfitrionas más populares,
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Figura 1.1: Esquema de la estructura cristalina y los espectros tı́picos de la
matriz anfitriona de NaYF4 en su fase cúbica (izquierda) y su fase hexagonal
(derecha)[23][24].

debido a su estructura de red, que adquiere ciertas propiedades ópticas al ser

dopada con lantánidos, como el fenónemo de upconversion. Existen muchos

materiales que presentan este fenómeno, sin embargo, se debe diferenciar entre la

eficiencia de upconversion que presentan. Los mejores materiales son las matrices

anfitrionas de baja energı́a fonónica, dopadas con iones trivalentes de tierras raras.

Y entre estos materiales, uno de los más utilizados es la matriz de NaYF4
[25].

En óptica no lineal, el fenómeno de upconversion hace referencia al proceso

por el cual, una subsecuente absorción de dos fotones (en el infrarrojo o infrarrojo

cercano), conduce primero a una doble excitación y después a la emisión de un

único fotón con alta energı́a (tı́picamente en el rango visible). Otras propiedades

de NaYF4 como matriz anfitriona son su alta eficiencia, estabilidad quı́mica

y fina emisión del ancho de banda del material resultante. Las frecuencias de

15



absorción y emisión del material pueden ser ajustadas por la elección del dopante.

Por ejemplo, las nanopartı́culas de NaYF4: Yb3+, Er3+ emiten luz roja y verde,

mientras que las nanopartı́culas de NaYF4: Yb3+, Tm3+ emiten luz azul[26].

Estas nanopartı́culas de NaYF4 también son utilizadas como biomarcadores,

ya que presentan luminiscencia entre las interacciones de los iones excitados.

Esta caracterı́stica es un orden de magnitud menor en nanocristales en la fase

cúbica (α), comparados con los de la fase hexagonal (β), y sus interacciones son

responsables de la transferencia de energı́a y del fenómeno de upconversion.

Los materiales ideales para construir una matriz anfitriona deben cumplir

ciertas caracterı́sticas: baja energı́a de fonón, suficiente para minimizar las

pérdidas no radiativas y maximizar la emisión radiativa. Esto, debido a que la

pérdida de energı́a no radiativa, se debe a la presencia de los fonones en la matriz

anfitriona[2].

En sus trabajos, Zhou (2015) compara las caracterı́sticas de los diferentes

materiales que pueden utilizarse como matrices anfitrionas. Los haluros pesados,

tales como los cloruros, bromuros y yoduros, presentan una baja energı́a de fonón,

menor a los 300 cm−1, pero son de uso limitado debido a que son higroscópicos.1

Los óxidos presentan una alta estabilidad quı́mica, pero una relativamente alta

energı́a de fonón, mayor a 500 cm−1. Sin embargo, los fluoruros presentan una

1Higroscopicidad. Propiedad fı́sica de algunas sustancias de absorber y exhalar la humedad
según el medio en que se encuentran[27].
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baja energı́a de fonón, cercana a los 500 cm−1 y una alta estabilidad quı́mica, por

lo cual son los materiales más usados como matrices anfitrionas para procesos

de upconversion. Entre los fluoruros, el NaYF4 ha sido el material más utilizado

como matriz anfitriona para dopantes lantánidos por upconversion.

En la literatura se reporta la sı́ntesis de NaYF4 para diferentes rangos de

temperatura y para diferentes tiempos de crecimiento. En la Figura 1.2 se muestra

la dependencia de la temperatura en la estructura. En esta Figura se muestran

los espectros de difracción de rayos X para un rango de temperatura entre 220

◦C y 350 ◦C. Las muestras preparadas a 350 ◦C presentan una fase cúbica pura,

mientras que las muestras preparadas a 220 ◦C corresponden a una fase hexagonal

cúbica[28]. En los espectros mostrados se pueden observar los ı́ndices de Miller

de los planos cristalógraficos correspondientes a cada una de las estructuras. En

la parte superior de la gráfica se observa la estructura cúbica (α) con los picos

correspondientes a los planos cristalográficos (111), (320), (311). En la parte

inferior de la gráfica se muestra la estructura hexagonal (β), donde se pueden

observar con claridad los picos correspondientes a los planos cristalográficos

(110), (101), (201), (211) y con menor intensidad los picos correspondientes a

los planos cristalográficos (200), (111), (210), (300), (112).

En la Figura 1.3 se muestra la influencia del tiempo de sı́ntesis en el

crecimiento de NaYF4 y las transiciones de fase del cristal. En esta Figura se
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muestran los espectros de difracción de rayos X de las nanopartı́culas que fueron

sintetizadas a una temperatura de 350 ◦C para diferentes tiempos de crecimiento,

en un rango de entre 5 minutos y 30 minutos[28]. En la parte superior de la

gráfica se observan los picos caracterı́sticos de la fase cúbica (α) de la matriz

de NaYF4. Para un crecimiento de la muestra de 5 minutos después del inicio de

la nucleación, los picos de difracción son visibles. Cuando la muestra permanece

en la sı́ntesis de solución por 10 minutos, 20 minutos y 30 minutos, los picos

de difracción se vuelven borrosos, según el crecimiento de las nanopartı́culas.

Finalmente, los picos de difracción caracterı́sticos de la fase hexagonal (β) de la

matriz de NaYF4 pueden ser distinguidos, sin observar ninguna contribución de

otra fase cristalina.
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Figura 1.2: Espectros de difracción de rayos X de nanocristales de NaYF4

sintetizados para un rango de temperatura entre 220 ◦C y 350 ◦C[28]
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Figura 1.3: Espectros de difracción de rayos X de nanocristales sintetizados a
una temperatura de 350 ◦C después de 5 min, 10 min, 20 min y 30 min de
crecimiento[28].
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1.2. Los iones de tierras raras Er3+, Yb3+, Nd3+

Los iones de tierras raras (RE)3+ son llamados iones lantánidos, ya que son

formados por la ionización de los átomos localizados en la tabla periódica después

del lantano. Estos iones son incorporados en los cristales como cationes divalentes

o trivalentes. En la formación de las nanopartı́culas de NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+

se utilizan iones lantánidos trivalentes. Estos iones se forman removiendo los

electrones de los orbitales de las capas 6s, 5d y 4f. Además, son los responsables

de las transiciones entre subniveles de energı́a de la configuración electrónica

4fn. En la Tabla 1.1 se muestran los iones lantánidos trivalentes y sus respectivos

números de electrones de valencia en la capa 4f.

Iones lantánidos Número de electrones de
trivalentes valencia en la capa 4fn

Ce3+ 1
Pr3+ 2
Nd3+ 3
Pm3+ 4
Sm3+ 5
Eu3+ 6
Gd3+ 7
Tb3+ 8
Dy3+ 9
Ho3+ 10
Er3+ 11
Tm3+ 12
Yb3+ 13

Tabla 1.1: Iones lantánidos trivalentes y sus correspondientes números de
electrones de valencia en la capa 4fn
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Los iones lantánidos trivalentes tienen una configuración electrónica

5s25p64fn, donde n es el número de electrones de valencia y varı́a desde 1 para

el ión Ce3+ hasta 13 para el ión Yb3+. Estos electrones de valencia son los

responsables de las transiciones ópticas. Los electrones de valencia se encuentran

blindados por las configuraciones 5s25p6 que son menos energéticas, esto hace que

los iones lantánidos trivalentes sean débilmente afectados por los iones ligandos

en los cristales[29].

1.2.1. Teorı́a del campo cristalino

Garcı́a Solé (2005) realiza un análisis para determinar los niveles de energı́a

de un centro ópticamente activo2 y cómo los efectos estáticos afectan algunas de

las caracterı́sticas de los espectros de emisión, como pueden ser la posición de los

picos, y la forma o la intensidad de las bandas ópticas.

