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RESUMEN 

 

En  esta tesis se abordó el  estudio  de  la  protección  de  las  propiedades  

luminiscentes  de  complejos  de  terbio (III) y Europio (III) con ligantes  

Cromóforos  sensibles  a  estos  lantánidos como la 2,2 Bipiridina y la  1,10 

Fenantrolina;  por  medio  de  la  intercalación  de  estos  complejos  en  

matrices  laminares  como  la  Bentonita  natural  y  la  Hectorita  sintética. El  

proceso  de  intercalación en  los  espacios  interlaminares   de  dichas  

matrices se efectuó mediante dos técnicas diferentes: intercambio en solución 

acuosa de  los complejos disueltos en etanol con la matriz  suspendida en  

etanol - agua (1:1),y mediante condiciones de vacío a la fusión de los  ligantes  

con  la  matriz  intercambiada  con el lantánido previamente. Se discute el 

efecto que tiene en las propiedades  luminiscentes  de  los  complejos  la  

intercalación  por  una  u  otra  técnica. 

Se discute también el rol que desempeña la matriz en la protección de las 

propiedades  luminiscentes de los complejos de lantánidos. 

La protección de las propiedades luminiscentes de los sistemas intercalados 

se midió en  términos de rendimiento cuántico del proceso de emisión, 

permitiendo evaluar la  potencialidad de los productos para alguna aplicación 

de interés en dispositivos ópticos. 

Se evaluó la estabilidad de las propiedades luminiscentes de los compuestos  

intercalados en agua, lo cual es un factor crucial por ser ésta un agente 

desactivador muy  eficiente de la luminiscencia. También se evaluó la 

estabilidad de las propiedades de los  productos  en el tiempo por exposición 

al aire. 

Se comparan las propiedades luminiscentes de los sistemas intercalados 

estudiados en   cuanto al centro metálico (lantánido), lo que permitió 

determinar cuál de ellos es más  eficiente o cuál tiene mayor estabilidad como 

sistema emisor de luz. 



 

ABSTRACT 

In this work we have studied the luminiscent properties of complex of terbium 

(III) and Europium (III) with organic ligands such as 2,2 Bypiridine and 1,10  

Fenantroline. 

The focus of this work is the protection of luminescent properties of the 

complex intercalated in layered structures like natural Bentonite and synthetic 

Hectorite. 

We have discussed about the effect of type intercalation process in the optical 

properties. We  have  compared  the  solution  technique (water) and vacuum  

conditions  with  melted- pointed  of  the  ligands  during  30 hours. 

Also we have studied the role of the matrix in the protection of  optical  

properties,  comparing  a  natural  matrix  with  a  synthetic  one. 

We  have calculated  the  quantum  yield  of  intercalated system  in  order  to  

know  the   potential  to   be   applied  in  optical  devices. 

We  have  tested  the  stability  of  luminescent  in  water,  which  is  the  

effective  agent  against  the  luminescent  properties. Also  we  have  tested  

the  stability   of  the  properties   in  time. 

Also we have compared the luminescent properties  between  Tb(III)  and  

Eu(III)  with  the  aromatic  ligands  in order  to  determine the most  efficient  

product   and  the most  stable one  like  luminescent  system.    



 

Capítulo I 

 

Introducción 

1. Generalidades de las arcillas 

Las arcillas son constituyentes esenciales de gran parte de los suelos y 

sedimentos generados, en su mayor parte, como productos finales de la 

meteorización de los silicatos que, formados a altas presiones y temperaturas,  

se hidrolizan en el medio exógeno [1].  

Se define arcilla[2] como una roca sedimentaria consistente en mezclas de 

distintos minerales, esencialmente silicatos hidratados de aluminio, hierro o 

magnesio que, junto a diversas impurezas, se encuentran en forma de 

partículas cristalinas extremadamente pequeñas y en proporciones variables. 

Las arcillas constituyen casi el 70% de la corteza terrestre y la mayor ventaja 

de estos materiales, aparte de su disponibilidad, es que debido a su 

estructura laminar, permiten que reacciones químicas en estado sólido se 

produzcan en un plano de alta movilidad y no en el espacio tridimensional 

rígido, lo que hace que ocurra a mayor velocidad [3] . Lo anterior ofrece 

además la posibilidad de modificar sus propiedades adecuándolas a las 

necesidades concretas de aplicaciones específicas. 

La estructura cristalina de las arcillas está formada principalmente por dos 

grupos: arreglos tetraédricos de sílice y octaédricos de alúmina. Los grupos 

del mismo tipo se encuentran unidos formando láminas de tetraedros (T) u 

octaedros (O). La estructura final resulta de la condensación de ambos tipos 

de capas para formar las láminas. Para ello se comparten los oxígenos 

apicales de la capa tetraédrica con los oxígenos libres de la octaédrica. Si una 

arcilla presenta un empaquetamiento de una capa tetraédrica y una 

octaédrica se denomina de tipo 1:1; de una octaédrica entre dos tetraédricas, 

de tipo 2:1; y si son dos de cada uno, tipo 2:2. La figura 1 muestra dos 

ejemplos de  como las capas de arreglos tetraédricos y octaédricos se 

pueden organizar para formar láminas que difieren en propiedades y 

topologías [4] . 



 

Tetraedros de silicio

Octaedros de aluminio ó magnesio

Arcillas trilaminares (2:1)
T:O.T

Arcillas bilaminares (1:1)
(T:O)

Al+3, Fe+3,Mg+2 Si+4

Tetraedros de silicio

Octaedros de aluminio ó magnesio

Arcillas trilaminares (2:1)
T:O.T

Arcillas bilaminares (1:1)
(T:O)

Al+3, Fe+3,Mg+2 Si+4

 

Figura 1: Representación esquemática  

de un proceso de meteorización. 

 

 

 El Si+4 y el Al+3 de la capa tetraédrica y octaédrica respectivamente, pueden 

ser sustituidos por otros elementos que posean un radio iónico adecuado para 

adaptarse en la estructura. Así, un catión Si+4 puede ser reemplazado por un 

Al+3, y un catión Al+3 por un Mg+2 ,Fe+2, Mn+2. Ello provoca una densidad de 

carga negativa en la lámina que debe ser compensada por cationes que se 

ubican en el espacio interlaminar y que por lo  general son intercambiables y 

en una magnitud que constituye la capacidad de intercambio catiónico (cec), 

una característica específica de la arcilla [5]. 

1.2.  Clasificación de los minerales de arcilla] 

El Comité Internacional para Estudios de arcillas (CIPEA) [6], recomienda las 

siguientes divisiones y subdivisiones para los minerales de arcillas cristalinas: 

 



 

a) Silicatos laminares: con empaquetamiento 1:1 

 con empaquetamiento 2:1 

 con empaquetamiento 2:2 

  

b) Silicatos fibrosos:       Sepiolita 

 Paligorskita 

 

 

Los silicatos laminares (filosilicatos) se pueden clasificar de muchas maneras, 

siendo una de las más extendida la realizada por Bailey y col. [7]. Basándose 

en ésta, Mott [8] hace una clasificación incluyendo los silicatos laminares y 

fibrosos. La tabla 1 muestra la clasificación de las arcillas según el tipo de 

empaquetamiento. Los minerales de arcilla se clasifican en ocho grupos 

principales según el tipo de empaquetamiento (1:1 ó 2:1), densidad de carga 

y tipo de cationes interlaminares. Cada uno de estos grupos da lugar a 

subgrupos según el tipo de capa octaédrica (di- o tri-) y finalmente a especies, 

atendiendo a la composición química y a la geometría de la superposición de 

las capas individuales. 

 

Tabla 1: Clasificación de los minerales de arcilla según el tipo de 

empaquetamiento[9]. 

 

Tipo 

Empaquetamiento 

Grupo Carga Tipo 

Interlámina 

Di/Tri Subgrupo 

1:1 Serpentina 0 ninguno Tri Serpentina 



 

 Kaolina 0 ninguno Di Kaolina 

 

 

 

 

 

2:1 

Talco 0 ninguno Tri Talco 

Pirofilita 0 ninguno Di Pirofilita 

Esmectita 0.6<d<1.2 

 

cationes 

hidratados 

 

Tri Saponita 

Di Montmorillonita 

(Bentonita) 

Hectorita 

Vermiculita 1.2<d<1.8 cationes 

hidratados 

Tri Vermiculita trioct 

Di Vermiculita dioct. 

