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RESUMEN 

 

Desde hace casi dos siglos las perovskitas han recibido atención por parte de los 

investigadores a causa de sus propiedades tan particulares. A través de esto, tanto en 

química como en física y mineralogía, dichas estructuras han dado respuesta a múltiples 

intentos por conseguir fuentes alternativas de energía. Asimismo, se han presentado 

estudios sobre su estructura electrónica, mostrando resultados prometedores para solventar 

los requerimientos de una sociedad cada vez más demandante en el ámbito tecnológico. No 

obstante, la estructura BaCeO3 ha recibido poco crédito en los análisis ópticos, 

especialmente cuando se ha demostrado que los dopajes pueden modificar sustancialmente 

la estructura de bandas y con ello sus perfiles de emisión. Por lo anterior, el presente 

estudio tuvo como objetivo la síntesis, caracterización y análisis del comportamiento óptico 

de los sistema  BaCe0,91Sm0,09O3-δ (BCSO) y BaCeO3-δ (BCO) con su comparación frente a 

un proceso de quench térmico. Así, las técnicas de análisis elegidas fueron: difracción de 

rayos X, espectroscopía de reflectancia difusa, de FTIR, de Raman y de UV-Vis. De esta 

manera se tuvo como resultado principal una posible relación de señales para una fase 

monoclínica no reportada previamente para el BCO, mientras que su dopaje (BCSO) 

presentó la estructura ortorrómbica esperada. Sus band gaps de 3,68eV (BCSO) y 3,51eV 

(BCO) variaron considerablemente con el proceso de quench térmico; no obstante, sus 

fases se vieron inalteradas. A pesar de los reportes previos sobre luminiscencia de estas 

cerámicas, los resultados obtenidos refutan tales hallazgos pues no se encontró emisión 

alguna en las estructuras, especialmente la esperada en la región roja-naranja característica 

de la presencia del Sm(III), situación que abre camino a la investigación de este inesperado 

fenómeno. 
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ABSTRACT 

 

Background: Since XIX century when the perovskite-type structure (ABX3) was 

discovered, many studies regarding its physical and chemical properties have been carried 

out. As a result, plenty of results are now abundant in the literature. Furthermore, an 

interesting optical phenomenon is well known to occur when rare earth-doped perovskites 

are synthesized. Doped-perovskites can present oxygen vacancies which are related to ion 

transfer properties. However, in the rare earth-doped perovskites, the electronic band 

structure also changes inducing additional emission properties. Despite this behavior, the 

BaCeO3 perovskite have received scarce interest neither in the analysis of the optical 

behavior when doped with Sm(III) nor in the changes due to a thermal treatment. 

Consequently, this research shows the description of the BaCe0,91Sm0,09O3-δ and BaCeO3 

ceramics concerning their optical behavior through the analysis of the thermal dependence 

within its physical and chemical properties. 

 

Results: The solid solutions BaCe0,91Sm0,09O3-δ (BCSO) and BaCeO3-δ (BCO) were 

successfully synthesized and characterized through XRD diffraction, diffuse reflectance, 

FTIR, Raman and UV-Vis spectroscopy. The XRD results have shown an unusual pattern 

related to a possible monoclinic phase for the BCO at room temperature with the Raman 

analysis supporting such data, although better diffractograms are needed. The band gaps of 

3,68eV (BCSO) and 3,51eV (BCO) considerably changed as a consequence of thermal 

treatment. Nevertheless, the absorbance of the ceramics is present at high Uv-Vis energy 

but lacks the reported fluorescence which is totally unexpected. 

 

Conclusions: The possible anomalous behavior of the BCO structure and the BCSO 

luminescence contradicts the previous reports. A new hypothetical monoclinic phase of 

BCO must be further confirmed and some structural energy dissipation dynamics might 

explain the absence of luminescence. Additionally, doping of Sm(III) inside B site (the BO6 

octahedra) becomes the main interest in describing the change of the perovskites physical 

and chemical properties. Finally, this research has proposed a possible unpublished 

hypothetical result for the structure of BCO and encourages inquiring into the outcome of 

the lacking BCSO luminescence.  

 

Keywords: Nominally pure and Sm-doped BaCeO3, perovskite, solid state reaction, 

sintering, thermal quenching, band gap. 
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Introducción 

 

Dentro de las cerámicas, una de las estructuras más prominentes y 

estudiadas ha sido la de los óxidos de perovskitas. Estas, con su 

fórmula arquetípica ABO3 han representado diferentes utilidades 

investigativas; aplicadas en múltiples campos como la química de 

materiales, la mineralogía y la física de materia condensada1–3. 

Debido a su estructura (fig 1.)4 y a causa de sus excelentes 

propiedades ópticas y conductoras, bajo costo y alta eficiencia, 

estas cerámicas han despertado un interés sin igual desde hace casi 

dos siglos y han dejado como resultado una gran cantidad de 

dispositivos y compañías enfocadas netamente en su producción y 

explotación de la tecnología solar. Su origen data desde 1839 bajo 

el descubrimiento del titanato de calcio, CaTiO3, por parte del 

científico Gustav Rose y el minerólogo ruso Lev Perovski. Desde 

allí, a todo esqueleto estructural análogo al CaTiO3 se le considera 

como estructura tipo perovskita, donde, en su fórmula general 

ABX3, A y B son cationes y su radio atómico es tal que rA> rB, 

mientras que X corresponde a una parte aniónica, usualmente oxígeno o halógenos. Por su 

Figura 1: Estructura de las 

perovskitas (ABX3) 
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parte, la estructura BaCeO3, miembro importante de los óxidos de perovskitas, ha 

despertado interés en la investigación desde hace casi 4 décadas, especialmente para el 

desarrollo de conductores iónicos5,6. No obstante, los reportes sobre sistemas de este tipo 

para el análisis de su comportamiento óptico han sido muy escasos. Esto representa una 

gran desventaja, ya que dichas cerámicas poseen la característica de ser materiales con 

propiedades luminiscentes destacadas7,8. Además, esta cualidad confiere un uso que se 

extiende en múltiples áreas como el de la energía renovable en celdas solares; en 

fotodetectores, nanolásers; en dispositivos w-LEDs, ELs, FEDs, PDPs; en nanopartículas 

para marcaje en medicina9, entre otros.  

 

A pesar de que el cerato de bario (BaCeO3) nominalmente puro -sin dopar- atrae la atención 

por sus usos, por ejemplo como material protector para la producción de cerámicas a partir 

de altas cantidades de cupratos fundidos5, los dopajes en estas perovskitas representan una 

modificación sustancial para la búsqueda de sus propiedades físicas y químicas distintivas. 

Sin embargo, como ya se mencionó, se han realizado apenas unos pocos estudios sobre  el 

comportamiento óptico derivado de la adición de dopajes de metales de tierras raras10–12, 

los cuales han mostrado resultados prometedores, siendo buenos candidatos para las 

aplicaciones en la luminiscencia de estado sólido. Así pues, los dopajes con metales de la 

serie de los lantánidos se han extendido como la opción predilecta para la obtención de una 

excelente luminiscencia en diferentes perovskitas8. Ello a causa de su configuración 

4fn5dm6s2, para n= 1-14 y m= 0-1, y por sus transiciones f-f y f-d que le confiere a estas 

estructuras sus tan distintivas propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas7. Entre dichos 

metales, el Sm3+ se presenta como un excelente promotor de la luminiscencia roja-naranja y 

como uno de los dopantes más utilizados en la búsqueda de propiedades luminiscentes13,14. 

Por esto, es un ion interesante para el estudio del comportamiento de la estructura de 

bandas de las perovskitas y cómo puede influenciar su presencia bajo la incidencia 

radiativa. Además, son apenas un puñado de estudios los que se han realizado para la 

evaluación de la variación de las propiedades ópticas de sistemas similares (netamente 

inorgánicos dopados con Sm(III)) en función de la temperatura7,15,16. Si bien se sabe 

ampliamente sobre la termodinámica que describe las fases de una estructura cristalina, los 

resultados a los que se puede llegar a través  de dichos estudios son sugerentes al momento 

de analizarlos, aún más cuando ha pasado tan solo 4 años desde los primeros reportes. 

Hasta donde conozco, solo existe una publicación previa sobre un análisis del 

comportamiento luminiscente del BaCeO3-δ: Sm(III) (BCSO)17. En este, a manera general 

se presenta como resultado dos bandas de absorción en 258nm y 353nm y bajo la 

excitación de esta última, tres emisiones son adjudicadas a las transiciones del Sm(III); 

572nm, 615nm y 656nm. Por esta razón, en lo concerniente a este estudio se tuvo como 

propuesta la síntesis y caracterización del cerato de bario nominalmente puro BaCeO3 

(BCO) y dopado con samario BaCeO3: Sm (BCSO), los cuales se estudiaron en función de 

sus propiedades ópticas bajo el efecto del dopaje con esta tierra rara y a través de su 

comparación con un proceso de quench térmico. 
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Estado del arte 

 
Las perovskitas se distinguen entre la mayoría de los sólidos debido a que difícilmente se 

encuentran estructuras con su fascinante variedad de propiedades. Los óxidos de 

perovskitas poseen, entre otras características, súper conductividad a altas temperaturas, 

altos coeficientes de absorción, alta constante dieléctrica, baja energía de acoplamiento de 

excitón, excelente magnetorresistencia, amplias propiedades ferroeléctricas, piezoeléctricas 

y comportamientos ópticos distintivos, en especial fotoluminiscentes5,18,19. Esta familia de 

sólidos, con fórmula ABX3, se puede entender como análogos a la estructura ReO3. Esto 

quiere decir que la sección BX3 consta de un octaedro de tipo BX6 el cual comparte sus 

vértices en la red cristalina. Por su parte, el ion electropositivo ‘A’, típicamente mono, di o 

trivalente posee una coordinación igual a 12 respecto a los contraiones alrededor, junto con 

los cuales forma un arreglo fcc con el octaedro en el centro de la celda. En otras palabras, el 

catión más grande y el anión se unen para formar una estructura compacta donde el catión 

más pequeño se encuentra ubicado en los intersticios octaédricos del arreglo de oxígenos 