Los niveles de energı́a de un ión libre, son modificados por la influencia

de los iones ligandos, por medio del campo eléctrico que producen. A este

campo eléctrico se le conoce como campo cristalino. Los niveles de energı́a Ei

se determinan mediante la ecuación de Schrödinger:

HΨi = EiΨi (1.1)
2Un centro ópticamente activo es un conjunto compuesto de un ion libre y sus iones ligandos,

que constituyen una pseudo molécula y producen la aparición de bandas ópticas.
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donde H representa el Hamiltoniano, que incluye las diferentes interacciones de

los electrones de valencia del centro ópticamente activo.

Los electrones de valencia están localizados en el ion libre, y la carga de los

iones ligandos no penetra en este espacio. Entonces, el Hamiltoniano se escribe

como:

H = HFI +HCF (1.2)

donde HFI es el Hamiltoniano relacionado con el ion libre (free ion), que se

considera aislado; y HCF es el Hamiltoniano del campo cristalino (crystal field),

que explica la interacción de los electrones de valencia con el campo cristalino

electostático creado por los iones ligandos.

Ası́ mismo, el Hamiltoniano del ion libre se escribe como:

HFI = H0 +Hee +HSO (1.3)

donde H0 es el Hamiltoniano del campo central, que refleja el campo eléctrico

que actúa sobre los electrones de valencia; Hee es un término relacionado con

las perturbaciones debidas a las interacciones de Coulomb; y HSO representa la

interacción spin-orbital sobre estos electrones.

Para solucionar la ecuación 1.1 se pueden utilizar algunas de las siguientes
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aproximaciones, que dependen de la intensidad del campo cristalino:

Campo cristalino fuerte (HSO <Hee <HCF ) En esta aproximación el término

del campo cristalino es dominante sobre las interacciones spin-orbital y

electrón-electrón. Se aplica a iones metálicos.

Campo cristalino intermedio (HSO <<HCF <Hee) En esta aproximación el

campo cristalino es más fuerte que la interacción spin-orbital, pero

menos importante que la interacción entre electrones de valencia. HCF

es considerado una perturbación del término 2S+1L, donde S es el spin

y L el momento angular orbital, y se cumple que J=L+S. Se aplica para

transiciones de iones metálicos centrados en algunos cristales.

Campo cristalino débil (HCF <<HSO, Hee, H0) En esta aproximación, los

niveles de energı́a del ion libre son desplazados y divididos ligeramente,

por el campo cristalino. HCF es una perturbación del Hamiltoniano sobre

los estados 2S+1LJ , donde S es el spin y L es el momento angular orbital,

y se cumple que J=L+S. Esta aproximación es la que se aplica para

describir los niveles de energı́a de iones trivalentes de tierras raras, para los

electrones de valencia 4f, apantallados por los electrones externos 5s25p6.

Estos electrones cubren parcialmente el campo cristalino[29].
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1.2.2. Diagrama de niveles de energı́a

La interpretación de los espectros de absorción y luminiscencia de los

iones lantánidos en cristales se basa en las mediciones realizadas en una

matriz anfitriona particular: cloruro de lantano (LaCl3). Estas mediciones fueron

obtenidas por Dieke y sus colaboradores en 1960 y se muestran en la Figura 1.4,

que es el diagrama de niveles de energı́a, conocido como diagrama de Dieke.

En el diagrama de Dieke se observan los estados de energı́a. Los estados de

energı́a marcados con un semicı́rculo corresponden a niveles de emisión de luz

(luminiscencia). En los otros niveles de energı́a no se ha observado emisión de

luz.
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Figura 1.4: Diagrama de niveles de energı́a de iones RE3+ en LaCL3, tomado de
los diagramas de Dieke[30]
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1.2.3. Transiciones no radiativas

En el diagrama de Dieke (Figura 1.4) podemos interpretar los espectros de

los iones de tierras raras. En este diagrama se observan niveles que emiten luz y

niveles que no emiten luz, lo que nos da una tasa no radiativa dominante, sobre

la tasa radiativa donde no han emisión del luz. La probabilidad de la emisión

radiativa directa desde un cierto nivel de energı́a excitado de un ion (RE)3+ está

relacionada con la separación entre este nivel de energı́a y el inmediato inferior.

A esto se le llama banda prohibida de energı́a. Del diagrama de Dieke se ve que,

en general, en los niveles de energı́a con una baja banda prohibida, la relajación

es principalmente no radiativa, mientras que en los niveles de energı́a con una alta

banda prohibida, estos emiten luz. A esto se le conoce como la tasa radiativa entre

dos niveles de energı́a.

La tasa no radiativa (Anr) de un nivel de energı́a de un ion (RE)3+ está

relacionada con la banda prohibida de energı́a. Diferentes estudios[29] muestran

que los iones (RE)3+ en diferentes matrices anfitrionas cristalinas presentan

una tasa de emisión multifonón que decrece exponencialmente con esta banda

prohibida, según la expresión:

Anr = Anr(0)e−α∆E (1.4)

donde Anr(0) y α dependen de la matriz anfitriona y ∆E es la banda prohibida de
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energı́a.

En las matrices anfitrionas cristalinas dopadas con iones (RE)3+ podemos

medir la tasa no radiativa solo utilizando la banda prohibida de energı́a,

independientemente de cualquier otro tipo de ion o naturaleza electrónica sobre

los niveles de energı́a que emiten luz. El decrecimiento exponencial de la emisión

multifonón se debe al incremento del número de fonones emitidos cuando la banda

prohibida de energı́a aumenta. Cuando la banda prohibida aumenta, aumenta el

número de fonones necesarios para saltar esta brecha, y aumenta en órdenes de

magnitud el proceso de perturbación. De igual modo, cuando los órdenes de

magnitud del proceso de perturbación aumenta, disminuye la probabilidad de

relajación debido a la emisión multifonón.

Debido a esto, podemos concluir que los fonones que se espera que participen

en un proceso de relajación no radiativa tienen una más alta energı́a de fonón con

una apreciable densidad de estados. Estos fonones activos son los responsables de

la relajación no radiativa, usualmente llamados fonones efectivos. Considerando

el número de fonones efectivos involucrados en el proceso de emisión multifonón,

podemos reescribir la ecuación 1.4 en función de la energı́a efectiva de fonones:

Anr = Anm(0)e−(αh̄ω)p (1.5)

donde p es el número de fonones efectivos.
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1.2.4. Los iones dopantes como sensibilizadores

Las primeras investigaciones reportan el uso de las nanopartı́culas de NaYF4

en fase hexagonal (β) como matriz anfitriona, debido a que presenta el fenómeno

de upconversion de forma más eficiente. En otros estudios también se reportan

los usos de materiales como NaGF4, NaLuF4 o NaYbF4
[31]. En esta matriz

anfitriona se reemplazan algunos iones de Y+3 por iones de tierras raras, que

son los lantánidos. Estos iones dopantes deben ser elegidos tomando en cuenta

el tipo y la cantidad, ya que influyen directamente en el color de la emisión de

las nanopartı́culas por upconversion a una cierta longitud deseada. Estos iones

dopantes se utilizan como sensibilizadores y activadores. El par Yb3+-Er3+ sigue

siendo el más utilizado en la mayorı́a de las aplicaciones, debido a su alta

eficiencia en la producción de luminiscencia en las emisiones por upconversion

en verde, rojo y, más débilmente, en azul.

En los materiales dopados con Yb y Er, los iones de Yb3+ son eficientes

sensibilizadores debido a que poseen un solo estado excitado, que es el estado

2F5/2. Este estado es resonante en energı́a con el otro estado involucrado en este

proceso, que es el estado 4I11/2 del Er3+. Además, este único estado excitado del

Yb3+ tiene un coeficiente de extinción diez veces mayor que el del Er3+. El Er3+

es excitado a su estado 4F7/2 por medio de dos sucesivas transferencias de energı́a

de los iones Yb3+ cercanos, promoviéndolo desde su estado fundamental 4I15/2 al
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estado intermedio 4I11/2 y subsecuentemente al estado excitado 4F7/2.

Las nanopartı́culas por upconversion dopadas con iones de lantánidos (Ln3+)

son capaces de absorber fotones en el infrarrojo cercano y convertir tales

excitaciones de baja energı́a en emisiones de longitud de onda más cortas.