Mica 

 

2 Normalment

e 

K+ 

Tri Mica trioct. 

Di Mica dioct. 

Mica frágil 

 

4 catión 

divalente 

Tri Mica frágil trioct. 

Di Mica frágil dioct. 

 

2:2 

Clorita variable hidróxido en 

capa oct. 

Tri Clorita trioct. 

Di Clorita dioct. 

 

2:1 

Sepiolita variable alguno Tri Sepiolita 

Palygorskita Di Palygorskita 

 

 

Los grupos de minerales de la serpentina, caolina y talco, por tener carga nula 

y por tanto no poseer iones en el espacio interlaminar, presentan dificultades 

para ser utilizados en nuestro trabajo. Por otro lado, el grupo de la mica tiene 

carga laminar, pero posee en el espacio interlaminar iones K+ no hidratables 



 

y, como resultado de ello, pierde la capacidad de hinchamiento siendo el 

intercambio del K+ con otros iones muy difícil. 

El grupo de la clorita presenta carga variable y tiene entre las láminas 

cationes coordinados octaédricamente con grupos hidroxilo que impiden su 

intercambio. Los grupos de la palygorskita y sepiolita presentan canales, 

ocupados por agua, debido a que los tetraedros no disponen sus bases en el 

mismo plano. Son de estructura fibrosa y no pueden hincharse. 

Por último, el grupo de la Esmectitas es el más utilizado en los procesos de 

intercalación e intercambio, ya que posee propiedades tales como capacidad 

de hinchamiento, capacidad de intercambio catiónico (cec), estabilidad 

térmica y química, tamaño de partícula, y estructura laminar adecuadas, 

permitiendo modificaciones en el espaciado interlaminar en forma 

relativamente rápida.   

 



 

 

1.3 Capacidad de intercambio catiónico cec 

Es una propiedad fundamental de las arcillas. Estos materiales son capaces 

de cambiar, fácilmente los iones fijados en la superficie exterior de sus 

cristales, en los espacios interlaminares, o en otros espacios interiores de las 

estructuras, por otros existentes en las soluciones acuosas envolventes. 

Estos cationes de compensación pueden ser cambiados por otros cationes. 

De allí que se denominan cationes intercambiables de las arcillas. La cantidad 

por unidad de peso de la arcilla es la Capacidad de intercambio catiónico 

(cec) medida en miliequivalentes (meq) por 100 gramos de arcilla seca.  

La capacidad de intercambio catiónico se puede definir como la suma de 

equivalentes de cationes que un mineral puede intercambiar a un 

determinado pH. Es equivalente a la medida del total de cargas negativas del 

mineral. Estas cargas negativas pueden ser generadas de tres formas 

diferentes: 

 

A. Sustituciones isomórficas dentro de la estructura. 

B. Enlaces insaturados en los bordes y superficies externas. 

C. Disociación de los grupos hidroxilos accesibles. 

 

El primer tipo es conocido como carga permanente y supone un 80 % de la 

carga neta de la partícula, además es independiente de las condiciones de pH 

y fuerza iónica del medio. Los dos últimos tipos de origen varían en función 

del pH y de la fuerza iónica. Corresponden a bordes cristalinos, químicamente 

activos y representan alrededor del 20% de la carga total de la lámina [10]  

 

1.4.  Bentonita 

El término "bentonita" fue sugerido por primera vez por Knight en 1898 [11] 

para un material arcilloso de propiedades jabonosas procedente de ―Benton 

Shale‖ (Wyoming, USA). Actualmente, la definición más aceptada es la dada 



 

por Grim (1972): ―Bentonita es una arcilla compuesta esencialmente por 

minerales del grupo de las esmectitas con independencia de su génesis y 

modo de aparición‖. En la literatura actual, el material arcilloso al que nos 

referimos se le denomina indistintamente bentonita o montmorillonita[12] . 

Los criterios de clasificación utilizados por la industria  se basan generalmente 

en su comportamiento y propiedades físico-químicas; así la clasificación 

industrial más aceptada establece tipos de bentonitas en función de su 

capacidad de hinchamiento en agua:  

 Bentonitas altamente hinchables o sódicas 

 Bentonitas poco hinchables o cálcicas  

 Bentonitas moderadamente hinchables o intermedias 

 

El grupo de las Esmectitas, al que pertenece la bentonita, tiene 

empaquetamiento 2:1; es decir, posee dos láminas tetraédricas de sílice con 

una lámina octaédrica central de aluminio [13], siendo su capacidad de 

intercambio catiónico (cec) producto de sustituciones isomórficas que rodean 

los 80 y 130 meq Na+/100g (80-130 cec) . La figura 2 muestra la estructura 

laminar de la bentonita. 
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Figura 2: Estructura laminar de la bentonita. 

 

 

Los tetraedros comparten los vértices de sus bases alineándose en un mismo 

plano, quedando el vértice opuesto a la base dirigido hacia la capa octaédrica 

con la que comparte el ion óxido (O2-). Así, los cationes octaédricamente 

coordinados quedan rodeados de 4 O2- y 2 OH-. En la otra parte de la capa 

octaédrica se encuentra otra capa de tetraedros, también con los vértices 

dirigidos hacia la capa octaédrica. La distribución teórica de la carga, sin 

sustituciones isomórficas se muestra en la tabla N°2: 

 

Tabla 2: Distribución de los iones. 

6 O2- - 12  

H2O y cationes  espacio interlaminar 



 

6 O2- - 12  

4 Si4+ +16 capa tetraédrica 

4 O2- + 2 OH- - 10 iones comunes a ambas capas 

4 Al3+ +10 capa octaédrica 

4 O2- + 2 OH- - 10 iones comunes a ambas capas 

4 Si4+ +16 capa tetraédrica 

6 O2- - 12  

H2O y cationes  espacio interlaminar 

6 O2- - 12  

 

 

El entramado tiene carga desequilibrada debido a la sustitución de aluminio 

por sílice en la lámina tetraédrica y de hierro y magnesio por aluminio en la 

capa octaédrica. A causa de esto y a que las capas de oxígeno están 

contiguas, cuando estas láminas están apicaradas por la presencia de 

cationes extralaminares, la interacción entre las láminas es débil de manera 

que los cationes y moléculas polares pueden entrar entre las capas y causar 

el intercambio y/o expansión a lo largo del eje c. Por este motivo, la dimensión 

del eje c (espaciado basal, es decir, la suma del espesor de una lámina y la 

distancia interlaminar) puede variar desde 9.6 Å cuando las láminas están 

deshidratadas, hasta aproximadamente 40-50 Å por hidratación de los 

cationes interlaminares ó por co-existencia de especies moleculares entre las 

mismas. Las propiedades expansivas son reversibles, a menos que tenga 

lugar el colapso por eliminación de todas las moléculas polares intercaladas o 

por la exfoliación de las láminas de arcilla. 

 



 

Las tres capas T, O y T, que constituyen una lámina de grosor 9.6 Å, 

teóricamente se extienden indefinidamente en dos dimensiones, ejes a y b. A 

lo largo del eje c, las láminas[14,15,16] se van superponiendo sucesivamente 

hasta forman partículas de tamaño variable.  

 

1.5. Hectorita: Na0.3(Mg,Li)3Si4O10(F,OH)2. 

Por término Hectorita se entiende una arcilla trioctaédrica, miembro del 

subgrupo de las saponitas dentro de las Esmectitas. Las Esmectitas 

trioctaédricas naturales se encuentran en Héctor California, EE.UU. La 

fórmula general o idealizada para la Hectorita es: 

 

    (My
+ nH2O) (Mg3-yLiy) Si4O10 (OH)2 

 

 

donde M es un catión intercambiable, preferiblemente sodio, y representa un 

número menor que 1. 

La Hectorita puede ser de origen natural, pero con mayor frecuencia es de 

origen  sintético. 