(Fig. 1.)4. Así, si la perovskita tiene una estructura cúbica ideal, la distancia interatómica B-

X es igual a 𝑎/2 mientras que la distancia A-X es √2(𝑎/2). Por ello, en lo que a este 

estudio atañe, el ambiente octaédrico corresponderá al del Ce(IV) mientras que el átomo de 

Ba(II) ocupará el ambiente cuboctaédrico cuya coordinación es igual a 12. En esta red, el 

dopaje, tal como se mencionó de manera previa, se espera el ambiente octaédrico para el 

Sm(III)18 debido a la relación de radios. Dados que estos dopajes modifican la estructura, se 

espera una distorsión ortorrómbica bajo la adición de los iones de Sm. Ello debido a que el 

tamaño pequeño del ion permite que se deslice fuera de la posición ideal en el centro de 

cada intersticio octaédrico, creando un dipolo eléctrico que polariza la estructura y cambia 

las dimensiones de la celda4. Asimismo, por medio del factor de tolerancia de 

Goldschmidt20 (Ecuación 1.) se puede apreciar la estabilidad y la similitud con la estructura 

cúbica ideal de una perovskita (𝑡 = 1). 

 

𝑡 =
𝑅𝐴 + 𝑅𝑋

√2(𝑅𝐵 + 𝑅𝑋)
 

Ecuación 1: Factor de Goldschmidt para la estructura tipo perovskita 

 

En los casos donde 𝑡 < 1 la red se distorsiona a simetrías tetragonal, romboédrica u 

ortorrómbica. Junto con este criterio, también se encuentra el factor octaédrico (µ)8, 

propuesto como complemento para la descripción estructural (ecuación 2). 

 

𝜇 =
𝑅𝐵

𝑅𝑋
 

Ecuación 2: Factor octaédrico para estructuras ABX3 
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Por su parte, la perovskita BaCeO3 fue descrita por primera vez en 1934 por Hoffman y 

posteriormente estudiada por Jacobson y colaboradores5. Su estructura altamente estable 

pertenece al grupo espacial Pmcn con un volumen aproximado de 341 Å3 y temperaturas de 

transición de fase de ~290°C, ~390°C y ~890°C5 susceptibles a los dopajes. Del mismo 

modo, las propiedades luminiscentes de estos materiales dependen fuertemente de la 

dimensionalidad de la zona octaédrica, principalmente debido a los excitones e impurezas o 

dopajes en la red8. Por esto, la existencia de imperfecciones en la estructura, tales como 

vacancia de oxígenos, defectos de red, impurezas o distorsiones locales de enlaces pueden 

modificar de manera significativa sus propiedades físicas. Así, para explicar el 

comportamiento óptico de estas estructuras, se hace necesario revisar tales defectos 

influenciados por la sustancia misma o por condiciones de reacción. De tal manera, se sabe 

que estas perovskitas pueden tolerar vacancias en las posiciones A u O, dando 

composiciones no estequiométricas; a pesar de que las vacancias en posición B no están 

favorecidas energéticamente.  

 

Por lo anterior, en un estudio realizado en 2005 por Wu y colaboradores21 se muestra cuál 

es el comportamiento de las vacancias de oxígeno al adicionar iones trivalentes en el 

ambiente octaédrico del Ce para el BaCeO3(Diagrama 1). De esta manera, se espera que el 

dopaje con Sm(III) no solo aumente la concentración de vacancias de oxígeno, sino que 

aumente la estabilidad del cristal al posicionarse en los lugares de ocupación del Ce(IV)22.  

 

  
Diagrama 1: Notación de Kröger-Vink para reacción por adición de óxidos de iones trivalentes en posición del Ce. 

 

De la misma manera, las propiedades ópticas intrínsecas del cerato de bario y las inducidas 

por la temperatura de procesado, la cinética de reacción o por los defectos anteriormente 

mencionados son de vital importancia para este estudio. Por esto, se tiene que el fenómeno 

de la fotoluminiscencia es el resultado del decaimiento radiativo de los electrones excitados 

al regresar al estado fundamental. Por el contrario, 

un decaimiento no radiativo da como resultado la 

formación de fonones aumentando la energía del 

cristal. En el caso de la emisión radiativa, esta se ve 

favorecida por la presencia de huecos o electrones 

atrapados en la red19. Además, una característica 

importante es que, en los dopajes con tierras raras, 

se generan transiciones finas debido al escudo 4f del 

ion. Tal como lo reportaron De Figueiredo y 

colaboradores(Fig. 2.)19, el dopaje de Sm(III) posee 

señales en el espectro de emisión características de 

la transferencia de carga M3+ → O2- y transiciones 

Figura 2: Bandas de emisión de Sm(III) al dopar 

la estructura CaTiO3 
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f-f. Por su parte, la configuración de esta tierra rara es impar ([Xe]4f5) y se conoce como un 

ion de Kramer, el cual genera transiciones 4f-4f  4G5/2 → 6HJ/2 (J = 5, 7, 9, y 11) lo que da 

su espectro de emisión rojizo7 con 3 de las 4 bandas localizadas alrededor de 565nm, 

610nm y 654nm para (J = 5, 7, 9)23 como se aprecia en la figura 2. Así pues, tal descripción 

se vuelve de interés en este estudio, ya que se ha reportado que el Sm genera una emisión 

intensa roja-naranja en los dopajes de diferentes perovskitas, incluyendo justamente la 

BCSO17. A su vez, la luminiscencia del cerato de bario nominalmente puro fue objeto de 

estudio por Kompan y colaboradores24 donde se mostró una banda de luminiscencia en el 

rango de 420nm-480nm por la recombinación a través del ion Ce(IV) en su estado 

trivalente Ce(III), lo cual puede ser causado por dopajes o por excitaciones térmicas u 

ópticas. Por otro lado, a bajas temperaturas (78K) se evidenció una banda de emisión 

luminiscente en la región azul bajo la excitación de una radiación de 337nm. Además, esta 

estructura presenta un band gap de 4,1eV (con un cambio térmico de 0,39eV/K) a 

temperatura ambiente o de 4,71eV bajo un estudio computacional realizado por Swift y 

colaboradores22. Por medio de este último se sabe que la banda de valencia está compuesta 

principalmente por estados O-2p con dos gaps, el primero de ellos a un estado Ce-4f y el 

segundo a un estado Ce-5d separados entre ellos por una energía de 0,54eV. Con esto en 

mente, los defectos en la perovskita son los responsables de la modificación de la estructura 

de bandas y como consecuencia de la modificación de las propiedades ópticas. Por ello, se 

tiene que el BaCeO3 es un host tentador para su dopaje con el Sm(III) para analizar su 

comportamiento óptico en función de sus defectos generados por tal dopante y por un 

proceso de quenching en la temperatura. De la misma manera, se ha mostrado el cambio en 

el comportamiento de la estructura electrónica de este sistema (BCO) con el cambio en las 

fases25 por diferentes anomalías térmicas dentro del rango de los 298K – 1200K26,27. Así 

pues, estos fenómenos impulsan la investigación de del sistema BaCeO3: Sm(III) 0,9% para 

en análisis de sus cambios tanto físicos como químicos bajo un proceso de quench en la 

temperatura. 

 

Marco teórico  

 

❖ Características de la materia sólida 

Algunos de los factores que afectan la estructura electrónica y con ello el comportamiento 

óptico son el band gap, el tipo de estructura, la composición, la dimensionalidad y las 

condiciones de síntesis8. Por ello, dentro de las principales cualidades de los sólidos, y una 

imprescindible en el entendimiento del comportamiento óptico de las perovskitas, están los 

defectos de la red cristalina. Por lo cual, el verdadero interés de los cristales yace en el 

hecho de tratarlos como sistemas no ideales. Es decir, debido a las oscilaciones térmicas de 

los átomos -pues la temperatura del sistema no es el cero absoluto-, las posiciones virtuales 
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de los átomos dentro de la red se ven interrumpidas por saltos probabilísticos. Dichas 

interrupciones se encuentran descritas por las vacancias de catión y de anión, el 

posicionamiento intersticial de los mismos; las sustituciones catiónicas y aniónicas de 

impurezas y sus posicionamientos intersticiales explicadas por medio de la figura 328 

(representadas por la 

notación de Kröger-

Vink). De esta manera 

también se explica la 

deformación plástica del 

cristal al presentarse 

dislocaciones, o defectos 

lineales, generados por 

las vacancias en 

posiciones consecutivas. 

Así, se muestra 

nuevamente la 

importancia del de las deformaciones en el entendimiento y la descripción de un cristal 

pues además poseen una gran influencia en la difusión atómica y sus propiedades ópticas y 

magnéticas. 

 

 De la misma forma, la estructura de estos defectos se determina por la carga y tamaño del 

ion, por lo que la misma estructura con diferentes dopajes han dado como resultado 

variaciones significativas en sus propiedades21,22. En consecuencia, las modificaciones 

generadas principalmente por la adición de un dopante no solo afectan la red y 

microestructura derivando en las condiciones mecánicas de la cerámica. También se pueden 

presentar alteraciones a las propiedades eléctricas, magnéticas y conductoras, siendo estas 

últimas las que más atención han recibido, aprovechando los pares electrón-hueco 

generados bajo una excitación radiante en semiconductores como el BCO. No obstante, 

para el interés de este estudio, la descripción de la estructura de bandas es más relevante 

que sus propiedades de conductividad iónica. Así, la estructura de bandas al constituirse por 

los orbitales de átomos individuales se aprecia como una totalidad, siendo el solapamiento 

de los orbitales enlazantes los que corresponden a la banda de valencia y el de los 

antienlazantes el que corresponde a la banda de conductividad. Aquí, la diferencia entre los 

niveles de energía de cada átomo da como resultado el band gap (Eg) 

de la cerámica28, que, como se mencionó anteriormente, está 

compuesto por la separación de las bandas constituidas por orbitales 

2p y 4f. 