El sensibilizador más utilizado es el ión Yb3+, sin embargo, presenta la

superposición de la banda de excitación centrada en 980 nm, que es el pico de

absorción de estos iones, con el pico máximo de absorción de las moléculas

de agua. Esto es una limitación debido a que las células y los tejidos retienen

radiación a 980 nm, lo que produce daños por calor en sistemas vivos ricos en

H2O[32].

Este efecto de daños por calor es más severo en los experimentos que

requieren mayor densidad de potencia o una excitación a largo plazo, tales como la

obtención de imágenes de nanopartı́culas individuales o imágenes longitudinales

de tejido profundo. En la Figura 1.5 se muestran las ventanas biológicas del tejido

humano, y el espectro de extinción que se toma en cuenta para el análisis de la

absorción y la dispersión en el tejido humano. Ahı́ se observa que en la ventana

óptica de tejidos el mı́nimo local de absorción de agua está en 800 nm; la cual

se considera la longitud de onda ideal, debido a que ejerce el menor impacto

en tejidos biológicos. Esta es la razón por la cual se prefiere la fabricación de

nanopartı́culas por upconversion con una excitación cercana a 800 nm, ya que
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permite el desarrollo de aplicaciones en tejidos biológicos[32]. Los iones de Nd3+

se utilizan como sensibilizadores con una longitud de onda de excitación cercana

a los 800 nm, debido a su fuerte absorción en este rango de longitud de onda. Este

rango es adecuado, pues se ubica dentro de la primera ventana biológica del tejido

humano.

En la Figura 1.5 se muestran los espectros de absorción para compuestos

orgánicos: hemoglobina (HbO2, Hb) y agua. En estos espectros se pueden

identificar varias bandas de absorción utilizadas para definir dos ventanas

biológicas importantes. La primera ventana biológica se extiende desde los 700

nm hasta los 980 nm y corresponde al rango espectral definido entre la banda

de absorción visible de la hemoglobina y la caracterı́stica banda de absorción

del agua cercana a los 980 nm. En esta región espectral la absorción de la luz

disminuye fuertemente, pero la extinción óptica todavı́a es importante, debido a la

dispersión residual, cuya relevancia decrece para longitudes de onda mayores. La

segunda ventana biológica se extiende desde los 1000 nm hasta los 1400 nm,

ambos lı́mites corresponden a bandas de absorción del agua. En esta ventana

espectral el coeficiente de extinción del agua es cercano a 0,5 cm−1, y la

absorción óptica no se anula completamente, sin embargo, la dispersión óptica

es menor comparada con la de la primera ventana biológica, debido a las mayores

longitudes de onda.
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Figura 1.5: Perfiles de los espectros de la ventana óptica de tejidos. El coeficiente
de extinción del agua en 800 nm es 20 veces más bajo que en 980 nm. (Hb:
hemoglobina; HbO2: oxihemoglobina)[32]
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1.3. El upconversion en el NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+

Las configuraciones con más de 7 electrones en el orbital 4f se observan

de la siguiente manera: 4fn-5d, y pueden ser estudiadas como de spin bajo y

de spin alto. Cuando uno de los electrones en el orbital 4f es promovido al

orbital 5d, los 7 electrones restantes tienen cada uno spin paralelo a los de los

demás, y multiplicidad del spin es 8. Las transiciones desde el estado fundamental

al estado de spin bajo, no cambian el spin de los electrones, por lo cual, las

transiciones de “spin permitido” son más intensas que las transiciones de “spin

prohibido” a los estados de spin alto. No todos los niveles 4f son observados,

debido a que las transiciones 4fn-4fn son débiles y están oscurecidas por las

absorciones más intensas 4fn−1-5d. Si la banda de energı́a es pequeña, entonces

la relajación multifonón es dominante y la emisión no es observada. Los iones de

Nd3+ tienen algunos niveles cercanos a 68 000 cm−1, que no han sido medidos,

porque se encuentran en la banda de absorción 4f25d. Los iones de Nd3+ muestran

resonancia en la absorción de un fotón en 34 000 cm−1 aproximadamente, por lo

que no es probable la excitación de dos fotones desde el estado fundamental. Sin

embargo, la absorción de dos fotones desde el estado excitado del Nd3+ puede ser

utilizada para medir las posiciones de los niveles en UV. En el caso de los iones

de Er3+, el nivel 2F(2)5/2 se encuentra situado en 63 000 cm−1 y es el nivel de

emisión observado más alto[33], como se muestra en la Figura 1.6.
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Figura 1.6: Diagrama de los niveles de energı́a para el Er3+, en el rango de 0 cm−1

hasta 65 000 cm−1. En este diagrama se puede identificar el nivel de emisión más
alto que ha sido observado para los iones de Er3+ [34].
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Por otro lado, el ion Nd3+ puede emitir en longitudes de onda cercanas a los

980 nm, lo cual permite excitar al ion Yb3+ con el fin de producir upconversion

entre los iones Yb3+ y Er3+. Para producir upconversion en las nanopartı́culas de

NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+, se debe contar con una longitud de onda de bombeo

inicial cercana a los 800 nm, para producir una transferencia de energı́a cercana a

los 980 nm en el ión de Yb3+. Las emisiones del ión Yb3+ producen una segunda

transferencia de energı́a al ión Er3+, cuyo espectro de emisión en el rango visible

está formado por tres emisiones atribuidas a las transiciones 2H11/2 →4I15/2 (525

nm), 4S3/2 →4I15/2 (545 nm) ambas verdes y 4F9/2 →4I15/2 (650 nm) roja.

La generación de estas transiciones es posible debido a una transferencia de

energı́a de los pares de iones Yb3+-Er3+ y Nd3+-Yb3+. Del Yb3+ al Er3+, la

energı́a de excitación puede ser transferida al nivel de energı́a 4I11/2 del Er3+,

por medio de un proceso de cross-relaxation: 2F5/2 →2F7/2 (Yb3+) 4I15/2 →4I11/2

(Er3+), marcado como A en la Figura 1.7. Adicionalmente, un segundo proceso

de cross-relaxation del Yb3+ a un ion de Er3+, previamente excitado, da lugar a

la excitación del ion Er3+ a niveles de energı́a superiores por medio de un nuevo

proceso de transferencia: 2F5/2 →2F7/2 (Yb3+) 4I11/2 →4F7/2 (Er3+) que permite

la emisión verde. Los procesos térmicos producen decaimientos no radiativos a

los niveles 4F9/2, 4S3/2 y 2H11/2, que dan lugar a las transiciones 4F9/2 →4I15/2 de

650 nm, 4S3/2 →4I15/2 de 540 nm y 2H11/2 →4I15/2 de 520 nm en el Er3+, lo que
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da lugar a una competencia entre las emisiones roja y verde. Otro mecanismo de

la emisión roja se muestra marcada como B en la Figura 1.7.

Figura 1.7: Diagrama que muestra el proceso de cross-transfer en el NaYF4: Er3+,
Yb3+, Nd3. Se muestran dos posibles mecanismos A y B que contribuyen a las
emisiones del Er3+. La longitud de onda inicial es de 808 nm.
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1.4. Nanotermómetros por emisión

La emisión verde del ion Er3+ se produce como consecuencia de la

transferencia de energı́a del ion Yb3+ y consiste de dos bandas. La primera banda

se encuentra entre 515 nm y 535 nm, centrada en 525 nm, y corresponde a la

transición desde el estado excitado 2H11/2 al estado fundamental. La segunda

banda se encuentra entre los 535 nm y 570 nm y centrada en los 545 nm, y

corresponde a la transición desde el estado excitado 4S3/2 al estado fundamental.