La Hectorita preferiblemente contiene 58 a 63 partes en peso de SiO2, de 25 a 

30 partes en peso de MgO, de 2,2 a 2,8 partes en peso de Na2O, de 0,63 a 

0,9 partes en peso de Li2O y de 0,15 a 0,40 partes en peso de sulfato. Se 

encuentra generalmente exenta de  fluoruro. 

La estructura de la Hectorita tanto natural como sintética es básicamente 

similar a la de la bentonita en cuanto al esqueleto estructural ( tetraedros de 

silicio-oxígeno y octaedros  de aluminio-oxígeno). La diferencia estructural es 

que en la Hectorita en las capas  octaédricas hay una sustitución de Al3+ por 

Mg2+, provocando que todos los sitios  octaédricos estén ocupados ( a 

diferencia de la bentonita donde están ocupados los 2/3  de las posiciones 



 

octaédricas) y por esto la Hectorita es trioctaédrica [17]( en cambio la  

bentonita es dioctaédrica).  

 

La formación de la estructura se ilustra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Figura 3: Estructura de la Hectorita sintética. 

 

 

Al igual que la bentonita, la Hectorita tanto natural como sintética posee la 

capacidad de intercambiar los cationes presentes en su espacio interlaminar y 

que se encuentran compensando la carga negativa resultante de la lámina 

producto de la sustitución  isomórfica que se produce en ellas. La magnitud 

del intercambio va desde los 40 mili equivalentes por cada 100 gramos de 



 

arcilla seca, hasta los 150 mili equivalentes por  cada 100 gramos de arcilla 

seca en el caso de las sintéticas. 

Una característica que diferencia a las Hectorita de las Bentonitas es el 

contenido de  Hierro (II y III) presentes en cada una. En el caso de la 

Hectorita natural el contenido de  hierro en forma de FeO y Fe2O3 es menor 

que la Bentonita natural, y en el caso de la  Hectorita sintética es mucho 

menor aún el contenido de este metal en sus formas   respectivas lo que 

tendrá incidencia en las propiedades ópticas estudiadas más  adelante. 

 



 

 

1.6. Propiedades físico-químicas y aplicaciones 

Las aplicaciones industriales, principalmente en la industria del petróleo. 

También son muy utilizadas en la fabricación de materiales de  construcción 

(pinturas, absorbentes, decolorantes, arenas de moldeo), productos químicos 

y farmacéuticos, en agricultura,  lubricantes, plásticos y como agregados de 

matrices poliméricas[18], etc. de este grupo de minerales radican en sus 

propiedades físico-químicas. Dichas propiedades derivan, principalmente, de: 

       1 Pequeño tamaño de partícula (≤ 2 µm). 

2 Morfología laminar (filosilicatos). 

      3 Sustituciones isomórficas; dan lugar a la aparición de carga en las 

láminas y a la presencia de cationes intercambiable, débilmente ligados en el 

espacio interlaminar. 

     4 Elevada superficie específica (600-800 m2/g); característica importante 

para ciertos  

        usos industriales en los que la interacción sólido-fluido depende 

directamente de esta   

        propiedad.   

5 Alta capacidad de absorción; pueden absorber agua u otras moléculas 

en el espacio interlaminar. 

6 La hidratación y deshidratación del espacio interlaminar;  crucial en los 

diferentes usos industriales. 

7 Elevada plasticidad; debido principalmente a un efecto de lubricación 

entre las láminas de arcilla facilitando el deslizamiento de unas partículas 

sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. 



 

8 La capacidad de intercambio catiónico (cec) de la Bentonita es alta, su 

valor se halla en el intervalo de 80 a 150 meq/100g de arcilla. La 

superficie específica es muy elevada 600-800 m2/g. 

 

 

Debido a esta capacidad de intercambio iónico, estas arcillas han despertado 

un nuevo interés científico y tecnológico [19,20,21]. En la actualidad podemos 

afirmar que las  arcillas son materiales especiales debido a que pueden 

absorber materiales tanto inorgánicos como orgánicos, y en especial cuando 

se trata de los últimos forman nuevos materiales híbridos (organo-

inorgánicos). Estos materiales presentan novedosas propiedades y por tanto 

nuevas aplicaciones. Por esto es de gran importancia conocer en detalle su 

estructura molecular. 

La Bentonita presenta  sustitución parcial de los metales que se encuentran 

tanto en la capa tetraédrica como en la octaédrica, mientras que en la 

Hectorita solo se produce sustitución en la capa octaédrica. Esto provoca que 

la interacción  de la lámina tetraédrica con las especies interlaminares 

mediante atracción electrostática, sea mucho más fuerte en el caso de la 

Bentonita y que por tanto la carga neta superficial (aniónica) sea mucho 

mayor, afectando a polaridad de las capas y que como resultado la expansión 

de las mismas sea menor en comparación con la Hectorita natural y la 

sintética. 

 

1.7 Compuestos Anfitrión-Huésped 

Los compuestos laminares han sido extensamente estudiados durante 

muchos años, específicamente por la posibilidad de insertar en los mismos 

múltiples moléculas orgánicas[22], como también metales en forma iónica o en 

forma de complejos. Estos compuestos son muy atractivos por la flexibilidad 

estructural de las laminas y su habilidad de adoptar una geometría apta para 

que la especie huésped se inserte. 



 

Las fases laminares se caracterizan, en general, por estar unidas a través de 

interacciones, por ejemplo electrostático débil o por interacciones de van der 

Waals: en ellas es posible llenar parcial o completamente los sitios 

interlaminares por intercalación de diferentes moléculas, iones o 

combinaciones de los mismos. 

El proceso de intercalación[23] consiste en la inserción reversible de especies 

huésped (átomos, moléculas o iones) en la red cristalina anfitriona que, a su 

vez, contiene un sistema interconectado de sitios vacíos en la red de tamaño 

apropiado,  

La estructura de la red anfitriona se conserva en el curso de las reacciones de 

los procesos de intercalación, siendo este un proceso topotáctico. No 

obstante, en este tipo de reacciones tanto el huésped como el anfitrión 

pueden experimentar perturbaciones en su ambiente geométrico, químico y 

electrónico dependiendo de sus características individuales. Generalmente la 

presencia del huésped altera la estructura tanto física como química de la 

matriz cambiando sus propiedades electrónicas, ópticas y en este estudio 

luminiscentes.  

 

 

1.8  Huéspedes: Complejos de lantánidos. 

1.8.1 Lantánidos 

La serie de los lantánidos es el grupo de elementos químicos que siguen al 

lantano en el grupo 3 de la tabla periódica. estos elementos también llamados 

―Tierras Raras‖, nombre que proviene del hecho que los lantánidos fueron 

originalmente descubiertos como óxidos en minerales raros, pero no son 

elementos raros y su abundancia absoluta en la litosfera es relativamente 

alta. 

Su distinción atómica es que ocupan el subnivel electrónico 4f, como los 

electrones de esta subcapa intervienen poco en los enlaces, el resultado de 

esto es que son elementos altamente electropositivos y tienen al ion Ln3+ 



 

como su estado de oxidación  principal[24] .Entre ellos destacamos los 

lantánidos Europio y Terbio que son utilizados en este estudio.  

El Europio fue descubierto espectroscopicamente en 1896 y ocupa el lugar 50 

en abundancia entre los elementos de la corteza terrestre[25]  y el Terbio que 

fue descubierto en 1843 y ocupa el lugar 58 en abundancia entre los 

elementos de la corteza terrestre[26] . Estos lantánidos presentan longitudes 

de onda de absorción en el UV y emisión en el visible que varían según su 

especie. 

 

 

Tabla 3: Longitudes de onda de absorción y emisión   

del Europio y Terbio. 