 

En adición a esto, se han reportado fases cristalinas a temperatura 

ambiente con algunas discrepancias entre estudios29, sin embargo la 

Figura 3: Defectos puntuales en la red cristalina 

Figura 4: Estructura Pmcn 

del BaCeO3 
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más ampliamente aceptada es la fase ortorrómbica y bajo dopajes se establece el grupo 

espacial Pmcn(fig. 4.)29, situación que se presenta también en el trabajo realizado por Panda 

y colaboradores10 y más adelante se hablará de la concordancia con los resultados obtenidos 

el presente estudio. Además de esto, las transiciones de fase a cúbica, pseudocúbica, y 

tetragonal se encuentran reportadas para temperaturas más altas29. Asimismo, estas fases se 

pueden estudiar, entre otros métodos, bajo el enfriamiento abrupto del cristal (quenching en 

la temperatura), puesto que si se da a una tasa suficientemente alta, las direcciones de 

enlace características de una fase permanecerán a temperaturas más bajas sin realizar las 

transiciones que se presentarían sin un enfriamiento lento30,31. 

 

❖ Difracción de rayos X 

 
Dentro de las técnicas de caracterización para estudios de la materia en estado sólido, la 

más prominente, sin duda, ha sido la difracción de rayos X. Así, el arreglo periódico de los 

átomos dentro de un material puede ser estudiado. De este modo, cada sólido cristalino 

posee una disposición atómica periódica en todo el espacio, la cual muestra un patrón en un 

difractograma y es siempre el mismo. Esta “huella digital” se genera cuando los rayos X 

son difractados al interactuar con la estructura atómica de la sustancia. Del mismo modo, 

los difractogramas se presentan como una herramienta útil para el análisis de las 

características estructurales pues la posición, intensidad y forma del pico determinan los 

parámetros de la celda, el grupo espacial, la composición, la estructura cristalina, el tamaño 

del cristal, entre otros32. 

 

Por su parte, la radiación utilizada en esta técnica 

se clasifica en rayos X suaves y rayos X duros y 

su energía, explicada por la fórmula “𝐸 = ℎ𝑣”, se 

da para longitudes de onda en el rango de 0,01nm 

a 10nm. Este tipo de fotones se generan, 

usualmente, por el uso de dos fuentes: por un tubo 

de rayos catódicos o por un sincrotrón, siendo la 

primera la más convencional. Allí, un tubo de 

tungsteno se calienta hasta presentar una emisión 

electrónica y a través de campos de alto potencial 

estos leptones se aceleran hasta que inciden en un 

objetivo -nomralmente Cu- el cual emite los rayos 

X. Así pues, la energía de dichos fotones 

dependerá de las transiciones electrónicas 

generadas por la ionización del material en las capas más internas (fig. 5.)32. La única que 

se utiliza en el análisis de esta técnica es la correspondiente a la Kα; el resto son retiradas 

por filtros o monocromadores en el equipo. Por el contrario, en el sincrotrón los electrones 

se mueven en una órbita circular a través del centro del anillo emitiendo rayos X. Estas 

fuentes tienen una gran ventaja frente al otro método pues poseen un gran brillo -

excediendo 10 veces a la del tubo de rayos catódicos- y mínima pérdida térmica. Además, 

Figura 5: Niveles de energía y emisiones 

características de la radiación de rayos X 
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es fácil de usar, aunque por términos de construcción y mantenimiento no es una opción 

eficiente para los laboratorios de cristalografía32. 

 

Para una muestra sólida, el fenómeno de la difracción permite tener un perfil general de la 

densidad electrónica y por ende el arreglo de la red cristalina. Así, como la longitud de 

onda de la radiación incidente es constante, los cambios en el patrón de difracción están 

asociados a las intensidades de los rayos difractados. De esta manera, en la radiación 

emitida por una muestra, el fenómeno de interferencia constructiva (fig.6.) permite obtener 

los picos característicos de un cristal, los cuales son descritos por la Ley de Bragg 

(Ecuación 3); donde 𝜆 es la longitud de onda del rayo incidente y 𝑛 es un número entero, d 

es la distancia entre planos y 𝜃 es el ángulo entre el vector de la onda de emisión y el plano 

(Ángulo de Bragg).  

 

2𝑑𝑠𝑖𝑛(𝜃) = 𝑛𝜆 
Ecuación 3: Ley de Bragg 

 

A su vez, los diferentes planos 

cristalográficos son descritos 

por medio de los índices de 

Miller (hkl), los cuales están 

relacionados con los valores 

recíprocos de la intersección 

de un plano dado respecto a 

los ejes de la celda. Así pues, 

los patrones de difracción 

muestran una serie de puntos 

donde el material es irradiado 

correspondientes a un 

monocristal, por lo cual, si un 

material se presenta como policristalino, las señales se muestran alrededor de un círculo32. 

Por no anterior, entre los diferentes datos que se pueden obtener con la técnica de 

difracción de rayos X se encuentran el porcentaje de cristalinidad y el tamaño de este, 

siendo así una opción predilecta dentro de la caracterización de las perovskitas de este 

estudio. 
 

❖ Espectroscopía de reflectancia difusa (DRS) 

 
Esta técnica ha sido utilizada frecuentemente en conjunto con la espectroscopía de 

transmisión para la descripción de la absorbancia de una sustancia, especialmente en los 

casos donde esta última no es suficiente. En consecuencia, se obtiene información 

espectroscópica dentro de los rangos UV-Vis, NIR y MIR. Así, se suele hace uso de DRS 

para sólodos en polvo donde se requiere una preparación mínima de la muestra, pues basta 

con depositarse sobre un portamuestras para realizar las medidas. De este modo, un 

espectro de reflectancia se obtiene por la colección de datos correspondientes a la radiación 

electromagnética reflejada por una superficie en función de una frecuencia incidente, 

Figura 6: Representación gráfica de la Ley de Bragg 
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expresada de manera habitual en cm-1 o nm. Este fenómenos es uno de los dos posibles 

ocurridos para la reflexión óptica; el segundo es el especular. Así pues, la reflexión de tipo 

especular se presenta para superficies homogéneas y lisas -como las de los espejos-, 

mientras que la de tipo difusa ocurre en superficies con características contrarias como las 

de los polvos. Por este motivo, si una muestra no es lo suficientemente brillante o no es 

analizada de manera adecuada por la espectroscopía de transmisión convencional, la DRS 

se hace un complemento sumamente adecuado. En cuanto a términos físicos, la reflectancia 

difusa difiere de la especular en la medida que la última depende del ángulo de incidencia, 

mientras que la primera no y se da en todas las direcciones. Por esto, la reflectancia 

especular se ha tratado con vasto detalle y rigor, mientras que la DRS por ser un fenómeno 

explicado mediante diversos procesos en la interacción de la radiación y la muestra (una 

contribución de reflexión, refracción, absorción y dispersión) ha requerido de modelos que 

se modifican en función de las condiciones del sistema. Entre dichos modelos se encuentran 

los de tipo continuo y estadísticos. Además, si se tiene en cuenta los procesos de absorción 

y dispersión de un polvo con interés espectroscópico, el modelo es llamado “de dos 

constantes” y el más conocido de ellos es el de Kubelka Munk33. 

 

• Modelo de Kubelka-Munk (K-M)  

 
Desde el primer tratamiento teórico para explicar la reflectancia difusa, realizado por 

Bouguer, múltiples modelos se han constituido para el análisis del comportamiento 

reflectivo de una sustancia. La teoría de K-M propuesta inicialmente en 193734 basada en el 

método de ecuaciones diferenciales35 asume a la radiación atravesando la superficie del 

material y saliendo después de much as reflexiones y difracciones internas36. De esta 

manera, su descripción matemática viene dada por la ecuación 4, donde 𝑅 es la relación de 

la reflectancia de la muestra sobre la reflectancia de un blanco -con un valor igual a 1-, 

normalmente BaSO4, es decir el valor es relativo. En adición, K y S son los coeficientes de 

absorción y dispersión respectivamente. 
 