Estos dos estados son muy próximos y están separados por algunos cientos

de números de onda, según se ve en los diagramas de energı́a, por lo que se

encuentran en equilibrio térmico, y cumplen con las ecuaciones de Boltzman,

según se ve en los diagramas de energı́a:

I525

I545

= Ce−∆E/kBT (1.6)

donde:

I525 es la intensidad integrada correspondiente a la transición

2H11/2 →4I15/2;

I545 es la intensidad integrada correspondiente a la transición 2S3/2 →4I15/2;

C es una constante que depende de la degeneración, la tasa de emisión

espontánea y las energı́as emitidas por los fotones;
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∆E es la energı́a que separa los dos estados excitados;

k es la constante de Boltzman, cuyo valor es de 1,3806513×10−23 J/K [35];

T es la temperatura absoluta.

De la ecuación 1.6 se observa que los cambios en las intensidades de estas

bandas se relacionan con la temperatura, por lo que se obtiene una escala

termométrica que nos da información de la temperatura de las nanopartı́culas y

de su entorno.
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Capı́tulo 2

Técnicas experimentales

2.1. Métodos de sı́ntesis

Los nanocristales son materiales cuyo tamaño se encuentra entre 1 nm y 100

nm, y son de gran interés cientı́fico debido a sus propiedades eléctricas, ópticas,

magnéticas, e incluso quı́micas y biológicas, que dependen del tamaño de los

nanocristales. El control de las condiciones de sı́ntesis de las nanopartı́culas

permite obtener ciertas propiedades, por lo que es importante elegir el

método apropiado de sı́ntesis. Los métodos de sı́ntesis de nanopartı́culas se

agrupan generalmente en dos categorı́as: las aproximaciones top-down y las

aproximaciones bottom-up[36].

La aproximación top-down consiste en la división de sólidos en porciones más

pequeñas. La aproximación bottom-up consiste en la fabricación de nanopartı́culas

a través de la condensación de átomos en una fase gaseosa o en una solución. Esta

aproximación es la más popular, ya que las partı́culas se pueden sintetizar sobre
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un sustrato, lo que les proporciona ciertas propiedades especı́ficas[37].

2.1.1. Métodos de aproximación top-down

En general, las técnicas de aproximación top-down, salvo la molienda,

requieren una instrumentación compleja, por lo que son más costosos. Algunas

de las principales técnicas de esta aproximación son las siguientes:

Evaporación térmica

La evaporación térmica consiste en el calentamiento hasta la evaporación del

material que será depositado sobre un determinado sustrato. Esta técnica se lleva

a cabo en una cámara de vacı́o en la que se condensa el vapor sobre una pelı́cula

delgada frı́a. Este crecimiento del material se da de una manera controlada, para

conseguir una pelı́cula delgada uniforme.

Crecimiento quı́mico en fase vapor (CVD)

El crecimiento quı́mico en fase vapor consiste en la descomposición en

compuestos volátiles. También se realiza en el interior de una cámara de vacı́o

cerca a la superficie de un sólido, de manera que se forma un material en forma

de pelı́cula delgada.
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Preparación de clústeres gaseosos

La técnica de preparación de clústeres gaseosos utiliza un láser pulsado de alta

potencia para producir vapores atómicos metálicos, por medio de un gas inerte que

los conduce hacia el sustrato. Esta técnica se realiza bajo condiciones de ultra alto

vacı́o (UHV), es decir, a presiones por debajo de 10−7 mbar.

Implantación de iones

Esta técnica consiste en la implantación de iones de un material en otro

material sólido. Los iones implantados pueden ser de un material distinto al que

compone el sólido, por lo que puede causar cambios estructurales en éste. Esta

técnica requiere de una fuente de iones, donde se producen los iones que serán

depositados; un acelerador, donde los iones se aceleran electrostáticamente hasta

una energı́a más alta (entre 10 keV y 500 keV); y una cámara, donde se produce el

impacto entre los iones acelerados y el blanco. Esta técnica se aplica en los casos

en los cuales el cambio quı́mico requerido es pequeño.

Molienda

Esta técnica consiste en la molienda de partı́culas de tamaño micrométrico, por

medio de molinos de alta eficiencia y ocasiona cambios debido a la acumulación

de defectos, como una disminución de las energı́as de activación y reacciones

quı́micas en los sólidos. Esta activación quı́mica también produce alteraciones

41



y cambios estructurales. Algunos ejemplos son la sı́ntesis de nanopartı́culas de

Fe3O4 y ZnO@Fe3O4.

2.1.2. Métodos de aproximación bottom-up

Los métodos de aproximación bottom-up más utilizados son los que requieren

procedimientos quı́micos, ya que permiten obtener nanopartı́culas uniformes.

Estos métodos inician con la reducción de los iones metálicos a átomos

metálicos para asegurar un crecimiento controlado. Algunos de los métodos más

representativos son:

Método coloidal

Este método es eficiente para la producción de nanopartı́culas, debido a que las

partı́culas del coloide están en un rango de nanómetros y exhiben un movimiento

browniano. El método coloidal consiste en disolver una sal del material que

se desea preparar. El tamaño y la forma de las nanopartı́culas son controladas

mediante la variación de la concentración de los reactantes. Por este método se

han producido dispersiones coloidales de oro (Faraday en 1957 y Turkevitch en

1951).

Reducción fotoquı́mica y radioquı́mica

Estos métodos se utilizan para sintetizar nanopartı́culas metálicas por medio

de la modificación del sistema quı́mico. Para esto se utilizan electrones, radicales
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y especies excitadas, que son reductores fuertes altamente activos. La radiación

fotoquı́mica (fotólisis) y la radiación quı́mica (radiólisis) se diferencian en el nivel

de energı́a utilizado. La fotólisis utiliza energı́as por debajo de los 60 eV, mientras

que la radiólisis utiliza energı́as entre los 103 eV y 104 eV.

Además, la radiación fotoquı́mica se utiliza para sintetizar partı́culas de

metales nobles a partir de las correspondientes sales en agua, alcohol o solventes

orgánicos; y permite la sı́ntesis de partı́culas metálicas activas con estados de

oxidación inusuales.

Durante la reducción por radiación quı́mica, inicialmente se forman átomos

o pequeños clusters metálicos, que son transformados en nanopartı́culas. Estas

nanopartı́culas pueden ser estabilizadas agregando ciertos aditivos durante la

formación de coloides.

Irradiación con microondas

La técnica de irradiación con microondas produce nanopartı́culas con baja

dispersión de tamaños, aunque con poco control en la morfologı́a. En esta técnica,

las microondas actúan como campos eléctricos de alta frecuencia, y son capaces

de calentar cualquier material cargado, como moléculas polares en disolventes o

iones en conductores sólidos.

El proceso de calentamiento con microondas se utiliza para la sı́ntesis de
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nanomateriales, ya que es un método rápido, uniforme y efectivo, que permite

incrementar las energı́as cinéticas de las reacciones, en algunos órdenes de

magnitud.

Utilización de dendrı́meros

Este método de sı́ntesis de nanopartı́culas utiliza la alteración de la naturaleza

de los dendrı́meros. Los dendrı́meros son moléculas altamente ramificadas, que

combinan el alto peso molecular y la baja viscosidad de sus soluciones con

su forma molecular tridimensional y la presencia de una estructura espacial. El

tamaño de los dendrı́meros varı́a entre 2 nm y 15 nm, y son nanorreactores

naturales.

Los dendrı́meros que presentan varios grupos funcionales terminales, son

utilizados para la sı́ntesis de nanopartı́culas monometálicas y bimetálicas, como

nanopartı́culas de oro, platino y paladio.

Método sol-gel

Este método utiliza una solución quı́mica (sol), que actúa como precursor de

una red integrada de partı́culas discretas o polı́meros y que sufre varias reacciones

de hidrólisis y policondensación para formar una dispersión coloidal, que, después

de una polimerización lenta formará un gel.
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Este método sol-gel es utilizado en la fabricación de materiales

nanoestructurados, debido a que se obtienen materiales de alta pureza y

homogeneidad, e involucra procesos a baja temperatura.

Sı́ntesis solvotermal

El método solvotermal agrupa una serie de técnicas en las que un precursor

metálico disuelto en un lı́quido es calentado por encima de su punto de ebullición

y genera una presión superior a la atmosférica. Se utilizan diferentes medios

lı́quidos, tales como agua, disolventes orgánicos, amoniaco lı́quido, hidracina,

entre otros. En estas técnicas, los tiempos de reacción son largos, comparados

con otros métodos quı́micos.