 

Lantánido Absorción (nm) Emisión (nm) 

Europio 300 - 400 575 - 650 

Terbio 250 - 350 450 - 600 

 

Las propiedades espectroscópicas de los iones lantánidos son características, 

por presentar una configuración electrónica que corresponde a una ocupación 

gradual del subnivel 4f. Las energías relativas de los orbitales 5d y 4f son muy 

similares y sensibles a la ocupación de dichos orbitales, por lo que las 

configuraciones electrónicas de los átomos neutros muestran ciertas 

irregularidades a lo largo del periodo. Sin embargo, ello no sucede en el caso  

de los cationes con estado de oxidación (3+), los cuales poseen siempre la 

configuración electrónica: 4fn 5d0. El estado de oxidación (3+) es el más 

común para la mayoría de los iones lantánidos. En ellos los orbitales 4f son 

orbitales internos que se encuentran bastantes protegidos por las capas 5s2 



 

5p6 que se les sobreponen, tendiendo a permanecer invariantes a los efectos 

del medio; por ello, se les denomina también elementos de transición interna.   

Las constantes de acoplamiento espín-orbital son bastante grandes (del 

orden de 1000 cm-1), por lo que sus estados fundamentales presentan un 

valor bien definido del momento angular (J) mucho más bajo energéticamente 

que el próximo estado (ver esquema del diagrama de estados figura 4). Como 

recién se mencionó, debido a la protección que experimentan los orbitales 4f, 

los diversos estados que surgen de la configuración 4f sufren una influencia 

pequeña del campo de ligantes, y su desdoblamiento no supera el valor de  

100 cm-1.  

Los espectros de emisión para el Tb3+ y Eu3+ son relativamente simples, con 

líneas intensas y angostas. El estado excitado fundamental  desde el cual se 

producen las emisiones son: 

Para Tb3+ 5D4 

Para Eu3+  5D0 

 

Prácticamente todas las bandas en los espectros visible y en el ultravioleta 

cercano de los lantánidos con estado de oxidación (3+) tienen esas 

características. Esto puede observarse en la figura 4.  



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Niveles de energía y transiciones 

luminiscentes posibles para el Tb(III) 

 

Transiciones posibles para Eu (III)  serían: 
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Los complejos de lantánidos en solución  muestran  propiedades 

luminiscentes muy bien definidas, caracterizadas por bandas de emisión 

angostas, grandes corrimientos de Stoke y largos tiempos de vida media del 

estado excitado.  

 

Particularmente los complejos de Tb3+ y Eu3+ poseen tiempos de vida media 

del estado excitado en solución acuosa mayores a 5 milisegundos y emiten 

en las zonas verde y roja respectivamente del espectro electromagnético. Los 

complejos de estos iones en especial, han sido utilizados como sondas en 

inmunoensayos  de fluorescencia por sus intensas propiedades 

luminiscentes. 

1.8.2  Luminiscencia 

La luminiscencia se define como la relajación  de un átomo o molécula, por 

emisión de fotones. Este fenómeno ocupa un rol fundamental en ciencia y 

tecnología. Procesos como la visión y avances en el secuenciamiento del 

genoma humano unidos a la tecnología de la información, serian imposibles 

de conocer sin la luminiscencia [28]. 

De acuerdo al origen de la excitación, el proceso luminiscente puede ser 

designado como: fotoluminiscencia, que es cuando se utilizan fotones de baja 

energía para excitarlo (como puede ser luz visible o UV), y otros como 

electroluminiscencia, quimioluminiscencia, bioluminiscencia, 

sonoluminiscencia incandescencia y magnetoluminiscencia.  

El fenómeno luminiscente puede también clasificarse de acuerdo a la 

duración de la emisión después de la excitación; el proceso se denomina 

fluorescencia cuando el tiempo para que la intensidad inicial de emisión 

decaiga de su valor original a 1/e (donde e es la carga del electrón). Cuando 

el tiempo es de segundos, o aún de horas, entonces el fenómeno 

luminiscente se denomina fosforescencia. Este fenómeno se puede explicar 

de la siguiente manera; cuando un átomo absorbe energía, ocurre una 



 

transición electrónica desde un estado fundamental a un estado excitado y 

como resultado tenemos una nueva configuración electrónica (estado 

excitado), cuando una molécula es excitada, los electrones pueden acceder a 

orbitales moleculares desocupados de alta energía, y de acuerdo a las 

diferentes configuraciones posibles, se pueden formar diversos estados 

excitados.  

Si los electrones toman la misma orientación del spin como en el estado 

fundamental, el spin resultante es cero y el estado excitado es llamado 

singlete. Si el spin tiene un valor total igual a uno, el estado excitado se 

denomina triplete. Para cada estado singlete excitado (S1, S2, S3, etc.), 

existe un estado triplete correspondiente (T1, T2, T3, etc.). Por lo general los 

estados tripletes ocasionan fosforescencia porque tardan más en llegar a su 

estado fundamental, y los singletes ocasionan fluorescencia. 

 



 

 

1.9 Dadores orgánicos (ligantes antenas o cromóforos) 

Las propiedades ópticas de los lantánidos dependen fuertemente del 

alrededor químico del ion, la interacción con ligantes orgánicos que actúan 

como ―antenas‖ del tipo: 2,2-bipiridina  y  1,10-fenantrolina  (Figura 5) pueden 

proteger al ion lantánido. 

En los ligantes orgánicos la estructura electrónica del carbono permite que 

esté presente en tres tipos diferentes de hibridación o formas del átomo sp, 

sp2 y sp3. Cuando el orbital p de un átomo de carbono con hibridación sp2 

está suficientemente cerca de otro orbital p de otro átomo de carbono, estos 

se traslapan, los electrones se aparean y forman un enlace covalente 

adicional que se denomina enlace . Un enlace  y uno  al mismo tiempo 

configuran un enlace doble o también llamado insaturación. Se ha 

comprobado que los metales lantánidos formando complejos con ligantes 

insaturados son excelentes materiales luminiscentes [29].  
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Figura 5: Ejemplos de ligantes antenas 

 

 

 

1.10  Antecedentes  bibliográficos. 



 

En el caso de los iones lantánidos aparecen algunas limitaciones que les 

impide ser utilizados como fuentes luminiscentes en forma simple, una de  las  

principales dificultades es que la luminiscencia compite con otras vías no 

radiativas para la relajación del estado excitado;  en este sentido son los 

procesos térmicos asociados a las vibraciones del enlace O-H. Por esto la 

luminiscencia de los lantánidos en medio acuoso es de hecho prácticamente 

inexistente. 

Otra  dificultad es la sección eficaz para la absorción de energía por foto 

excitación es pequeña, lo que trae como resultado un rendimiento cuántico 

muy bajo por la naturaleza de la transición entre orbitales f.  

Las principales aproximaciones utilizadas para la solución de estos problemas 

consideran: 

La protección de los lantánidos de una interacción directa con el medio por la 

incorporación de los iones en matrices de óxidos lo cual ha tenido aplicación 

en la fabricación de pantallas de televisión y también en pantallas de cristales 

líquidos de una intensa emisión fluorescente [30,31-32].  

 

Contrarrestar la baja sección eficaz de los lantánidos  utilizando ligantes que 

al unirse a estos iones son capaces de actuar como una antena. Se trata de 

ligantes orgánicos foto luminiscentes que emiten radiación en el visible o en el 

ultravioleta cercano como bandas muy angostas y de una gran pureza 

cromática, apropiada para ser absorbida por el ion lantánido. Este traspaso de 

energía desde el ligante hacia el lantánido aumenta marcadamente la 

luminiscencia de este último [33,34,35,36]. Una elección adecuada de los ligantes 

permite además, solucionar en parte la desactivación de los procesos no 

radiativos que ocurren por las vibraciones del enlace OH ya mencionadas. 

Sin embargo estas aproximaciones no dan buenos resultados por sí solas. Si 

bien se protegen las especies no siempre se dispone de un efecto antena 

adecuado. Por otro lado, los complejos con ligantes capaces de captar 

energía y transferirla al lantánido (antena), son por lo general lábiles sufriendo 



 

fuertes efectos del medio entre los cuales predomina la hidratación de los 

iones.  

La transferencia de energía del ligante hacia el lantánido por medio del efecto 

antena se ilustra en la  figura 6. 
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A: energía absorbida; E: energía emitida. 

Figura 6: Tranferencia de energia (efecto antena). 

 

 

Los iones lantánidos, especialmente (Tb3+, Eu3+) han probado su eficiencia en 

cuanto a  propiedades luminiscentes como dopantes de diferentes matrices 

porosas, materiales sol-gel y zeolitas [37, 38,39]. 