𝐹(𝑅) =
𝐾

𝑆
=

(1 − 𝑅)2

2𝑅
 

Ecuación 4: Función de K-M 

 

Por otro lado, la ecuación de Tauc (ecuación 5) se usa como complemento para el análisis 

de los datos de reflectancia y expresa la dependencia del coeficiente de absorción 𝑎 con la 

energía o band gap (𝐸𝑔) mediante: 
 

(𝑎 ∗ ℎ𝑣)1/𝛾  =  𝐵(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔) 
Ecuación 5: Relación de Tauc para el coeficiente de absorción y el band gap Eg 

 

En esta relación, 𝐵 es una constante y 𝛾 un factor que depende de las transiciones 

electrónicas y toma los valores de 2 o ½ para band gaps indirectos y directos 

respectivamente37. Y, tomando la ecuación 5 en función de 𝐹(𝑅) de la ecuación 4 se tiene 

la relación de los band gaps de una sustancia con sus valores de reflectancia 

relativa: (𝐹(𝑅) ∗ ℎ𝑣)1/𝛾  =  𝐵(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)37. 
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Planteamiento del problema 

 

Como se mencionó anteriormente, las características de estas perovskitas dopadas con 

tierras raras han dado lugar a diferentes estudios sobre su comportamiento óptico. Su 

interés científico y tecnológico se ha incrementado en los últimos años y con ello una 

amplia serie de investigaciones sobre la luminiscencia de estos compuestos se han llevado a 

cabo7,13,38,39. Una de ellas realizada por Panda et al.10 evaluó la emisión luminiscente del 

cerato de bario con dopaje a diferentes concentraciones de Eu(III) entre 1 y 10%.  Allí, se 

mostró una intensidad máxima a una concentración de 9% bajo el método de síntesis por 

combustión, usando una temperatura de síntesis de 1200°C. A partir de esto, se tomó como 

referencia dicha concentración para la evaluación del comportamiento óptico del BCSO. Lo 

anterior se fundamenta en el hecho de que el dopaje con estas tierras raras genera vacancias 

intrínsecas de oxígenos y defectos estructurales que permite un comportamiento óptico 

particular. De la misma manera, como se mencionó antes, el único estudio previo sobre 

fluorescencia del BCSO da constancia de emisiones propias del Sm(III)17 en la zona roja-

naranja dentro del espectro visible. Así, debido a las transiciones f-f y f-d existen dos 

emisiones; una angosta y otra ancha respectivamente, y dada su emisión 4f-4f7 se presenta 

la distintiva emisión rojiza. Además, en cuanto a la estructura, se ha encontrado que el 

dopaje de Sm(III) se introduce dentro del ambiente octaédrico del Ce(IV) en la estructura 

ortorrómbica, mostrando ligeras distorsiones estructurales. Esta localización está prevista 

debido a la similitud en los radios iónicos del Ce(IV) y el Sm(III) de 1,01Å y 1,04Å 

respectivamente40. En adición a ello, los pocos, aunque recientes estudios en estos sistemas 

frente a los cambios físicos y químicos originados por el enfriamiento abrupto de la 

estructura genera motivación sobre el BCSO, ya que no sólo no se ha estudiado antes bajo 

esta premisa, sino que se han encontrado suficientes resultados como para propender por 

una descripción más completa de esta importante perovskita. De igual manera, los 

resultados de los análisis de este fenómeno de quench previamente reportados han mostrado 

ser prometedores para dar un vistazo a los que ocurre a altas temperaturas con las cuales es 

difícil trabajar. 

 

Por ende, para su obtención, se planteó el uso del método de síntesis en estado sólido, dado 

que ha sido una metodología fiable y ampliamente utilizada para obtención de cerámicas 

complejas como lo es el BCSO. Para ello, se propuso iniciar desde los carbonatos de Ba y 

Ce y del óxido de Sm para derivar en sus óxidos correspondientes y, a través de su 

calcinación y sinterización, un sólido gris. Así pues, la caracterización de esta cerámica se 

aborda desde las técnicas de difracción de rayos x; espectroscopía de Uv-Vis, de FTIR de 

sólidos y de Raman. Además de ello, se planteó determinar el band gap por medio de la 

técnica de espectroscopía de reflectancia difusa usando el método K-M y de Tauc para 

obtenerse un perfil general de su comportamiento óptico. Del mismo modo, se pretende con 

esta investigación contribuir con los estudios del comportamiento óptico en perovskitas que 
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tantos avances han permitido en el ámbito tecnológico y académico. Y, finalmente, con lo 

anterior se espera abrir las puertas a un conjunto de investigaciones sobre los ceratos de 

bario bajo efecto dopante y de quench térmico, especialmente en la actualidad donde su 

escasez es tan prometedora.  

 

 

Objetivos  

❖ Generales 

 

o Sintetizar y caracterizar los sistemas BaCe0,91Sm0,09O3-δ y BaCeO3 para el 

estudio y descripción de su comportamiento óptico comparándose con un 

proceso de quenching en la temperatura. 

❖ Específicos 

 

o Sintetizar la solución sólida BaCe0,91Sm0,09O3-δ y BaCeO3-δ mediante la 

metodología de síntesis en estado sólido. 

 

o Caracterizar la estructura del compuesto BaCe0,91Sm0,09O3-δ y del BaCeO3-δ por 

medio de las técnicas de difracción de rayos x, FTIR y Raman. 

 

o Presentar una descripción del comportamiento óptico de los compuestos 

BaCe0,91Sm0,09O3-δ y BaCeO3-δ mediante espectroscopía de UV-Vis y de 

reflectancia difusa. 

 

o Comparar las propiedades de las perovskitas bajo el proceso de enfriamiento 

abrupto a 950°C para retener las propiedades presentes a esas temperaturas. 

 

Metodología 

 

❖ Síntesis  

 
Para la obtención de la solución sólida se utilizó cantidades estequiométricas de los 

reactivos BaCO3 99% (Sigma Aldrich), Ce(CO3)2 99% (Sigma Aldrich) y Sm2O3 99% 

(Sigma Aldrich) y se dispusieron en un mortero. Allí, se adicionó una mínima cantidad de 

etanol gota a gota para la homogenización tanto de la mezcla como del tamaño de grano y 

se maceró continuamente por media hora. De la misma manera se realizó la síntesis del 

cerato de bario nominalmente puro (BaCeO3) a partir de las cantidades estequiométricas de 
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los carbonatos de ambos metales. Así, la coloración de ambas mezclas es clara, con una 

ligera textura del BaCeO3 más suave que la de su homólogo dopado. Una vez terminado 

este proceso se procedió a la obtención de las pastillas en una prensa Carver® modelo 4350 

L bajo una presión de 1000psi, teniendo unas dimensiones de aproximadamente 0.5cm de 

radio y 0.3cm de grosor. Estas pastillas fueron llevadas a una mufla GSL-1500X-50-UL 

con una rampa de temperatura de la siguiente manera: se inició en 100°C y aumentó a una 

rata de 10°C/min hasta llegar a 1080°C. Luego, se mantuvo por 48h esta última temperatura 

para después aumentarse a 5°C/min hasta 1200°C donde se terminó el ciclo a las 2h 

siguientes. Hasta aquí se obtuvo una coloración rosa para el BCO y gris para el BCSO. 

Posteriormente, se llevaron las pastillas a una mufla Barnstead Thermolyne Furnace 47900 

a una tasa de calentamiento tal que alcanzase 1400°C en 2h (~11,6°C/min) para mantenerse 

así durante 5h y se dejaron enfriar a temperatura ambiente para su análisis. 

 

Finalmente se tomó una pastilla de cada muestra para realizar el quench térmico, esta vez 

elevando la temperatura a 950°C a una tasa de 15°C/min y manteniéndose por 2h para 

luego retirarse y enfriarse a la mayor rapidez posible (~300°C/min) con gotas de etanol y 

flujo continuo de aire. De esta manera, a cada muestra macerada con etanol se le realizaron 

las técnicas de análisis explicadas más adelante. 

 

El anterior proceso se tomó como el principal y más completo. No obstante, también se 

realizó una síntesis con ciclos de 6h(x2), 12h y 48h en 1080°C con finalización de 1200°C 

por 2h para cada uno -macerando entre intervalos-. Sus resultados también se discuten 

brevemente en los diferentes apartados. 

 

❖ Caracterización 

 

Espectroscopía de FTIR: El equipo utilizado en esta sección es el Shimadzu IRTracer-100, 

Accesorio de Reflectancia Difusa (ATR) marca PIKE y a través del software 

LabSolutionsIR se obtuvieron los espectros de las muestras. Las condiciones de las 

medidas correspondieron al modo de intensidad como %Transmitancia, resolución de 8cm-1 

con un número de scans de 32 y un rango de (400 – 4000) cm-1. 

 

Espectroscopía de Raman: Para estas medidas se depositó una pequeña cantidad de cada 

muestra sobre una lámina portaobjetos. Así, se hizo uso del equipo HORIBA Scientific 

modelo Xplora y del software LabSpec 5. Se tomaron los 4 espectros en un intervalo de (50 

– 2000) cm-1 con láseres de 532nm, 537nm y 638nm; además de usarse un grating de 1200, 

un objetivo 50x/0.80 NIR; slit de 50, hole de 100 y filtro de 100%. 

 

Espectroscopía de reflectancia difusa: Se realizó la medida con el equipo Specord 50 plus 

de Analitik Jena usando el módulo de reflectancia difusa con esfera de integración. El 

rango de medición fue de 250nm a 1100nm con pasos de 1nm a una velocidad de toma de 

datos de 5nm/s usando BaSO4 como referencia. Se trataron 5 sets de datos y se 

promediaron para después usar el método de mínimos cuadrados para el suavizado de 
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datos(Savgol_Filter)41. De esta manera, una vez obtenidos los espectros, por medio del 

método K-M y de Tauc se derivó en el perfil de la absorbancia y en la cálculo del Eg a 

través de la extrapolación de los datos. Como la perovskita sintetizada corresponde a un 

semiconductor con band gap directo, γ=1/2 en la ecuación 5.  

 

Espectroscopía de UV-Vis: Se obtuvo el espectro de emisión de cada muestra bajo 

longitudes de onda de excitación propias reportadas y desde barridos a diferentes energías y 

se compararon con las señales del portamuestras. El equipo utilizado fue el Cary Eclipse 

Fluorescence Spectrophotometer de Agilent con el software Cary Eclipse FLR 1.2 SW. El 

modo del equipo correspondió al de Fluorescencia con slits de excitación y emisión de 5nm 

con una tasa de medida de 600nm/min. El voltaje se ajustó en “medio” y el modo 3D se usó 

como herramienta para hacer el barrido dentro de las diferentes energías donde absorbe la 

muestra según el tratamiento del espectro de reflectancia. 