Estas técnicas utilizan reacciones heterogéneas en un medio acuoso, por

encima de 100 ◦C y 1 bar, y se caracterizan porque logran una mejor disolución

de los componentes de un sistema, y reacciones de sustancias poco solubles en

condiciones habituales, como sı́lice, aluminosilicatos, titanatos, sulfuros, entre

otros.

45



2.1.3. Sı́ntesis del NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+

Para la preparación de las soluciones se utilizaron diferentes compuestos.

Estos compuestos fueron obtenidos del fabricante Sigma-Aldrich y se muestran

en la Tabla 2.1.

Sı́mbolo Compuesto Peso molecular (g/mol)
Nd neodimio 144,2400
Cl cloro 35,4527

NdCl3 cloruro de neodimio 250,5981
Er erbio 167,2590
Cl cloro 35,4527
H hidrógeno 1,0000
O oxı́geno 15,9994

ErCl36H2O cloruro de erbio hexahidratado 381,6135
Yb iterbio 173,0400
Cl cloro 35,4527
H hidrógeno 1,0000
O oxı́geno 15,9994

YbCl36H2O cloruro de iterbio hexahidratado 387,3945
Na sodio 22,9897
Y itrio 88,9058
F flúor 18,9984

NaYF4 fluoruro de sodio itrio 187,8891
Cl cloro 35,4527
Na sodio 22,9897

NaCl cloruro de sodio 58,4424
Y itrio 88,9058
Cl cloro 35,4527
H hidrógeno 1,0000
O oxı́geno 15,9994

YCl36H2O cloruro de itrio hexahidratado 303,2603

Tabla 2.1: Composición de los compuestos utilizados en la sı́ntesis de las
nanopartı́culas
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En la Tabla 2.1 se muestran las composiciones quı́micas y los pesos

moleculares de los compuestos utilizados para la sı́ntesis, tales como cloruro de

neodimio, cloruro de erbio hexahidratado, cloruro de itrio hexahidratado, fluoruro

de sodio itrio, cloruro de sodio y cloruro de itrio hexahidratado. Además, se

han utilizado etanol (Ethanol absolute for analysis EMSURE) y polietilenemina

(polyethylenimine, branched), también del fabricante Sigma-Aldrich[37].

El procedimiento del proceso de sı́ntesis por el método solvotermal se puede

resumir en el diagrama de la Figura 2.1.
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Figura 2.1: Diagrama de flujo del proceso de sı́ntesis mediante el método
solvotermal. En este diagrama se muestran las etapas para la fabricación de las
nanopartı́culas utilizadas.
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El proceso de lavado de los materiales consistió en cuatro etapas: lavado con

detergente y agua, lavado con agua destilada, lavado con alcohol isopropı́lico

y lavado con acetona. La preparación de los materiales consistió del pesado

de los insumos de acuerdo con la estequiometrı́a mostrada en la Tabla 2.1,

donde se muestran los compuestos utilizados, tales como cloruro de neodimio,

cloruro de erbio hexahidratado, cloruro de iterbio hexahidratado, fluoruro de

sodio itrio, cloruro de sodio y cloruro de itrio hexahidratado. Además, se

preparó una solución con polietilenimina (0,450 g) disuelta por 60 minutos. En

el proceso de agitación y mezcla se utilizó un agitador magnético para mezclar

las sales con la solución de polietilenimina, durante 60 minutos, y después

durante 30 minutos, para ser colocada en la autoclave. En el tratamiento térmico,

se calentó la muestra en un horno, desde la temperatura ambiente hasta la

temperatura de ensayo, en incrementos de temperatura de 30,0 ◦C cada 10

minutos. Finalmente, la solución se dejó enfriar a temperatura ambiente. En el

proceso de centrifugado se colocó la solución en la centrifugadora por 15 minutos,

a una rapidez angular de 60 RPM. Después se retiró el excedente con una pipeta,

y se agregaron 3 ml de etanol y 3 ml de agua destilada. En el proceso de secado

se colocó la muestra en un horno a 70 ◦C durante 8 horas aproximadamente. El

proceso de pesado de la muestra, para la preparación de la pastilla, se realizó en

la balanza con urna, nivelada y verificada. El proceso de prensado de la muestra

consistió en aplicar la presión adecuada para que la pastilla no se deteriore al ser
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manipulada.

Por el método solvotermal[38] se han sintetizado nanopartı́culas de NaYF4:

Er3+, Yb3+, Nd3+, dividiendo el porcentaje de iones de Y, Yb, Er y Nd en la

siguiente proporción: Y (79,3 %), Yb (18 %), Er (2 %), Nd (0,7 %). Para esto,

inicialmente se disolvieron 3,6 mmol de NaCl (Sigma Aldrich), 1,427 mmol de

YCl3 · 6H2O (Sigma Aldrich), 0,036 mmol de ErCl3 · 6H2O (Sigma Aldrich),

0,324 mmol de YbCl3 · 6H2O y 0,013 mmol de NdCl3 (Sigma Aldrich), en

una solución de 27 ml de etilenglicol que contiene 0,45 g de polietilenimina

ramificada (Sigma Aldrich). En la Tabla 2.2 se muestran las masas medidas para

los compuestos utilizados en la sı́ntesis de las nanopartı́culas de NaYF4: Er3+,

Yb3+, Nd3+.

Compuesto Valor teórico (g) Valor medido (g)
NdCl3 0,004 0,004

ErCl36H2O 0,043 0,042
YbCl36H2O 0,395 0,404
YCl36H2O 1,376 1,375

NaCl 0,663 0,663
Polietilenimina 0,900 0,901

Tabla 2.2: Masas de los compuestos utilizados

Las muestras utilizadas en este trabajo fueron sintetizadas en el laboratorio

de Fotónica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingenierı́a,

mediante el método solvotermal. En la Tabla 2.3 se muestran los instrumentos

utilizados para la sı́ntesis de las nanopartı́culas de NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+ [37].
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Instrumento de medida Caracterı́sticas

El autoclave metálico contiene un recipiente de
teflón de 85 cm3 que se utiliza para colocar la
solución en el horno.

El horno utilizado permite alcanzar
temperaturas de 500 ◦C y posee un regulador
que permite controlar el incremento de
temperatura.

La masa de los reactivos utilizados se midieron
con una balanza electrónica marca Henkel, con
una sensibilidad de 0.001 g. La balanza cuenta
con nivel de burbuja, indicador de estabilidad y
una urna, para evitar las fluctuaciones debido a
corrientes de aire.

Para homogenizar la muestra se utilizó un
agitador magnético marca Kyntel, modelo
Stirring Hot Plate 88-1.

Para el secado de la muestra se utilizó un
secador marca Nex.

Para la separación del precipitado se utilizaó
una centrifugadora marca Universal Centrifuge,
modelo PLC012E, con una frecuencia máxima
de rotación de 6 000 RPM

Para la manipulación de la muestra se utilizaron
utensilios de acero inoxidable y materiales de
vidrio como cucharas metálicas, removedores,
vasos de precipitado, entre otros.

Tabla 2.3: Instrumentos utilizados para la sı́ntesis de las nanopartı́culas de NaYF4:
Er, Yb, Nd, en los laboratorios de la Universidad Nacional de Ingenierı́a[37]
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Las nanopartı́culas de NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+ fueron fabricadas en forma

de polvo, por el método solvotermal. Para realizar el análisis las utilizamos en

forma de pastilla. En la figura 2.2 se muestra la pastilla de NaYF4: Er3+, Yb3+,

Nd3+, obtenida con un pastillador de entre 5,40 mm y 5,60 mm.

Figura 2.2: Pastilla de NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+ fabricada en nuestro laboratorio
y utilizada como nanotermómetro.
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2.2. Espectroscopı́a óptica

2.2.1. Espectroscopı́a de absorción

Esta técnica espetroscópica se utiliza para analizar la energı́a de la absorción

de los fotones incidentes y de la excitación de los eletrones de un nivel de energı́a

a otro, por las sustancias presentes en la muestra. La energı́a de los fotones

incidentes que se absorbe está determinada por la diferencia de energı́a entre

los niveles disponibles de las sustancia presentes en la muestra. Los electrones

excitados liberan energı́a al regresar a su estado fundamental.