La dificultad de los sistemas de los sistemas híbridos anfitrión-huésped 

fotoluminiscentes, con el objetivo de generar un dispositivo óptico emisor de 

una longitud de onda determinada, es la débil absorción de los iones 

lantánidos alrededor de 250 nm. Esto se debe a la naturaleza prohibida de las 

transiciones f-f. Además la presencia de agua en estas matrices produce una 

h’  

h  A 

E 



 

desactivación del estado excitado por medio de vibraciones de alta energía 

desfavorables para el proceso de emisión. 

Para determinar la eficiencia de estos iones formando sistemas 

fotoluminiscentes,  se mide el rendimiento cuántico del compuesto. En la 

literatura se plantea que cuando el estado excitado está localizado 

energéticamente por debajo de 30000 cm-1, los rendimientos cuánticos son 

muy bajos, por ejemplo un 10% para (Tb3+) y menor a  1% para (Eu3+). Para el  

caso de este último ión, se produce además una interacción entre el oxígeno 

de la matriz y el lantánido generándose una transferencia de carga O→ Eu 

que puede alcanzar la zona ultravioleta, y que desactiva al estado excitado 

devolviéndolo al estado base por radiación no favorable. 

El efecto ―antena‖ que provocan ligantes cromóforos como la 2,2 Bipiridina y 

la 1,10 Fenantrolina, aumenta de manera significativa la absorción por parte 

del lantánido, optimizando de esta manera las propiedades luminiscentes 

mediante el cruzamiento de sistemas,  desde el singlete del ligante al estado 

triplete del lantánido por acoplamiento spin-órbital [40,41]. Existen múltiples 

aplicaciones de compuestos laminares con propiedades luminiscentes como 

por ejemplo los hidróxidos dobles laminares [42]. 

 

En el caso de la Hectorita sintética, la misma es una matriz adecuada por su 

bajo contenido de Fe2+/Fe3+, el cual es un factor que influye significativamente 

en la interpretación de las propiedades luminiscentes, especialmente si la 

Bipiridina actúa como ligante [43] . 

La Bipiridina como ligante del Tb3+  es  muy conocida por su luminiscencia 

debido a la especie Tb(Bpy)2
3+ [44] . 

Otros complejos como [Ru(Bpy)3]
2+  han sido utilizados como fotosondas 

intercalados en  hectoritas, laponitas [45] . 

También se han reportado aplicaciones en la Bentonita usando moléculas 

orgánicas que aumentan la sensibilidad del lantánido [46] . 



 

Existen aplicaciones de nuevos materiales luminiscentes basados en 

complejos de lantánidos y nanopartículas de sílice [47] coordinados con 

polímeros [48] . 

Por último también hay reportadas determinaciones de rendimiento cuántico 

de sistemas luminiscentes en base a lantánidos [30] determinación de DNA 

con mayor sensibilidad por formación de complejos con Tb3+ [49,50,51] . 



 

 

1.11. Problema planteado. 

El trabajo  realizado en el  marco de  esta  tesis ha estado centrado en la 

optimización de las propiedades ópticas de iones lantánidos a través de su 

inserción, ya sea desnudo o coordinado con ligantes orgánicos, en los 

espacios interlaminares de silicatos y aluminosilicatos. Esta optimización se 

lograría tanto por la protección de las especies lantánidas frente a su entorno 

así como mediante la maximización del rendimiento cuántico de las mismas.  

La obtención de materiales luminiscentes para aplicaciones ópticas  que sean 

estables y cuyo costo sea bajo, es uno de los problemas centrales en la 

actualidad para la ciencia de los materiales. Los requerimientos 

fundamentales que exigen dichos materiales son los siguientes: 

 

 

1- Elevada eficiencia del proceso de emisión (Rendimiento cuántico). 

2- Reproducibilidad  en el proceso de síntesis. 

3- Estabilidad durante el proceso de emisión. 

 

 

Los complejos de lantánidos con ligantes orgánicos cumplen con muchos de 

los requerimientos  necesarios y por tanto son magníficos candidatos para ser 

utilizados en aplicaciones ópticas. La incorporación de dichos complejos con 

intensa y eficiente luminiscencia en matrices sólidas transparentes desde el 

punto de vista óptico, es una vía  interesante y promisoria para la obtención 

de nuevos materiales híbridos que combinen la estabilidad química y 

mecánica del estado sólido por una parte, y las propiedades ópticas de 

interés que presentan los complejos moleculares por otra 

El interés tanto científico como industrial por sus aplicaciones que han 

despertado los materiales híbridos, se debe en gran medida a sus 



 

propiedades especiales. Particularmente los materiales híbridos órgano- 

inorgánicos destacan en este sentido, constituidos por matrices inorgánicas 

que pueden ser arcillas naturales o sintéticas u otros silicatos y 

aluminosilicatos con estructura adecuada;  y por especies moleculares 

huéspedes de naturaleza orgánica que se alojan en el interior de la estructura 

de la matriz anfitriona. Este tipo de materiales logra tener nuevas propiedades 

y nuevas funciones en dependencia de las características del huésped  y es 

por esto que el estudio sobre su estructura molecular  es de gran importancia 

ya que estos materiales tienen un gran potencial en el desarrollo de nuevos 

dispositivos y sistemas  foto-funcionales por citar un ejemplo  además de 

muchas otras aplicaciones [52, 53, 54, 55,56]. 

 

1.12  Hipótesis 

El presente trabajo se basa en las siguientes Hipótesis: 

 

 La formación de un complejo entre el ión lantánido y un ligante 

orgánico usado como cromóforo, logra que la eficiencia del proceso de 

emisión de luz sea considerablemente mayor. El cromóforo debe 

absorber eficientemente la luz a una longitud de onda adecuada y 

poseer la capacidad de cruzamiento entre sistemas muy rápida 

(singlete – triplete), lo cual permitirá una eficiente población del estado 

excitado. Además la energía relativa del estado triplete del cromóforo 

debe ser muy cercana a la energía relativa del estado aceptor (Tb3+ o 

Eu3+)  para posibilitar la transferencia de dicha energía de manera 

eficiente.  

 

 Para aumentar significativamente la luminiscencia de los iones 

lantánidos, debido a que la sección eficaz para la absorción de energía 

por fotoexcitación es muy pequeña, es que se utilizan ligantes 

orgánicos fotoluminiscentes que emiten radiación en el espectro visible 



 

o en la región ultravioleta cercana. Estos ligantes exhiben bandas de 

emisión muy angostas y de una gran pureza cromática ,apropiadas 

para transferir esta energía hacia los iones lantánidos haciendo 

posible la absorción por estos últimos. 

 

 Las arcillas de estructura  laminar,  favorecen  la  inserción  de  

huéspedes  en  su  interior por  reacciones  de  intercambio  catiónico  

que  ocurren  favorablemente  dada  la  capacidad  de  intercambio  

que  poseen  estas  matrices 

 

 La transparencia de las arcillas es adecuada para observar las 

propiedades ópticas de las especies de lantánidos intercaladas  

 

1.13. Objetivos 

1.13.1 Objetivo General 

El objetivo del siguiente trabajo es la síntesis y el estudio de las propiedades 

luminiscentes  de materiales híbridos del tipo órgano- inorgánico utilizando 

como matrices arcillas naturales y sintéticas del tipo Bentonita y Hectorita, 

ambas con estructura laminar y como huéspedes complejos de Terbio (III) y 

Europio (III) con los ligantes orgánicos fotosensibles 1,10 Fenantrolina y 2,2 

Bipyridina.   

 

1.13.2. Objetivos Especificos 

 

 Purificar y/o caracterizar las arcillas 

 Sintetizar y caracterizar los complejos lantanidos de Eu(III) y Tb(III) 

con los ligantes 1,10 fenantrolina y 2,2 Bipiridina 

 Realizar reacciones de intercalacion en solución y reacciones con 

ligantes fundidos en condiciones de vacío  



 

 Caracterizar los materiales híbridos obtenidos mediante técnicas 

analíticas y ópticas para establecer las diferencia de comportamiento 

para ambas matrices y procedimientos. 