 

Difracción de rayos X: La muestras obtenidas fueron analizadas usando difracción de 

rayos-X de muestras policristalinas a temperatura ambiente. Para ello, se empleó un 

difractómetro Miniflex-Rigaku usando una geometría Bragg−Brentano con radiación de 

Cu−Kα1,2 (1.5406 y 1.54439 Å). El difractómetro fue operado en un rango angular de 2θ = 

20°−65° para las muestras sintetizadas a 1200°C, y de 2θ = 20°−80° para las muestras 

sintetizadas a 1400 °C. Los datos obtenidos fueron analizados mediante el método de Le 

Bail usando el programa Jana-2006 (http://jana.fzu.cz/)42. El proceso de refinamiento se 

realizó asumiendo una función de pico pseudo-Voigt y el background fue calculado 

empleando una interpolación entre puntos fijos. 

 

Resultados y discusión 

 
Los sólidos sintetizados presentaron una coloración grisácea y rosada para el BCSO y el 

BCO respectivamente (ver fig. 7 y 8, S.1. y S.2.), situación que era esperada según un 

reporte previo6. En adición a esto, se pudieron obtener las imágenes de su microestructura a 

escalas de 5μm y 10μm (S.3 y S.4.) sin evidenciar mayores cambios entre el BCO y el 

BCSO.  

 

Figura 7: Maceración BCO Figura 8: Maceración BCSO (se usó 

gotas de EtOH para homogeneizar) 
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❖ Caracterización estructural  

 
Espectroscopía de FTIR:  

 

Las figuras 9 y 10 muestran los espectros obtenidos de las cerámicas BCSO y BCO 

sintetizadas a 1400°C. A partir de allí, se determina la presencia del enlace Ce-O de las 

perovskitas por medio de la banda alrededor de 594cm-1, 1620cm-1 y 1420cm-1(43,44). 

Asimismo, una banda amplia de las señales reportadas para los modos de stretching entre 

600cm-1 y 1000cm-1 se presentan con poca intensidad. Aun así, a mayores energías el 

solapamiento de señales no permite apreciar los modos de stretching asociados reportados 

entre 650cm-1 y 450cm-1(43). Por su parte, la ausencia de señales en 2500cm-1 permiten 

concluir que no se encuentran presencia de carbonatos dentro de la estructura. En 

contraposición, para la síntesis de 1200°C  dichas señales y las evidenciadas en  3471cm-1 

debidas a residuos de hidratación sí se hayan presentes (ver fig. S.8). A causa de esto, se 

tiene que la temperatura óptima de síntesis corresponde a 1400°C.  

 
 

 
Figura 9: Espectro FTIR obtenido para el BCSO sintetizado a 1400°C 

 
No obstante, los resultados anteriores distan de los obtenidos para el BCO (fig.10.) en la 

medida que las vibraciones características del enlace Ce-O se presentan en intensidades 

muy bajas. Posiblemente debido a que la ausencia de vacancias generadas por el dopaje 

aumenta la fuerza de enlace entre los átomos45, además de que no hay distorsiones en la red 

más allá de las propias del BaCeO3 nominalmente puro por lo que se anularía en cierta 

medida el modo vibracional. De la misma manera ocurriría con las bandas de menor 

intensidad que tampoco se aprecian con significativa intensidad. Aun así, la muestra sigue 
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siendo libre de carbonatos por la ausencia de bandas en 1200cm-1 constatando lo apropiado 

que resulta la síntesis a 1400°C para el proceso en estado sólido. 

 

 

 
Figura 10: Espectro de FTIR obtenido para el BCO sintetizado a 1400°C 

 

Espectroscopía de RAMAN: 

 

 

En adición a las técnicas de análisis estructural, la espectroscopía de Raman se presenta 

como una excelente opción para la obtención de información a cortas distancias de enlace 

(20-100Å). Así pues, se logra tener la ventaja de ser muy sensibles a los cambios 

estructurales a causa de las variaciones en la simetría del cristal. De este modo, los 

espectros de Raman de las perovskitas BCO y BCSO tomados a temperatura ambiente se 

muestran en las figuras 11 y 12. 

  

En cuanto a la estructura BCSO sintetizada a 1400°C, se dan los modos correspondientes a 

los estiramientos del octaedro BX6 en la banda de 341cm-1(46). Dentro de lo reportado, la 

correspondencia de esta señal con las obtenidas para los dopajes de la estructura BCO se 

hace evidente al disminuir la intensidad y la cantidad de señales en un rango similar. Por su 

parte, dentro de las frecuencias más bajas, alrededor de 92cm-1, se encuentran los modos 

vibracionales característicos del doblamiento del  segmento BX6 y de movimientos del ion 

de Ba(II)46. Puede notarse también que la señal correspondiente a los enlaces Ce-O es 

bastante amplia. Esto se encontró presente como consecuencia del aumento del radio iónico 

del dopante -en este caso el Sm- dentro de la estructura BCO46. Como consecuencia, tiene 

sentido que con el radio iónico del Sm se dé la forma de esta señal. El hecho de que se 

hayan alterado las señales de ~329cm-1 -con referencia a los reportes previos 

correspondientes a los modos del BX6- permite evidenciar que el dopaje se presentó en el 
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sitio B. Además, como la ubicación de este ión es centrosimétrica dentro de la estructura 

BX6, los modos presentes corresponden únicamente a los enlaces Ce(Sm)-O, por lo que la 

restricción de movimiento a causa de condiciones estéricas también soportan el resultado de 

la forma curva de dicha señal a 341cm-1. No obstante esta hipótesis podría sustentarse de 

manera más adecuada a través de la obtención de las distancias y energías de enlace. 

Consecuentemente, la menor cantidad de bandas del BCSO respecto al BCO muestra que el 

tamaño del Sm al ser mayor que el del Ce altera considerablemente la estructura; situación 

que no ocurre para tamaños de iones menores46. Por otro lado, a causa de la ausencia de la 

señal a ~462cm-1 se descarta la presencia de residuos del precursor óxido de cerio (IV) que 

sí se observa en la síntesis a 1200°C(fig. S.7.). En cuanto a la banda ancha presente en 

~620cm-1 se reporta como característica del dopante, por lo cual, si se aumentara la 

concentración de Sm se debería ver más intensa suponiendo una disminución en la simetría. 

Así pues, el espectro de Raman del BCSO es muy similar a los reportados para la estructura 

ortorrómbica con 24 modos activos fundamentales4746 para la simetría D2h de los cuales 4 

aparecen en Raman45. 

 

 

 
Figura 11: Espectro de Raman para la estructura BCSO sintetizada a 1400°C 

 

Una mayor cantidad de bandas se asocian a una disminución en la simetría de la estructura 

(más se aleja de la fase cúbica).  Puesto que ello se relaciona con un aumento en los modos 

vibracionales, el hecho de que el BCO (fig. 12.) presente más modos de los reportados para 

la fase ortorrómbica11,29,46,48,49 sugiere uno de dos resultados: se presenta la fase reportada 

(ortorrómbica) con óxido de cerio en la estructura, o existe la posibilidad de una hipotética 

fase no reportada hallada en los análisis de XRD más adelante explicada. De esta manera, 

la banda presente en 464cm-1 corroboraría la primera hipótesis, no obstante, los datos 

obtenidos del tratamiento térmico no la soportan adecuadamente.  

 

Por otra parte, el desplazamiento de la señal característica a bajas frecuencias del átomo A 

en el BCO -frente las del BCSO- muestra una diferencia en el ambiente del dodecaedro por 

los enlaces A-O. Esto evidencia que la inclinación del octaedro BX6 afecta directamente el 

ambiente contiguo; es decir los enlaces Ba-O. 
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Figura 12: Espectro de RAMAN obtenido para la estructura BCO sintetizada a 1400°C 

 

Difracción de Rayos X: 

 

 

Según los picos obtenidos para el BCO nominalmente puro, el difractograma puede ser 

explicado por alguna de las celdas calculadas con sus respectivos sistemas cristalinos (ver 

fig. 13.). Sin embargo, se requiere un difractograma con mayor calidad para determinar la 

estructura exacta obtenida. Así, un posible resultado es que la estructura de este método 

sintético (a partir de los carbonatos como precursores) dio como resultado una fase que no 

se puede explicar por medio de las estructuras conocidas para el BaCeO3*. No se descarta 

que en realidad el compuesto obtenido tenga vacancias de oxígeno debido a valencias 

mixtas del Ce3+ y Ce4+ dando origen a una fórmula BaCeO3-δ, donde δ corresponde a las 

vacancias. Quizás esto dio origen a una estructura que potencialmente sería una aún no 

reportada del cerato de bario, aunque ello requiere de un estudio posterior más profundo. 

De la misma manera, otro posible resultado es que se presente la estructura ortorrómbica 

reportada y existan residuos de óxido de cerio, lo que concordaría con lo mencionado en los 

análisis de Raman para la banda en 464cm-1. A pesar de esto, es atípico que coincidan los 

picos del difractograma para ambas explicaciones. 
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Figura 13: Difractograma obtenido para la estructura BCO sintetizada a 1400°C 

  

El resultado del ajuste de Le Bail para la solución probable en el sistema monoclínico se 

muestra a continuación (fig.14.). Aquí se presentan los parámetros de red calculados 

usando como punto de partida la hipótesis de una nueva estructura que se consideró dentro 

de las posibles soluciones. Este refinamiento confirma que todo el difractograma se puede 

explicar mediante una sola celda, dando la idea de haber obtenido potencialmente una fase 

cristalina para el cerato de bario aún no reportada. Sin embargo, se realizarán ensayos para 

tomar datos de difracción de mayor calidad con el propósito de poder resolver la estructura 

completamente. 