En la Figura 2.3 se muestran los espectros de absorción para las muestras de

NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+ antes del tratamiento térmico, en color rojo y después

del tratamiento térmico en color azul. En estos espectros se resaltan los mismos

picos caracterı́sticos. Estos picos caracterı́sticos corresponden a las longitudes de

onda 376 nm, 516 nm, 574 nm, 655 nm, 738 nm y 794 nm, que corresponden a una

muestra de NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+. Para fines comparativos, se ha insertado en

la figura el espectro de absorción obtenido por Zhang (2016), donde se observan

los mismos picos caracterı́sticos.
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Figura 2.3: Comparación de los espectros de absorción de las muestras sin el
tratamiento térmico (en azul) y con el tratamiento térmico (en rojo)[37]. Para fines
comparativos se ha insertado el espectro de absorción obtenido por Zhang (2016),
donde se observan los picos correspondientes al Er3+ como ion dopante de una
matriz cristalina de NaYF4

[39].
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2.3. Difracción de rayos X

Esta técnica se utiliza para identificar la estructura atómica y molecular de un

cristal. Cuando los rayos X impactan contra los átomos de un cristal, se difractan

en diferentes direcciones, formando ciertos ángulos que pueden ser medidos. Esto

nos da información sobre la densidad de electrones en ciertas direcciones, con lo

cual se determinan las posiciones medias de los átomos en el cristal y sus enlaces

quı́micos, entre otras caracterı́sticas.

En la Figura 2.4 se puede observar el espectro de difracción de rayos X para

una muestra de NaYF4 sin el tratamiento térmico, y en la Figura 2.5 para una

muestra de NaYF4 con un tratamiento térmico de 500 ◦C durante 5 horas. Ambas

muestras fueron identificadas comparando los espectros obtenidos mediante el

programa Math! Phase Identification from Power Diffraction, segunda versión. La

longitud de onda utilizada fue de 1,5418740 Å Cu-Ka[37] [38]. Con este programa se

pudieron identificar las fases del cristal NaYF4 para las muestras sin el tratamiento

y con el tratamiento térmico.

En la Figura 2.4 se observa el espectro de difracción de rayos X de la muestra,

antes de realizar el tratamiento térmico. En este espectro se pueden reconocer los

picos ubicados en 28◦, 47◦, 56◦, 68◦y 76◦. Estos picos son caracterı́sticos de la

fase cúbica del cristal, α-NaYF4.
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Estas muestras fueron sometidas a un tratamiento térmico, que modifica la

estructura cristalina. En la Figura 2.5 se observa el espectro de difracción de rayos

X para la muestra después del tratamiento térmico de 500 ◦C por 5 horas. En este

espectro se pueden observar los picos ubicados en 17◦, 30◦, 31◦, 44◦, 52◦, 53◦,

54◦y 77◦. Estos picos son caracterı́sticos de las fases cúbica y hexagonal, por lo

que nuestras muestras presentan ambas fases: α y β.
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Figura 2.4: Espectro de difracción de rayos X de la muestra de NaYF4 antes del
tratamiento térmico[37]. En este espectro se pueden reconocer los picos ubicados
en 28◦, 47◦, 56◦, 68◦y 76◦. Estos picos son caracterı́sticos de la fase cúbica del
cristal, α-NaYF4. La muestra de referencia se puede observar como lı́neas rojas.
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Figura 2.5: Espectro de difracción de rayos X de la muestra de NaYF4 después
del tratamiento térmico de 500 ◦C por 5 horas[37]. En este espectro se pueden
observar los picos ubicados en 17◦, 30◦, 31◦, 44◦, 52◦, 53◦, 54◦y 77◦. Estos picos
son caracterı́sticos de las fases cúbica α y hexagonal β. La muestra de referencia
se puede observar como lı́neas rojas.
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Capı́tulo 3

Resultados obtenidos

3.1. Fluorescencia en tejido biológico

Como ya se mencionó anteriormente, estas nanopartı́culas convierten

radiación de 808 nm en radiación de menor longitud de onda, tales como las

correspondientes a las emisiones en verde y rojo. Las emisiones en verde, que

son analizadas en este trabajo, corresponden a las transiciones 2H11/2 → 4I15/2 y

2S3/2→ 4I15/2.

Con el fin de observar estas emisiones bajo un tejido biológico, se montó un

arreglo experimental, esquematizado en la Figura 3.1. Para este experimento se

utilizó:

un diodo láser de 2 W de potencia,

una cámara Nikon modelo D3300, a la cual se le añadió un filtro IR para

registrar las imágenes observadas, eliminar la fuente de excitación y atenuar

la emisión en rojo.
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Figura 3.1: Esquema del montaje experimental utilizado para registrar las
imágenes obtenidas por la emisión de las nanopartı́culas dentro del tejido de pollo

Como tejido biológico se utilizaron dos láminas delgadas de pechuga de

pollo, de aproximadamente 2 mm y 4 mm, entre las cuales se colocó la pastilla

de NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+. En la Figura 3.2 se observa la emisión de las

nanopartı́culas luego de atravesar un espesor de 2 mm (izquierda) y 4 mm

(derecha) de tejido de pollo. Esto nos permite concluir que es posible detectar

la radiación verde emitida por las nanopartı́culas usando un diodo láser de 2 W

de potencia, aún cuando las nanopartı́culas se encuentran cubiertas por 2 mm y 4

mm de tejido biológico.

La eficiencia de las emisiones es mucho mayor cuando estas nanopartı́culas
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Figura 3.2: Fluorescencia observada al irradiar, con un láser de 800 nm, la pastilla
de NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+ que se encuentra entre dos láminas de tejido de pollo

están cubiertas de 2 mm de tejido de pollo. En ambas figuras se observa la

fluorescencia caracterı́stica en verde. En la lámina de 2 mm de tejido de pollo

se puede observar un brillo intenso y puntual de color verde, mientras que en la

lámina de 4 mm de espesor se observa un brillo menos intenso y más difuso,

aunque aún se distingue el color verde.

3.2. Espectroscopı́a

3.2.1. Espectroscopı́a de emisión

Con el fin de observar los cambios en las intensidades de las bandas de emisión

correspondientes a las transiciones 2H11/2 → 4I15/2 y 2S3/2 → 4I15/2 del Er3+ en

nanopartı́culas de NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+ al variar la temperatura, se analizaron

los espectros de emisión de estas nanopartı́culas para diferentes temperaturas,

cercanas a temperaturas fisiológicas (entre 30,0 ◦C y 80,0 ◦C).

En el montaje experimental de la Figura 3.3 se observan los instrumentos

61



utilizados para obtener los espectros de emisión de las nanopartı́culas de NaYF4:

Er3+, Yb3+, Nd3+. Para mayor claridad, se ha incluido un esquema de este

montaje en la Figura 3.4. Este montaje consiste de las siguientes partes:

un diodo láser de 808 nm y de 2 W de potencia de salida

un espectrómetro B&W Tek Model BTC-110S, conectado a una fibra óptica

y controlado por una PC, donde se registran y graban los datos de la

intensidad

un filtro IR para eliminar la fuente de excitación de las nanopartı́culas, y

atenuar la fluorescencia en rojo

La pastilla de NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+ utilizada tiene una masa de 0.02 g, un

espesor de 0.2 mm y un radio de 6.0 mm. Esta pastilla se fabricó comprimiendo la

muestra sintetizada en polvo. La pastilla se colocó en un horno calibrado mediante

una fuente de voltaje variable, entre 0 V y 5 V, con el fin de variar la temperatura

de la pastilla. Este horno fue fabricado con una plancha metálica, para sostener el

sistema, sobre la cual se colocó una barra de cobre de 22 mm de diámetro y 23 mm

de altura, envuelta por un cable de nicrom revestido, y esta plancha se encuentra

conectada a la fuente de voltaje variable. El horno fabricado y calibrado se muestra

en la Figura 3.5. Para el registro de la temperatura de la pastilla y la calibración

de los espectros de emisión se utilizó una termocupla tipo J, en contacto con la
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Figura 3.3: Montaje experimental para la medición de los espectros de emisión
del NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+ con una longitud de onda de excitación de 808 nm
y 2 W de potencia

Figura 3.4: Esquema del montaje experimental para la medición de los espectros
de emisión del NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+ con una longitud de onda de excitación
de 808 nm y 2 W de potencia
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pastilla mediante un agujero en la plancha metálica. También se utilizaron dos

lentes convergentes para focalizar, tanto la radiación incidente como la radiación

emitida por las nanopartı́culas.