 Aplicar un modelo geométrico como una aproximación simple que 

permite proponer la estructura de los productos. en los compuestos de 

intercalación  

 Realizar estudios de las  propiedades luminiscentes y rendimiento 

cuántico de algunos productos seleccionados. 

 Realizar estudios del  efecto protector y potencialidad de los 

productos. 



 

Capítulo II 

2.1 Parte  experimental. 

2.1.1 Materiales  y  métodos. 

Los reactivos para el desarrollo del presente trabajo son los siguientes: 

Tabla 4: reactivos comerciales utilizados 

Nitrato de terbio hidratado 

Tb(NO3)3 XH2O  

  

 

PM= 344,94 g/mol 

Aldrich  

Chemistry Company 

Cloruro  de  terbio  hexahidratado 

TbCl3.6H2O 

 

PM= 265,29 g/mol 

Aldrich  

Chemistry Company 

 Nitrato de europio hexahidratado 

Eu(NO3)3. 6H2O 

 

PM= 337,87 g/mol 

Aldrich  Chemistry 

Company 

Cloruro de europio  hexahidratado  

EuCl3.6H2O 

 

PM= 258,31 g/mol 

Aldrich  Chemistry 

Company 

 2,2 Bipiridina     

C10H8N2         

 

PM= 156,19 g/mol 

Aldrich  Chemistry 

Company 

  1,10  fenantrolina 

C12H8N2           

 

PM= 180,1 g/mol 

Aldrich  

Chemistry Company 

  

Montmorillonita  

(Al1.67Mg0.33)[(OH)2Si4O10]Na0.33(H2O)n 

 

PM= 360,31g/mol 

Sigma Aldrich   

Company 



 

 

    

    

 Hectorita   

Na0.36Li0.2Mg2.72Si4O10(OH)2 

 

PM= g/mol 

Laporte  Ltd.  

Gran Bretaña. 

 

 



 

2.1.2 Reactivos y Materiales utilizados  para  la  síntesis. 

 

Tabla 5: Reactivos y materiales. 

Etanol  C2H5OH                                        PM= 46,07 g/mol Merck 

Agua  bidestilada                        PM= 18 g/mol Laboratorio de síntesis 

inorgánica y electroquímica 

Acido  sulfúrico  H2SO4 PM= 98,08  g/mol Aldrich  

Chemistry Company 

Permanganato de  potasio KMnO4                     PM= 158,03 g/mol Winkler 

Materiales:  ámpulas de vidrio 

Herméticamente  selladas, atmósfera de vacío  

(10
-2 

 mbar), l 

Lámparas  de  irradiación  UV.   

                                 

 Winkler 

 

 

2.1.3 Equipos utilizados para la medición de los espectros 

Tabla 6: Equipos utilizados 

Equipo Marca Modelo 

   



 

Espectrómetro infrarrojo   

con  transformada De  Fourier  (IR) 

 

Perkin-Elmer Spectrum One 

 

Difractómetro de  polvo de Rayos-X                  

 

Philips 

(Alemania) 

 

Siemens D500 (DRXP). 

 

U.V. Visible 

 

Shimadzu 

 

U.V- 2450 

 

Analizador de Carbono con  detector  

infrarrojo 

 

ELTRA 

(Alemania) 

 

 

SSM-5000A 

 

Análisis  Térmico Diferencial/t 

Termogravimétrico Diferencial 

DTA/DTG 

 

 

Netzsch 

(Alemania) 

 

STA 409 

 

Absorción (Reflexión) Reflectancia Difusa 

 

Espectrómetro de   

Absorción/reflexión 

Pro
R 

 

Spectra-Pro
R
- 

300i 

 

Excitación/Emisión 

Espectrofluorofotómetro 

 

Shimadzu  

Perkin Elmer 

 

RF-530 1 PC  

Modelo LS 55 



 

 

 

2.2 Metodología Utilizada 

Las reacciones de intercalación se realizaron esencialmente mediante dos 

métodos escogidos de acuerdo a resultados de experimentos preliminares. La 

primera, que da buenos resultados con la bentonita, se realiza utilizando el 

complejo lantánido en solución y, la segunda, apta para la intercalación de la 

Hectorita, consiste en intercalar en un medio de ligante fundido al vacío. 



 

 

2.2.1 Reacciones de intercalación en 

solución/suspensión. 

 

2.2.1.1 Bentonita. 

 

Purificación y activación de la Bentonita. 

 

Bentonita Natural. 

 

                                Solución de NaCl (1 mol/L) 

                                                   Agitación en baño de ultrasonido (24 horas) 

                                                              Centrifugación lavado y dispersión en agua 

destilada. 

 

 

Bentonita intercambiada con iones (Na+) 

   libre de cloruro (no hay formación de  cloruro de 

plata) 

   se añade AgNO3 para comprobar. 

               

                                     

                                        Separación de la fase sólida. 

                                        Secado térmicamente al aire. 

 



 

 

Suspensión tamizada 

por filtración. 

 

 

 

 

 

 

 

Arcilla tratada con tamaño 

de partícula inferior a 2 m. 

 

 

El objetivo de todo el proceso anterior es saturar  las posiciones 

intercambiables en la bentonita con los iones Na+  y obtener un tamaño de 

partícula adecuado mediante tratamiento con ultrasonido para tener 

finalmente un material química y físicamente homogéneo con tamaño de 

grano inferior a  2 m. 

 



 

2.2.1.2 Preparación de complejos de Tb3+ y Eu3+. 

 

Solución acuosa 

de sales solubles  

de Tb(III) o Eu(III). 

 

                                                        Cantidades estequiométricas  añadidas gota a  

gota  

                                                              de soluciones etanólicas de los ligantes 

                                                              (1,10 Fenantrolina y 2,2 Bipyridina) 

                                         bajo agitación  a temperatura  ambiente. 

 

  

Precipitado color 

rosado muy claro. 

 

                                                           

                                                          Separación por decantación o centrifugación. 

                                                                Lavado con etanol. 

                                                                Secado a vacío. 

 

Complejos lantánidos  

cristalinos secos. 

 



 

2.2.2 Intercalación de los complejos en la Bentonita. 

 

El proceso de intercalación en solución/suspensión se describe en el 

esquema siguiente: 



 

 

2.2.2.1 Dispersión de la matriz (Bentonita) 

 

 

 

En etanol- agua (1:1) bajo agitación 

a 80o C. 

 

                                                                       

                                                           Adición del complejo disuelto en etanol 

                                                                 de  acuerdo  al  CEC  de  la  arcilla. 

 

  

 

Nanocompositos. 

 

                                                           Separación de los productos por  

                                                                 Centrifugación. 

                                                                 Lavado, secado al aire. 

 

 

Polvos secos 

(Listos  para su  caracterización). 

 

2.2.3 Reacciones de intercalación con ligantes fundidos. 



 

 2.2.3.1 Intercambio iónico de la Hectorita sintética con soluciones  de    

Tb(III) y Eu (III). 

El proceso de intercambio se realizó utilizando los pasos señalados en el 

esquema siguiente: 



 

 

Matriz dispersa en etanol-agua (1:1). 

Agitación, temperatura ambiente. 

 

                                                                            Solución acuosa de 

                                                                                  cloruros Tb (III)  o Eu (III)  

                                                                                  (pH=5)  

 

Arcilla-lantánido. 

 

                                                                                 Separación del sólido por  

centrifugación                 

                                                                                 Lavado con etanol. 

                                                                                 Secado al aire 

 

Polvos secos. 

( listos para la intercalación) 

 

2.2.3.2 Adición de ligantes fundidos en condiciones de vacío. 

 

La formación de especies complejas intercaladas se realizó mediante el 

procedimiento que se describe en el esquema siguiente: 

 

Matriz-Ln3+ 

 



 

                                                                    Adición de ligante 

                                                                         (Bipyridina o Phenantrolina) 

                                                                          de acuerdo al CEC de la Hectorita. 

 

 

Producto sellado herméticamente 

aplicando vacío(10-2 milibares). 

 

 

                                                                    Tratamiento a la temperatura de fusión 

                                                                           del ligante correspondiente por 30 

horas. 