 

 
Figura 14: Refinamiento de Le Bail para la estructura BCO 
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Tabla 1: Parámetros de celda para la estructura BCO 

Parámetro 

de celda 
Valor de 

parámetro 

a (Å) 5.3806(8) 

b (Å) 3.1090(4)   

c (Å) 3.8192(6)   

α (°) 90.0 

β (°) 90.59(1) 

γ (°) 90.0 

 

Por otro lado, se analizó difractograma del BCSO sintetizado a 1400°C y como 

complemento se comparó el resultado con la síntesis a 1200°C para evaluar la temperatura 

óptima de síntesis (fig.15.). Así, se muestran que la mayor pureza de la fase cristalina entre 

las muestras sintetizadas a estas dos temperaturas es la de 1400°C. Por otro lado, es claro 

que el dopaje con Sm cambió la estructura cristalina cuando se compara con el cerato de 

bario BaCeO3 nominalmente puro obtenido en este trabajo bajo las mismas condiciones de 

síntesis. En este caso, la estructura que se obtiene es ortorrómbica de grupo espacial Pmcn 

(No. 62). De hecho, la estructura es isoestructural respecto al compuesto BaCe0.91Eu0.09O3-δ 

previamente reportado10. En este caso, el Sm3+ está ocupando el sito cristalográfico del 

Ce4+.  

 

 
Figura 15: Difractograma de la estructura BCSO sintetizadas a 1200°C (LV-00) y a 1400°C(LV-1400) 

 
A continuación, se observa el ajuste de Le Bail para BaCe0.91Sm0.09O3-δ sintetizado a 

1400°C (fig.16.) donde se usó como punto de partida para el refinamiento la estructura del 

compuesto BaCe0.91Eu0.09O3-δ
10 donde solo se cambió el Eu por el Sm en los cálculos. 

Nuevamente, estos resultados confirman que ambos compuestos son isoestructurales. 
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Figura 16: Refinamiento de Le Baila para la estructura BCSO 

 
 Tabla 2: Parámetros de la cerda para la estructura BCSO 

Parámetro 

de celda 
Valor de 

parámetro 

a (Å) 8.8066(15) 

b (Å) 6.2946(16)   

c (Å) 6.2349(8)   

α (°) 90.0 

β (°) 90.0 

γ (°) 90.0 

 

Así pues, las celdas dieron un volumen de (Å3) = 345,63(15) y (Å3) = 63,89(2) para el 

BCSO y el BCO respectivamente. De acuerdo a lo reportado para la perovskita dopada con 

Sm a una concentración de 1%6, la coloración grisácea y el volumen mencionados muestran 

una concordancia. Así, se puede ver que las deformaciones en la celda ocasionadas por la 

inserción del ion Sm(III) causan un aumento las distancias de enlace y movimientos en el 

ambiente octaédrico como se vio en los análisis de Raman. 

 

 

❖ Comportamiento óptico y cálculo del Band Gap mediante el modelo de K-M 

 
Espectroscopía de reflectancia difusa: 

 

Los espectros de reflectancia para ambas perovskitas (BCSO y BCO) fueron tomados (fig. 

17.) usando sulfato de bario como referencia. Se trataron los datos por medio del método de 

K-M y de Tauc33,37 para la evaluación de su comportamiento óptico de absorción (fig.18.) y 

la obtención del band gap (Eg) (fig.19.). Así, se evidencia la absorción marcada hasta 
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400nm de ambas estructuras donde posteriormente el porcentaje de radiación reflectada fue 

sustancialmente mayor para el BCO. En este aspecto, una de las bandas de absorción a 

partir del tratamiento por el método de Tauc se encuentra alrededor de 300nm para ambas 

cerámicas, situación contraria a la reportada de 258nm y 353nm para el BCSO17 y de 

337nm para el BCO24. 

 

 
Figura 17: Espectro de reflectancia difusa para las estructuras BCO y BCSO sintetizadas a 1400°C 

 

 
Figura 18: Espectro de absorción de las estructuras BCO y BCSO 

 
De esta manera, el cálculo del band gap por medio de la gráfica de (F(R)*hν)2 vs hν 

(fig.19.) a través de la extrapolación de los datos se llevó a cabo mostrando los resultados 

de 3,68eV y 2,51eV para el valor de Eg de las perovskitas BCSO y BCO respectivamente. 

Según se ha reportado, la estructura BaCeO3 es un semiconductor con un band gap 
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directo25,37, por lo que el valor asumido de γ en la ecuación 5 corresponde a 1/2. Así, se 

puede evidenciar que al dopar el sistema con el ion Sm(III) aumenta la separación entre las 

bandas de conductividad y de valencia. También se puede observar otro valor de Eg 

ligeramente más alto para ambas estructuras, lo cual puede explicarse por medio de las 

transiciones electrónicas a las bandas de valencia compuesta por orbitales 4f y 5d o por las 

valencias mixtas22,25,50, situación que de nuevo concordaría con los resultados previstos de 

XRD. Del mismo modo, estas cerámicas muestran un cambio rápido en la absorbancia; 

característico de los semiconductores con amplios band gaps37. A pesar de otros reportes 

sobre estudios computacionales para la estructura ortorrómbica del BCO donde se le 

atribuye un Eg de 2,6eV25, los resultados obtenidos en este estudio entran en concordancia 

con los reportados experimentalmente paras diferentes estructuras análogas dopadas con 

metales de transición, especialmente con el más similar realizado por Panta et al.10 con 

cuyos resultados se muestra una perovskita isoestructural al BCSO como se mencionó en el 

apartado de difracción de rayos X. 

 

 

 
Figura 19: Cálculo de Band gap para las estructuras BCO y BCSO 

 

Espectroscopía de UV-Vis: 

 

A pesar de las discrepancias entre las bandas reportadas y las obtenidas con el espectro de 

absorción por el método de Tauc en este estudio, se decidió incluir los resultados obtenidos 

para la evaluación del comportamiento óptico. Así, las energías mínimas de excitación 

hasta las cuales se llegó fueron las correspondientes a longitudes de onda de 450nm donde 

se empezaba a mostrar mayores porcentajes de reflectancia. A través de este método de 

análisis de la emisión bajo la excitación de 353nm reportada para el BCSO, no se 

presentaron, siquiera en menor medida, las bandas características esperadas (fig. 20.). 

Consecutivamente se hicieron medidas por encima a 365nm y se tomó el espectro del 
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portamuestras del montaje donde nuevamente no se mostró ningún comportamiento 

particular.  

 

 
Figura 20: Espectro de emisión de la estructura BCSO  

 

Así, con la intención de buscar en la vecindad de estas longitudes algún emisión 

característica del Sm(III) se llevó a cabo un barrido a longitudes de onda desde 210nm 

hasta 400nm (fig. 21.). Tal como se aprecia en el modelo 3D del perfil de emisión (fig. 21.), 

bajo ninguna de estas energías -ni en el ultravioleta ni en el visible a cortas longitudes de 

onda- se mostró una excitación que diera como resultado una emisión marcada. La única 

señal que salta a la visa es una residual correspondiente al segundo armónico de la energía 

de excitación. Además, las señales a bajas intensidades que se aprecian sobre el relieve de 

lo que muestra la figura 21 son pequeñas bandas que aparecen también en ausencia de 

muestra, por lo que no se le pudo atribuir ninguna señal a la perovskita por menos intensa 

que fuese.  
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Figura 21: Barrido de espectros de emisión de la estructura BCSO (250nm – 250nm) 

 

De nuevo, este comportamiento inesperado se muestra para la perovskita BCO (fig. 22.) la 

cual ha sido previamente estudiada para diferentes sistemas dopados como se ha 

mencionado y de nuevo no se mostró bandas propias. Del mismo modo se realizó un 

barrido por las diferentes longitudes de onda donde posiblemente estaría la banda de 

absorción, pero no se encontró más que ruido y señales que también aparecen en el 

portamuestras. 

 

 
Figura 22: Espectro de emisión para la estructura BCO 

 
Este anómalo comportamiento llama la atención, puesto que en ningún sistema antes 

reportado se habla de una supresión en la luminiscencia, especialmente cuando el 

tratamiento de síntesis por estado sólido ha sido uno de los más utilizados y no se alteró 

bajo ningún aspecto relevante para que se produjeran tales resultados. De esta manera, lo 

0

5

10

15

20

25

30

500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700

In
te

n
si

d
ad

 (
u

.a
.)

λ(nm)

Espectro de emisión BCO

Portamuestras 390nm

390nm

337nm



35 

realmente interesante dentro del estudio óptico de esta perovskita se encuentra en el hecho 

de que no se evidencia la emisión característica generada por las transiciones 4f-4f de tipo 
4G5/2 → 6HJ/2 (J = 5, 7, 9, y 11) del fluoróforo elegido -el Sm-. Debido a que tampoco en los 

análisis de infrarrojo cercano se encontraron emisiones propias, se puede eliminar la 

hipótesis de que por algún motivo se haya generado luminiscencia tipo Stokes o Anti-

Stokes51,52. Desde esta premisa, la única posible solución a tal fenómeno particular es una 

dinámica de disipación energética al generarse excitaciones en la red a través de 

acoplamientos electrón-fonón o aumento en la energía cinética de los átomos presentes en 

la red, aunque para su comprobación se requiere de análisis termodinámicos más 

complejos53.  

 

❖ Efecto dopante (sobre la modificación estructural generada por la inserción de 

Sm) 

 
La principal consecuencia de la adición de un metal dopante es la generación de defectos 

estructurales a causa de una mayor estabilidad termodinámica. De esta manera, la energía 

libre de Gibbs incrementa en términos de entalpía debido al aumento en el número de 

enlaces, pero decrece por el aumento de entropía a causa de la diversidad de arreglos 

atómicos en la estructura, lo que en conjunto lleva a un decrecimiento en la energía libre 

del sistema por la generación de defectos28. Por lo tanto, la reacción que corresponde al 

dopaje de la perovskita BCO y que muestra la formación de defectos puntuales se muestra 

en el diagrama 2 por medio de la notación de Kröger-Vink28. Tal como se aprecia, la 

inserción del metal trivalente -el Sm(III)- genera la sustitución sobre las posiciones del Ce 

dentro de la red cristalina, junto con las vacancias de oxígeno que son las principales 

causantes de las propiedades de estas estructuras.  