Figura 3.5: Horno fabricado en el Laboratorio de Materia Condensada para este
trabajo, y calibrado mediante una fuente de voltaje variable

Al hacer incidir el láser sobre la muestra, una parte del rayo reflejado de la

muestra se dirige al espectrómetro por medio de un cable de fibra óptica y se

registran los datos en la computadora. Los espectros obtenidos para diferentes

temperaturas se pueden observar en la Figura 3.6. En estas gráficas se pueden

observar dos bandas caracterı́sticas entre 510 nm y 565 nm. Al variar la

temperatura de las nanopartı́culas se observa que la intensidad relativa entre estas

bandas cambia, y se registra un crecimiento relativo de las bandas entre 510 nm y

535 nm, correspondiente a la transición 2S3/2 → 4I15/2, y manteniendo la misma
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forma de las bandas.

Esta hipersensibilidad de la relación entre las intensidades de estas bandas con

la temperatura, observada en las gráficas, puede utilizarse como un parámetro

para medir la temperatura de las nanopartı́culas. Se ha estudiado un rango de

temperatura acorde con las posibles aplicaciones en seres vivos, el cual varı́a entre

40 ◦C y 80 ◦C. Las medidas tomadas para este análisis fueron realizadas durante

el descenso de la temperatura.

En estos espectros se puede observar una variación en la intensidad de los

picos alrededor de los 525 nm y 530 nm, mientras que la intensidad en los picos

alrededor de los 545 nm permanece constante. Nuestro estudio se centra en el

pico de 525 nm, que es el correspondiente a la fluorescencia en verde. En esta

longitud de onda se observa que a medida que la temperatura de la muestra

disminuye, también disminuye la intensidad normalizada. Hemos realizado el

análisis para seis temperaturas diferentes, lo que confirma la tendencia mostrada.

Las temperaturas analizadas fueron: 71.0 ◦C, 64.7 ◦C, 62.1 ◦C, 55.4 ◦C, 49.0 ◦C y

41.8 ◦C. En la Figura 3.7 se muestra el detalle de los picos centrados en 525 nm.

En los espectros mostrados se puede observar la variación de la intensidad de

los picos centrados en 521 nm y 529 nm, con respecto al pico centrado en 540 nm,

al disminuir la temperatura. Para observar mejor esta variación, hemos resumido

las intensidades normalizadas de estos picos, para cada una de las temperaturas
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Figura 3.6: Espectros de emisión del NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+ con una longitud
de onda de excitación de 808 nm y 2 W de potencia para diferentes temperaturas:
41,8 ◦C, 49,0 ◦C, 55,4 ◦C, 62,1 ◦C, 64,7 ◦C y 71,0 ◦C

analizadas, en la Tabla 3.1. De los datos de la tabla, se puede observar que, a

medida que la temperatura disminuye, la intensidad de los picos centrados en 521

nm y 529 nm también disminuye, mientras que la intensidad del pico centrado en

540 nm permanece constante y ha sido tomado como referencia.
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Figura 3.7: Detalle de los espectros de emisión del NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+

centrados en los 525 nm

Temperatura (◦C) 521 nm 529 nm 540 nm
71.0 ◦C 0.34924 0.39206 1
64.7 ◦C 0.33369 0.37755 1
62.1 ◦C 0.32779 0.37143 1
55.4 ◦C 0.31148 0.35861 1
49.0 ◦C 0.29057 0.32907 1
41.8 ◦C 0.26679 0.30974 1

Tabla 3.1: Tabla comparativa de las intensidades normalizadas para los picos
centrados en 521 nm, 529 nm y 540 nm, para las temperaturas analizadas de
71.0 ◦C, 64.7 ◦C, 62.1 ◦C, 55.4 ◦C, 49.0 ◦C y 41.8 ◦C. En esta tabla se puede
observar que a medida que la temperatura disminuye, también disminuyen las
intensidades normalizadas centradas en los picos de 521 nm y 529 nm. La
intensidad normalizada del pico centrado en 540 nm ha sido tomada como
referencia para analizar esta variación.
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La Tabla 3.1 se puede mostrar en una gráfica de barras, donde se puede

observar mejor la variación entre las intensidades de los picos centrados en 521

nm y 529 nm con respecto al pico de referencia centrado en 540 nm. En la

Figura 3.8 se pueden observar las intensidades de estos tres picos, para cada una

de las temperaturas analizadas. Se puede observar que las intensidades de los

picos centrados en 521 nm y 529 nm constituyen aproximadamente el 40 % de

la intensidad del pico de referencia centrado en 540 nm, para una temperatura

de 71.0 ◦C; y que esta relación disminuye al disminuir la temperatura, hasta

aproximadamente un 30 % para una temperatura de 41.8 ◦C. En la Figura 3.9 se

han graficado solamente los picos centrados en 521 nm y 529 nm, para cada una de

las temperaturas analizadas. En esta gráfica se puede observar que la disminución

de la intensidad de estos picos es de aproximadamente 10 % para una variación de

temperatura aproximadamente 30.0 ◦C.
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Figura 3.8: Comparación de las intensidades normalizadas de los picos centrados
en 521 nm y 529 nm, con respecto a la intensidad del pico centrado en
540 nm, que es utilizado como referencia, para cada una de las temperaturas
analizadas. En esta gráfica se puede observar que a medida que la temperatura
disminuye, las intensidades de los picos centrados en 521 nm y 529 nm también
disminuyen, hasta aproximadamente 10 %, para una variación de temperatura de
aproximadamente 30.0 ◦C.
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Figura 3.9: Comparación de las intensidades normalizadas de los picos centrados
en 521 nm y 529 nm, para cada una de las temperaturas analizadas. En esta gráfica
se puede observar que a medida que la temperatura disminuye, las intensidades
de los picos centrados en 521 nm y 529 nm también disminuyen, hasta
aproximadamente 10 %, para una variación de temperatura de aproximadamente
30.0 ◦C.
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3.3. Espectros de emisión del NaYF4: Er, Yb, Nd
como herramientas para nanotermómetros

Los iones del Er3+ son excitados al estado 4F7/2 por medio de dos

transferencias de energı́a sucesivas, desde los iones Yb3+ cercanos, que son

promovidos desde su estado fundamental 4I15/2 a un estado intermedio 4I11/2, para

llegar finalmente al estado excitado 4F7/2.

En los espectros de emisión mostrados en la Figura 3.6 se pueden observar los

picos caracterı́sticos correspondientes a las emisiones por upconversion en verde

y rojo, para las temperaturas analizadas, y utilizando un láser cuya longitud de

onda es de 880 nm.

La emisión en verde se observa en dos bandas. La primera banda se encuentra

entre los 515 nm y 535 nm, centrada en los 525 nm, y corresponde a la transición

desde el estado excitado 2H11/2 al estado fundamental. La segunda banda se

encuentra entre los 535 nm y 570 nm y centrada en los 545 nm, y corresponde

a la transición desde el estado excitado 4S3/2 al estado fundamental.