 

 

Producto  final 

 

 

La intercalación de los ligantes en la Hectorita, se realizó en fase gaseosa con 

un exceso  de ligante añadido a la matriz previamente intercambiada con el 

lantánido, bajo  condiciones de vacío (10-2 mbares).   

Los productos se sellaron herméticamente en ámpulas y se sometieron a la 

temperatura  de fusión del ligante. Posteriormente se rompieron las ámpulas 

cuidadosamente y los  productos fueron lavados varias veces con etanol y 

secados a vacío a 400C. 

 

 



 

 

2.3 Caracterización de productos. 

 

Los productos fueron caracterizados por análisis elemental, espectroscopia 

infrarroja (IR),  Difracción de Rayos X de polvo (DRX), Análisis Térmico  

Diferencial (ATD) y Análisis  Termo gravimétrico (DTG)   

 

2.3.1 Análisis de Tb3+ y  Eu3+. 

Todas las determinaciones de Tb3+  y Eu3+   se realizaron tratando los 

complejos y los compuestos intercalados con ácido nítrico fumante en 

caliente. De esta manera se obtienen en solución los nitratos 

correspondientes. Después se añade ácido oxálico para su precipitación en 

forma  de oxalatos. Estos últimos se solubilizan en ácido sulfúrico y se valora 

el ácido oxálico con permanganato de potasio. 

 

Reacciones asociadas a este procedimiento: 

 

  

 Aluminosilicato(Ln3+)                Ln(NO3)3 (aq) 

 

 

2Ln (NO3)3  + 3 H2 C2 O4                            Ln2  (C2 O4)3  +  6 HNO3 

 

 

Ln2 (C2 O4)3   +  H2 SO4                              Ln2  (SO4)3   +  3 H2 C2O4 

 



 

 

Valoración con  KMnO4  (0.02 mol/l) 

 

 

   16H+  +  5C2O4
2- + 2MnO4

-                                    10 CO2  + 2 Mn2+  +  8 H2O    

 

2.3.2. Análisis Elemental 

 

Se realizaron los análisis de carbono por combustión, usando un analizador 

para este  elemento acoplado a un detector infrarrojo (ELTRA de Alemania).   

Las estequiometrias de los compuestos se obtienen por comparación de los 

valores porcentuales experimentales con los calculados para las fórmulas 

empíricas propuestas para cada complejo y para cada nanocomposito. 

 

2.3.3. Espectroscopia FT-IR  

 

Los espectros infrarrojos se registran en un espectrofotómetro Los  espectros 

infrarrojos   fueron registrados sobre pastillas de bromuro de potasio en un 

espectrómetro Perkin-Elmer modelo Spectrum-One con transformada de 

Fourier .Los espectros se obtienen en un rango de 4000cm
-1 

a 350cm
-1 

con 

una resolución de 4cm
-1

. 

 

 

2.3.4. Difracción de Rayos X de muestras policristalinas  

 



 

La Difracción de rayos X de polvo de los compósitos pulverizados se realizó 

en un Difractómetro Siemens D-5000, para muestras policristalinas: Longitud 

de onda, λ = 1.54 Å, correspondiente a un ánodo de Cu. Potencia 40 KV / 

30mA (Facultad de Ingeniería – U. Chile). Las intensidades relativas se 

registraron en un rango de dispersión de 1.8°  

 

 

2.3.5. Análisis  Térmico  Diferencial (ATD) y Análisis  Termo gravimétrico 

(DTG)   

Se realizaron medidas de Análisis Térmico Diferencial (ATD) y Análisis Termo 

gravimétrico (DTG) para determinar el contenido de agua en los compuestos, 

desde los 200C hasta los 10000C con un equipo Netzsch (de Alemania) 

modelo STA 409 C/CD; a una velocidad de calentamiento de 10 K/min en 

crisoles de óxido de aluminio en  atmósfera de aire. 

 

2.4. Propiedades ópticas. 

 

Se realizaron estudios de las propiedades ópticas de los nanocompositos 

preparados comparándolas con aquellas de los huéspedes libres (complejos) 

a través de los espectros de reflectancia difusa, espectros de emisión y 

excitación fluorescente y cálculos del rendimiento cuántico. 

 

 

 Absorción de luz ultravioleta- visible  mediante los espectros de 

reflexión. 

 Espectros de excitación de los complejos y los productos 

intercalados utilizando frecuencias de emisión acordes a emisiones 

características de cada lantánido. 



 

 Espectros de emisión obtenidos utilizando frecuencias de 

excitación apropiada para cada compuesto.  

 Rendimientos cuánticos para productos seleccionados: Los 

cálculos de rendimiento cuántico se realizaron de manera 

comparativa con compuestos patrones de Tb (III) , 

específicamente Lumogen-T, proporcionado por la firma Philips 

para el Laboratorio de Química Inorgánica de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas de Muenster, Alemania.  

 

 

2.4.1. Propiedades Ópticas: Espectroscopía de UV-Visible. 

 

Los espectros de reflectancia difusa se obtuvieron en un espectrofotómetro 

Spectra-ProR - 300i espectrofotómetro UV-Visible equipado con una esfera 

integradora. Como referencia se utilizó BaSO4. Las mediciones se realizaron 

en un rango de longitudes de onda entre 200 y 800 nm a temperatura 

ambiente. Se utilizó una abertura de 0,1nm y velocidad de barrido media.
 



 

 

2.4.2.- Propiedades Ópticas: Luminiscencia. 

 

Los espectros de emisión y excitación de fluorescencia de las muestras 

sólidas se realizaron en un espectrofotómetro de fluorescencia Shimadzu  RF-

530 1 PC (Alemania) y en Perkin Elmer Modelo LS 55 ( Chile) equipado con 

una lámpara de xenón (150 w), un monocromador de excitación que provee 

de una longitud de onda selectiva de excitación sobre la muestra (entre 200 y 

800 nm),un monocromador de emisión que permite separar selectivamente la 

longitud de onda de la luz emitida por la muestra (entre 200 y 800 nm), y un 

detector con un tubo fotomultiplicador (R-106) que permite determinar la 

intensidad de la luz emitida. El espectrofotómetro consta de un porta muestra 

que permite obtener el espectro de fluorescencia emitida para muestras 

sólidas. 

 

 

2.4.3. Detalles del cálculo del rendimiento cuántico: 

 

La determinación del rendimiento cuántico se realizó calculando las áreas de 

emisión de cada compuesto comparándolas con el área de emisión  de un 

patrón para el caso del Tb3+, fue el Lumogen- T de rendimiento cuántico 

conocido.  Las mediciones se hacen exactamente en las mismas condiciones, 

para el patrón y para las muestras, utilizando una sensibilidad baja  y los 

valores para las rendijas de emisión y excitación lo más  bajo posible.  

 

El valor de la absorción  de los espectros de reflexión  en cada caso se toma 

a la misma longitud de onda donde se realizó el cálculo del área de emisión 

para los compuestos y para el patrón. Finalmente  se calcula el rendimiento 

cuántico mediante la siguiente ecuación: 



 

 

QY=  QY (Patrón)  *  [  emis (s) * Abs (patrón)] / [  emis (patrón) * Abs (s) 

 

Donde: 

 

 QY (patrón): Lumogen-T = 0,42 

  emis (s):  Integral de emisión  de la muestra ( área bajo a curva del 

espectro de emisión). 

 [  emis (patrón): ):  Integral de emisión  del patrón ( área bajo a curva 

del espectro de emisión). 

 Abs (patrón): Absorción del patrón. 

 Abs (muestra):   Absorción de la muestra. 

 



 

Capítulo III 

Resultados 

3.1. Composición, estructura y propiedades de 

productos de la intercalación de iones complejos 

lantánidos en arcillas laminares. 

En el marco de este trabajo de tesis se sintetizaron una serie de productos a 

base de la intercalación de iones complejos de Tb(III) y Eu (III) con los 

ligantes bipiridina (bpy) y fenantrolina (phen), en matrices laminares de 

Bentonia y Hectorita. Para la síntesis de esos productos, que por su 

naturaleza pueden ser descritos como nanocompositos, se utilizaron dos 

métodos: (i) La inserción del ión complejo lantánido en la arcilla por 

intercambio iónico, y (ii) La formación del ión complejo lantánido in-situ por 

intercalación del ligante en la arcilla intercalada previamente con el ión 

lantánido correspondiente. 