 

 
Diagrama 2: Reacción de dopaje con Sm2O3 del BaCeO3. 

 

La posición del dopante en el sitio B corresponde con lo esperado para la similitud presente 

entre los radios iónicos entre el Ce y el Sm (tabla 3). Así, el desvalance de las cargas genera 

una deslocalización de los oxígenos en la estructura y, junto con las interacciones presentes 

por el nuevo ión, la estructura de la banda de conductividad se ve alterada, tal como se 

presentó en los cálculos del Eg.  

 
Tabla 3: Comparación de radios iónicos de los átomos Sm, Ba, Ce y O 

Elemento Radio iónico(Å) 

Sm 1,04 

Ba 1,35 

Ce 1,01 

O 1,40 
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Como consecuencia de esta inserción, la estructura se modifica generando cambios en el 

ambiente octahédrico del segmento BX6 de la perovskita. Dichos cambios surgen de la 

distorción cooperativa y la rotación del octaedro Ce(Sm)O3 y de un ligero desplazamiento 

de los átomos de Ba contiguos27,30. Por ende, el grado de distorsión de los octaedros -que se 

toma como una contribución de la totalidad de octaedros en la estructura- determina la fase. 

Como en distorsiones bajas la estructura es pseudocúbica, en el tipo de perovskitas BCO y 

BCSO se presentan distorsiones considerablemente mayores -ya demostradas-  debido a la 

formación de fases ortorrómbica (y tomando por cierta la formación de la hipotética 

monoclínica). Consecuentemente, estas distorciones generadas por el Sm frente a la 

estructura BCO se ven reflejadas en este estudio en los parámetros de la celda (tabla 2) 

cuya estructura ortorrómbica es termodinámicamente más estable5. 

 

Por su parte, al tener como base las restricciones geométricas, el factor octaédrico o de 

Goldshmit (Ecuación 1) puede dar constancia de la estabilidad de la perovskita BCSO. 

Para que la perovskita obtendag una fase ideal cúbica, sus distancias interatómica A-C y B-

C deberían estar a una proporción de √2: 1 e individualmente ser iguales a lo largo de toda 

la red. Así, su valor de aproximadamente 0,797 (<1) guarda concordancia con el hecho de 

que la estructura obtenida correspondió a la ortorrómbica(fig. 23.)29; una no cúbica (o igual 

a 1) de más baja simetría27.  

𝑡 =
1,35Å + 1,40Å

√2(1,04Å + 1,40Å)
~0,797 

 

 
Figura 23: Distorsiones correspondientes a la estructura ortorrómbica de la perovskita 

 
En adición a esto, el factor octaédrico del BCSO (Ecuación 2) tambíen corresponde a una 

estructura de baja simetría con un valor de ~0,7431. Estos valores indican que para evadir 

las restricciones que causarían tal rigidez, la perovskita BCSO se aleja de la estructura 

aristotípica de Megaw54 (cúbica) resultando en lo que se conoce como hetotipo29. 

 

𝜇 =
1,04Å

1,40Å
~0,743 

De este modo, las soluciones sólidas entre diferentes compuestos con valencias distintas 

forman defectos puntuales para el balance de las cargas. Como el tipo de defecto de este 

estudio es la deficiencia aniónica, el signo menos es requerido. Por consecuencia, dichas 
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alteraciones se ven representadas a través de la letra griega delta (δ)28, con lo cual se 

explica que la fórmula del BCSO corresponda a BaCe0.91Sm0.09O3-δ. Así pues, dentro de su 

estructura, las modificaciones que se presentan, de acuerdo con los valores anteriormente 

encontrados, se clasifican en 4 categorías que corresponden a las distorsiones del octaedro, 

desplazamiento del catión B dentro del octaedro, desplazamiento del catión A y rotaciones 

de los octaedros en relación de unos a otros. A pesar de esto, se reporta que para la 

estructura BCO la deformación principal es la última mencionada bajo dopajes en el sitio A 

con iones de radios bajos, por lo que las distancias de enlace A-C de acortan permitiendo 

los movimientos del octaedro. Por consiguiente, para la perovskita BCSO se puede 

presentar principalmente la primera dado el posicionamiento del Sm en el sitio B, lo cual 

concordaría con las distorsiones de tipo Jahn-Teller reportadas para el BCO dopado con 

Eu10. 

 

❖ Quench térmico  

 
Espectroscopía de FTIR: 

 

Como se mencionó en el apartado anterior para los resultados del análisis de FTIR sin el 

tratamiento térmico, las bandas pertenecientes al enlace Ce-O en el QBCSO (fig. 24.) están 

presentes. Consecuentemente, el perfil de señales en el espectro, grosso modo, es el mismo, 

por lo que no tuvo ningún efecto el tratamiento térmico en las vibraciones de los enlaces de 

la perovskita y tampoco se esperaba si no ocurrió el cambio de fase (evidenciado en los 

difractogramas). 

 

 
Figura 24: Espectro de FTIR para la estructura QBCSO 
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Curiosamente, en el espectro concerniente al sistema QBCO (fig. 25.) la intensidad de las 

señales aumentó y se definieron más las bandas alrededor de los 1000cm-1 a los 1200cm-1 

propias de esta estructura para los modos de stretching43. En este caso, ligeros cambios en 

la temperatura pudieron afectar no solo los defectos puntuales en la red, sino las distancias 

interatómicas y con ello las fuerzas de enlace, por lo que es posible que esto haya definido 

las señales. No obstante, la caracterización por medio de la técnica de FTIR ha sido muy 

escasa y por eso se dificulta la aseveración de estos juicios. A manera general se presenta el 

enlace característico Ce-O, los modos vibracionales de estiramiento propios de la 

perovskita y la ausencia de carbonatos que es congruente con la falta de estas señales en los 

análisis de XRD. 

 

 
Figura 25: Espectro de FTIR para la estructura QBCO 

 

Espectroscopía de RAMAN:  

 

Como se puede apreciar en los espectros de Raman para ambas estructuras (fig. 26 y 27.), 

no se presentaron mayores cambios, aunque la aprición de algunas señales de baja 

intensidad pueden asociarse a un cambio ligero en los enlaces atómicos, lo que también 

respalda las diferencias en los band gaps. El desplazamiento en las señales de baja energía 

~90cm-1 se reportan a causa del aumento en la temperatura. Estos modos suaves se le 

atribuyen al cabio de fase46 localmente; no obstante, la forma e intensidad relativa de las 

señales se mantuvieron por lo que se constata que no hubo tal transición en las estructuras. 
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Figura 26: Espectro de RAMAN para la estructura QBCSO 

 
La señal en 456cm-1 para el tratamiento del quench del BCO (fig. 27.) es significativamente 

mayor en relación a las demás. Este resultado llama la atención pues ello se atribuye a una 

mayor desorganización colectiva de los fragmentos que lo generan. Si esta esta corresponde 

a una señal propia de una fase no reportada (la hipotética monoclínica), se asume que hubo 

un mayor cambio asimétrico en los ambientes atómicos dentro de la estructura. Por otro 

lado, si dicha señal corresponde a la presencia de óxido de cerio, es extraño que se dé una 

desorganización colectiva únicamente de este residuo. Nuevamente, es particular el hecho 

de que los resultados apliquen tan bien de manera general para dos soluciones. Esto, lejos 

de ser una dificultad, muestra que las señales inesperadas podrían soportar lo obtenido en 

los análisis de drifracción de rayos X, aunque se plantean análisis de sistemas análogos para 

la conclusión de la obtención de una nueva fase. 

 

 
Figura 27: Espectro de RAMAN para la estructura QBCO 
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Los resultados muestran que las estructuras son muy diferentes ellas (para BCO y BCSO). 

El mayor reporte de bandas para el BCO y la intensidad de estas concordarían con la 

hipótesis de la presencia de modos vibracionales muy distintos no solo a los de la estructura 

BCSO sino a los de los resultados previos publicados del BCO. Dicha situación se hace de 

un alto interés, puesto que indicaría la plausibilidad de haber encontrado una nueva fase 

monoclínica inesperada. 

 

Difracción de Rayos X: 

 

El quench térmico a 950 °C del BCO y BCSO sintetizados a 1400 °C pretendía mantener la 

fase cúbica como la transición de segundo orden más estable rexportada para esa 

temperatura55. A pesar de esto, no se mostró ningún cambio de fase (fig. 28 y 29.). Aun así, 

se puede evidenciar que, sin importar el proceso de temperatura realizado sobre el BCO, la 

hipotética fase monoclínica se encontraría inalterada, aun cundo la más estable a 

temperatura ambiente es la ortorrómbica y por su paso hasta 950°C se reporten 3 

principales cambios estructurales5. 

 

 
Figura 28: Difractograma de las estructuras QBCSO y BCSO 

 
Figura 29: Difractograma de las estructuras BCO y QBCO. 
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Espectroscopía de reflectancia difusa: 

 

Dentro de los cambios presentes para el tratamiento térmico del BCSO y del BCO, se puede 

apreciar claramente una relación inversa respecto a sus análogos sin quench térmico, puesto 

que para el QBCO aumentó la reflectancia, pero para el QBCSO disminuyó (fig. 30.). Para 

la perovskita dopada y tratada con el quench térmico (QBCSO), su reflectancia en una 

tendencia general disminuyó a partir de ~400nm y no mostró la disminución reflectiva tan 

marcada frente a su análogo BCSO alrededor de los 1000nm. Lo que más llama la atención 

dentro de este resultado es el aumento significativo de los valores en el comportamiento del 

BCO, el cual puede presentar la posible estructura monoclínica.  