Estos dos estados son muy próximos y están separados por algunos cientos de

números de onda, por lo que se encuentran en equilibrio térmico, que cumple con

las ecuaciones de Boltzman:
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I525

I545

= Ce−
∆E
kT (3.1)

donde I525 e I545 son las intensidades integradas correspondientes a las transiciones

2H11/2 → 4I15/2 y 2S3/2 → 4I15/2; C es una constante que depende de la

degeneración, la tasa de emisión espontánea, y las energı́as de los fotones de

estados emitiendo en los materiales anfitriones; ∆E es la energı́a prohibida que

separa los dos estados excitados; k es la constante de Boltzman; y T es la

temperatura absoluta.

Esto conduce a cambios en las intensidades de estas bandas, como una

función de la temperatura. Ası́, podemos obtener una escala termométrica para

nanopartı́culas dispersables en agua (nanotermómetros). Se han investigado

sistemáticamente los espectros de emisión a varias temperaturas. Para esto, la

muestra (pastilla) fue colocada en una montaje con un horno que se calienta

por medio de la variación del voltaje de una fuente variable; y conectado a un

espectrómetro para obtener los espectros de emisión.

Con el fin de estudiar cuantitativamente la dependencia de la intensidad

con la temperatura de la muestra, se analizaron las intensidades integradas de

los espectros de emisión obtenidos. Para obtener las áreas correspondientes de

cada uno de los picos caracterı́sticos se utilizó el software Origin Lab Pro. Este
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software nos permitió realizar una aproximación de cada pico caracterı́stico a

una gaussiana, y calcular el área correspondiente. El método utilizado se muestra

en la Figura 3.10, donde se puede observar el cálculo realizado para el espectro

obtenido a una temperatura de 71,0 ◦C. Este procedimiento se repitió para cada

una de las temperaturas estudiadas.

73



Figura 3.10: Aproximación de los picos caracterı́sticos para el cálculo de las
intensidades integradas. Este tratamiento de los datos se realizó utilizando el
software Origin Lab Pro.
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Con los datos recogidos para las áreas integradas de las intensidades

normalizadas para la primera banda (I525) y para la segunda banda (I545)

se obtuvieron los datos necesarios para realizar la calibración de los

nanotermómetros. Los resultados se muestran en la Tabla 3.2:

T (◦C) T (K) 1/T (K−1) I1 I2 I1/I2 ln(I1/I2)
71,0 344,15 2,9057 4,82822 10,65771 0,453026 -0,791806
64,7 337,85 2,9599 4,57087 10,96746 0,416766 -0,875230
62,1 335,25 2,9828 4,40705 10,63561 0,414367 -0,881002
55,4 328,55 3,0437 4,13664 10,61792 0,389590 -0,942659
49,0 322,15 3,1041 3,93850 10,67543 0,368931 -0,997145
41,8 314,95 3,1751 3,53495 10,59666 0,333591 -1,097840

Tabla 3.2: Tabla de datos para la calibración de la intensidad con la temperatura

La Figura 3.11 muestra el gráfico de ln
(
I525

I545

)
en función de 1

T
. En este gráfico

se observa una dependencia lineal donde la pendiente corresponde a ∆E
kB

, según el

siguiente análisis:

I525

I545

= Ce−
∆E
kT

ln (
I525

I545

) = −∆E

kT
+ lnC

ln
I525

I545

= pendiente(
1

T
) + intercepto

Mediante un ajuste de los datos experimentales a la expresión mencionada

se encontró que la pendiente de la recta es −1, 1 × 10−20, lo que concuerda

con el resultado de −1, 0 × 10−20 calculado anteriormente. La diferencia puede
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atribuirse a que las bandas no están centradas realmente en 525 nm y 545

nm. El ajuste de la curva tiene un R2 de 0,99887, lo cual muestra la bondad

del ajuste. El comportamiento lineal observado en la gráfica revela que una

determinación precisa de la relación entre las intensidades luminiscentes de estas

lı́neas hipersensitivas permite determinar la temperatura de las nanopartı́culas de

NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+ para temperaturas cercanas a la temperatura ambiente.

Figura 3.11: Curva de ln I525

I545
en función de la temperatura de una partı́cula de

NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+ al ser excitados con un láser de 808 nm de 2 W de
potencia. Los puntos de la gráfica corresponden a los datos experimentales y la
lı́nea representa el mejor ajuste.
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Para obtener la mejor calibración se han realizado varios conjuntos de

mediciones, por lo que podemos asegurarnos de presentar el mejor ajuste, con

un cierto margen de error. El mejor ajuste fue:

ln(
I525

I545

) = 2,31− 1079(
1

T
) (3.2)

Tomando en cuenta la incertidumbre para las medidas, podemos calcular un

porcentaje de error del 1.7 %, lo que nos da una buena aproximación utilizando

este método.

Esto demuestra claramente que la temperatura puede ser medida con cierta

precisión a partir de la proporción entre las intensidades fluorescentes de 525

nm y 545 nm, en el rango de temperatura relevante para la mayorı́a de sistemas

biológicos.
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Conclusiones

1. Se observaron las emisiones luminiscentes producidas al hacer incidir

radiación láser de 808 nm y 2 W de potencia, sobre las nanopartı́culas de

NaYF4: Er3+, Yb3+, Nd3+, mediante una fluorescencia en verde.

2. Se obtuvieron los espectros de emisión, al calentar de manera controlada,

las nanopartı́culas. En estos espectros se pudieron observar las variaciones

en las intensidades de los picos correspondientes a las emisiones en verde.

3. Con las áreas integradas de estos picos se pudo calibrar los

nanotermómetros utilizando las nanopartı́culas de NaYF4: Er3+, Yb3+,

Nd3+. De esta calibración se obtuvo el siguiente resultado:

ln(
I525

I545

) = 2,31− 1079(
1

T
)

4. Este resultado es comparable al obtenido por Vetrone et al. (2010).
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Publicaciones

Los resultados obtenidos en este trabajo se han presentado en diferentes

congresos y se han realizado publicaciones. La primera publicación fue en la

Revista de la Facultad de Ciencias de la UNI - REVCIUNI, a cargo del Instituto de

Investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingenierı́a

(Figura 3.12). En esta publicación se mostraron los primeros datos obtenidos con

muy buenos resultados.

Este trabajo, también fue presentado en la competición de posters en el XVI

Meeting of Physics: In memoriam of Prof. Holger G. Valqui, donde se obtuvo el

primer lugar (Figura 3.14).

Después se realizó la segunda publicación, en Journal of Physics: IOP

Conferences Series, como parte de los trabajos de investigación presentados en

XVI Meeting of Physics: In memoriam of Prof. Holger G. Valqui, mencionado

anteriormente (Figura 3.13).
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Figura 3.12: Artı́culo publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias de la
UNI - REVCIUNI, publicada por el Instituto de Investigación de la Universidad
Nacional de Ingenierı́a, como parte del volumen 19, número 1, enero - diciembre
2016[40].
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Figura 3.13: Primer lugar en la competición de poster de XVI Meeting of Physics:
In memoriam of Prof. Holge G. Valqui
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Figura 3.14: Artı́culo publicado en la revista IOP Conference Series, Journal of
Physics, como parte de las conferencias presentadas en el XVI Meeting of Physics
realizado en 2018[41].
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photothermal therapies. Nanoscale, (6):9494–9530, 2014.

[5] Vetrone F. Naccache R. Zamarrón A. Juarranz de la Fuente A.
Sanz-Rodrı́guez F. Martı́nez Maestro L. Martı́n Rodrı́guez E. Jaque D.
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activadas con 980nm y 808nm. Licenciado en fı́sica, Universidad Nacional
de Ingenierı́a, 2019.

[38] Puga R. Palacios E. Velasco M. Hernández J. & Loro H. Sı́ntesis de
partı́culas α-nayf4: Er, yb por el método solvotermal para florescencia por
upconversion. REVCIUNI, (17(1)):39–41, 2014.

[39] Zhang H. Yao Y. Zhang S. Lu C. & Sun Z. Up-conversion luminescence
polarization control in er3+-doped nayf4 nanocrystals. Chin. Phys. B, 25(2),
2016.

[40] Vásquez D. Acosta W. Puga R. Alvarado L. Eyzaguirre C. Hernández J.
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