 

 
Figura 30: Espectro de reflectancia difusa de las estructuras QBCSO, QBCO, BCSO y BCO 

 
Por otro lado, los espectros de absorbancia derivados no muestran mayores cambios 

respecto a las estructuras sin tratamiento de quench térmico (fig. 31.), por lo que se planteó 

la realización de los mismos barridos para el QBCSO y el QBCO en el análisis de su 

espectro de emisión. Así, se puede apreciar que sin importar el proceso por el que fueron 

llevados, su absorbancia permaneció inalterada. 
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Figura 31: Espectro de absorción de las estructuras QBCSO, QBCO, BCSO y BCO 

 

Como se ha podido evidenciar, los principales efectos debidos al quench térmico se 

encuentran representados en los cambios de los band gaps (tabla 4 y fig.32.). Allí se hace 

evidente que, bajo el tratamiento de enfriamiento rápido, el Eg correspondiente al QBCO 

resultó siendo ligeramente mayor que el del QCBSO, situación que no ocurrió entre el BCO 

y el BCSO. Así, como se ha mencionado previamente, para aumentos en la temperatura, las 

estructuras tienden a adoptar una fase cúbica. Esto se relaciona directamente con la simetría 

de la celda y, en adición, disminuciones en los valores del band gap25. Así pues, en ambas 

cerámicas se aumentó la energía entre las bandas lo que permite inferir que a pesar de que 

no hubo cambio de fases, una posible desviación de la simetría se generó (tal vez con las 

transiciones de fase localmente). 

 
Tabla 4: Comparación de los Eg de las estructuras QBCSO, QBCO, BCSO y BCO 

Band Gap (Eg) BCSO BCO 

Quench 3,73eV 3,79eV 

No Quench 3,68eV 3,51eV 
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Figura 32: Cálculo de los Band Gaps de las estructuras QBCSO y QBCO.  

 

Espectroscopía de UV-Vis: 

 

Con el tratamiento de quenching en la temperatura de las perovskitas se trató de mantener 

una estructura más simétrica. Como resultado se encontró una coloración distinta en las 

cerámicas; a pesar no de obtener una fase diferente, se obtuvo una tonalidad más opaca. No 

obstante, los espectros de emisión de ambas estructuras se encuentran aparentemente 

inalterados con el enfriamiento rápido a 950°C (fig. 33 y 34).  

 

 
Figura 33: Espectro de emisión de la estructura QBCSO 
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Figura 34: Espectro de emisión de la estructura QBCO 

 
De la misma manera se realizó un barrido a diferentes longitudes de onda entre 250nm y 

420nm para el BCSO mostrando un comportamiento invisible para dichas energías de 

excitación (fig.35.). Además, se midió la muestra sintetizada a 1200°C donde nuevamente 

no se encontró emisión aparente. De este modo, todo lo anterior mencionado en 

luminiscencia no soporta publicado en el 2013 por Zuo y colaboradores17. Aun así, estos 

resultados llaman la atención no solo por el hecho de que sus estructuras análogas han 

presentado luminiscencia10,11,50, inclusive cuando se sabe que el dopaje con Sm(III) 

potencia la emisión, sino porque los procesos no radiativos que explican el fenómeno 

encontrado deberían conducir a otros cambios interesantes dentro de la red cristalina. 

 

  
Figura 35: Barrido de espectros de la emisión de la estructura QBCSO (250nm – 420nm) 
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Perspectivas y propuestas futuras 

 
Como consecuencia de los resultados obtenidos, se plantean una serie de análisis 

complementarios y modificaciones que puedan conducir a una descripción detallada de los 

comportamientos anómalos de las perovskitas. Así, este estudio se proyecta hacia una 

búsqueda exhaustiva de las bandas de absorción y un escrutinio de fenómenos 

termodinámicos en la red que permitan dar con las dinámicas de disipación energética 

posiblemente presentadas. Congruentemente se espera realizar estudios computacionales 

que permitan complementar y dar soporte a lo obtenido experimentalmente. Del mismo 

modo, con el propósito de caracterizar la microestructura se espera hacer uso de la técnica 

de SEM y EDX. Estas se han presentado ampliamente como un buen complemento para la 

descripción de cerámicas, ya que no solo se obtienen las dimensiones de los granos, sino 

también su composición. También, respecto al estudio que reporta la perovskita 

isoestructural10 respecto al BCSO, se espera aprovechar los efectos del dopaje a diferentes 

concentraciones para ver hasta dónde el aumento de iones -y con ello las interacciones de 

Coulomb- comienzan a inhibir las diferentes propiedades. Asimismo, aprovechando la 

cantidad de reportes sobre la conductividad y los band gaps encontrados, las perovskitas 

BCO y BCSO podrían analizarse a la luz de sus propiedades fotocatalíticas o de sus 

capacidades de almacenamiento de oxígeno28. Con lo anterior, las modificaciones de 

dopajes múltiples también se encuentran atractivas para el conjunto de propiedades y 

funcionalidades que podrían poseer el BaCeO3. 

 

Por otra parte, las técnicas de difracción de neutrones, calorimetría de escaneo diferencial y 

espectroscopía óptica, junto con algunos procesos de enfriamiento más drásticos, 

permitirían averiguar los cambios de fase a diferente temperaturas29. Así, otras 

metodologías de síntesis se hacen interesantes al preguntarse cómo las condiciones de 

reacción y sus pasos infieren en propiedades ópticas, conductoras, ferromagnéticas, entre 

otras. Como añadidura, los estudios con diferentes dimensionalidades de las perovskitas 

han suscitado un gran interés por lo que podrían ser atractivas las síntesis de nanopartículas, 

nanofibras o nanohojas de BCSO para el análisis de los efectos de plasmones4 o de cómo se 

reduce la temperatura requerida para su síntesis56. En adición a ello, se puede estudiar 

cómo, al variar parámetros como la presión, los campos magnéticos, inclusive la incidencia 

de radiación, se afecta la reactividad de la perovskita frente a los dopantes. Asimismo, los 

híbridos orgánicos-inorgánicos también podrían ser de interés bajo efectos de dopantes para 

diversas reacciones, puesto que sus propiedades se dan principalmente a causa de que se 

requiere bidimensionalidad en la estructura. Finalmente, el resultado de esta investigación 

puede proyectarse a otras oxoperovskitas para modificaciones concernientes a las 

concentraciones de los iones dopantes, disminución de la dimensionalidad y estudios más 

específicos sobre luminiscencia persistente, fosforescencia, como posible centellador o 

inclusive estudios sobre el potencial estado de líquido de spin cuántico1 que recién está 

empezando a estudiarse. 
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Conclusiones 

 
A manera general, las perovskitas sintetizadas llamaron la atención debido a un 

comportamiento anómalo según los reportes previos para su comportamiento luminiscente 

y posiblemente para su estructura. Esto se determinó especialmente bajos los análisis de 

difracción de rayos X, Raman y fluorescencia. Así, se presentó una hipotética nueva 

estructura (monoclínica) para el BCO -la cual se requiere confirmar con mejores 

difractogramas- y otra ortorrómbica para el BCSO la cual es isoestructural con un análogo 

reportado donde el dopante es Eu en lugar de Sm. Sus bandas características para los 

enlaces Ce-O se hicieron presentes en FTIR y la ausencia de carbonatos permitieron 

concluir que la temperatura óptima para la síntesis en estado sólido de estas cerámicas es de 

1400°C. Igualmente, los espectros de Raman muestran un comportamiento no reportado 

para la estructura BCO, lo que soporta los resultados por XRD para posible nueva fase. 

Junto a esto, se determina que el sitio cristalográfico del ion dopante es el de la posición del 

Ce. Así, el fragmento BX6 de la perovskita se convierte en la piedra angular de este estudio, 

puesto que su dopaje no solo genera sus inclinaciones y vacancias de oxígeno sino también 

cambios en las propiedades físicas y químicas. Estas se pueden evidenciar en los cambios 

del band gap primordialmente y en los demás análisis llevados a cabo. Por otro lado, los 

tratamiento de quench térmico para las cerámicas no dieron los cambios a fases cristalinas 

más simétricas esperados -aunque sí de manera local-. A pesar de esto, los band gaps 

adquirieron un comportamiento particular, puesto que, si bien aumentaron para ambas 

estructuras, el QBCO se presentó con un valor ligeramente mayor que para el QBCSO. No 

obstante, las absorbancias de ambas estructuras se manifiestan dentro del rango del 

ultravioleta, pero no se dieron las emisiones luminiscentes en el espectro visible a bajas 

energías, lo que refuta los resultados encontrados en el único reporte previo realizado para 

el análisis de luminiscencia del BCSO. Por todo lo anterior, este estudio presentó un 

análisis por primera vez y primus inter pares de las diferentes propiedades generadas por el 

efecto dopante con Sm sobre la perovskita BCO y bajo los efectos de quenching en la 

temperatura, mostrando así resultados promisorios para una futura investigación más 

profunda de los fenómenos de las dinámicas de disipación energética en la red cristalina y 

de la posible nueva fase del BaCeO3. 
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Información suplementaria 

 
Figura S.1.: Pastilla de la perovskita BCSO sintetizada a 1200°C 

 
Figura S.2.: Pastillas de las perovskitas BCSO (Sm) y  BCO  sintetizada a 1400°C 
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Figura S.3.: Fotografía de la estructura BCO sintetizada a 1400°C  

 
Figura S.4.: Fotografía de la estructura BCSO sintetizada a 1400° 

 
Figura S.5.: Fotografía de la estructura QBCSO sintetizada a 1400° 
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Figura S.6.: Fotografía de la estructura QBCO sintetizada a 1400° 

 
Figura S.7.: Espectro de RAMAN para la estructura BCSO sintetizada a 1200°C 

 
Figura S.8.: Espectro de FTIR para la estructura BCSO sintetizada a 1200°C 
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