3.1.1.  Composición y métodos de síntesis. 

En esta sección se analizan las composiciones, estructuras y propiedades 

ópticas observadas para cada uno de los nanocompositos obtenidos, 

discutiendo esos resultados en función de la naturaleza de los componentes y 

de los métodos utilizados para su síntesis.  

En la Tabla 8 se indican los contenidos porcentuales de carbono, y de 

lantánido determinadas analíticamente para todos los compuestos 

sintetizados, comparándolos con los valores calculados para sus respectivas 

estequiometrias. En general, los métodos utilizados para obtener los 

productos a base de cada una de la dos matrices utilizadas, Bentonita y 

Hectorita, fueron diferentes. Como se describe en lo que sigue, lo anterior 

origina diferencias sistemáticas en las composiciones de los productos, tanto 

a nivel de la estequiometría de los complejos intercalados como de la tasa de 

intercalación de los mismos en los nanocompositos. 



 

En todos los casos, tanto para los complejos puros como para los 

compuestos intercalados, la diferencia entre la cantidad de carbono 

teóricamente calculada y la determinada mediante el análisis resulta en 

general inferior a un 5 %. Para el caso del contenido de lantánido la diferencia 

entre el teórico calculado y el obtenido experimentalmente mediante el 

procedimiento descrito fue inferior a un 2%. 

 

 

Tabla 7: Composiciones obtenidas. 

Compuesto 

  

% C 

(calculados ) 

% Tb
3+

 o 

Eu
3+

  

(calculados) 

Fórmula obtenida 

  

Tb-Bpy 

38,37 

( 38,47)                                                                                                                                                                                                 

29,46 

(29,94) 

Tb(Bpy)2Cl3x 2,85H2O 

 Tb-phen 

40,42 

 (40,88) 

20,83 

(21,06) 

Tb(phen)2Cl3x0,84C2H5OH x 5H2O 

Eu-Bpy                     

40,17 

 (40,50)                   

24,86 

(25,19)           

Eu(Bpy)2Cl3 x0,17C2H5OH x 1,37H2O   

 Eu-phen 

42,05 

 (42,77)                  

21,16 

(21,78) 

Eu(phen)2Cl3x0,21C2H5OH x 3,84H2O 

Bentonita-Eu-Bpy 

11,15 

(10,90) 

6,90 

(6,90) 

Bentonita [Eu(bpy)2]0.22 x 4H2O 

Bentonita-Tb-Bpy 

12,42  

(12,73) 

8,40  

(8,44) 

Bentonita[Tb(bpy)2]0.28 x 5H2O 



 

Bentonita-Eu-Phen 

10,11 

(10,17) 

5,34  

(5,37) 

Bentonita[Eu(phen)2]0.16 x 4H2O 

Bentonita-Tb-Phen 

15,85 

(15,38) 

8,66 

(8,49) 

Bentonita[Tb(phen)2]0.29 x 4H2O 

 Hectorita-Eu-Bpy 

10,82 

 (11,13) 

4,48 

 (4,69) 

Hectorita[Eu(Bpy)3]0,34 x 1.7 H2O 

 Hectorita-Tb-Bpy      

9,69 

 (10,02)            

4,13 

(4,90)         

Hectotita[Tb(Bpy)3]0,36 x1.5 H2O    

Hectorita-Eu-phen 

12,87 

(13,66) 

4,68 

(4,80) 

Hectorita[Eu(phen)3]0,35 x1.7 H2O 

 Hectorita-Tb-phen 

11,66 

 (11,79) 

4,97 

 (5,20) 

 Hectorita[Tb(phen)3]0,35 x1.6 H2O 

 

 

El fundamento para la inserción de iones complejos en las arcillas estudiadas 

radica en la naturaleza estructural de las mismas. Esto es, especies bifásicas 

constituidas por laminas polianiónicas de aluminosilicatos neutralizadas por 

cationes, generalmente alcalinos, localizados en los espacios interlaminares. 

El grado de inserción de especies catiónicas alcanzable en este tipo de 

matrices es una propiedad intrínseca de las mismas, que está determinado 

por la constitución de la arcilla. Esta propiedad, que se puede visualizar 

directamente en la composición atómica de la arcilla, se informa comúnmente 

como la ―capacidad de intercambio catiónico‖ por unidad de peso la misma, 

cec. 

En el caso de las arcillas estudiadas, Bentonita con la composición 

Na0.47Si3.79Al1.8O10Mg0.25Fe0.163(OH)2x(H2O) y una Hectorita cuya fórmula es 

Na0.36Li0.2Mg2.72Si4O10(OH)2, las capacidades catiónicas nominales de las 



 

mismas son similares, a saber,  0,47 equivalentes para la Bentonita y 0,36 ó 

0,56 equivalentes para la Hectorita dependiendo si se consideran, 

respectivamente, sólo los iones sodio, fácilmente intercambiables, o la suma 

de los átomos de sodio y litio que ella contiene.  

Analizando las estequiometrías consignadas en la Tabla 7, se aprecia que, la 

cantidad de equivalentes de ión complejo intercalado en los productos a base 

de bentonita, es,  en general, cercana a la cantidad de carga negativa 

existente en las láminas del aluminosilicato. Ello no obstante a menudo se 

intercala un pequeño exceso sobre ese valor, lo que se ha atribuido a la 

actividad de los grupos OH existentes en la misma. En los nanocompositos de 

la Hectorita se observa en cambio que los equivalentes de ión complejo 

intercalados resultan siempre mayores que los esperados a partir de la 

composición nominal de esa arcilla. Este aspecto, que por cierto está 

relacionado con el método de preparación de los nanocompositos con 

Hectorita, considerablemente más drástico que el intercambio iónico en 

solución. La importancia de esa variable la podremos apreciar mejor a lo largo 

de este trabajo, junto con el análisis de los resultados de los sistemas 

estudiados. 

Llama también la atención en las composiciones de los productos descrito en 

la Tabla 7 el hecho que en los compuestos con Hectorita el ión lantánido 

presenta una coordinación, [Ln(L)3]
3+, mayor que aquella en los productos de 

la Bentonita, [Ln(L)2]
3+. Simultáneamente con lo anterior, el contenido de agua 

en los productos derivados de Hectorita es siempre menor que en los de 

Bentonita. 

Esto último también guarda relación con los correspondientes métodos de 

preparación. En el caso de la bentonita la intercalación del complejo en la 

matriz se realiza en medio acuoso mediante el intercambio de un ión complejo 

de Tb3+ por cada 3 iones sodio (Na+), lo que implica una cantidad importante 

de agua en el medio de reacción. En cambio en el caso de la Hectorita, el 

intercambio iónico de Na+ por el ion Tb3+, hidratado y sin el ligante orgánico, 

se realiza mediante un procedimiento similar al utilizado para bentonita, los 

ligantes, en este caso la bipiridina, se añaden posteriormente, en exceso 



 

respecto de la cantidad de lantánido y en condiciones de vacío (10-2 

milibares). La reacción se realiza a la  temperatura de fusión del ligante (800C 

durante 50 horas para el caso de la bipiridina y calentamiento a 120 ºC 

durante 50 horas para la fenantrolina). Bajo tales condiciones, notoriamente 

más drásticas que los procesos en solución, es esperable que se logren, 

como ya se mencionó, índices de coordinación comparativamente mayores, 

mayores tasas de intercalación y, a la vez, una menor cantidad agua en los 

productos. 

Finalmente, cabe aquí hacer notar que, tanto el intercambio con el ion 

lantánido hidratado, como la intercalación del ión complejo se realizaron en 

solución acuosa a un pH controlado (alrededor de 5.0). La regulación del pH 

es necesaria para garantizar condiciones óptimas de intercambio iónico (de 

Na+ por Tb3+), que para los propósitos de este estudio deben evitar la 

presencia de iones OH- que son potenciales apagadores de la luminiscencia 

del compuesto intercalado es más probable si se trabaja a valores de pH más 

básicos. Por otra parte, en el caso de reacciones a valores de pH muy ácidos 

se favorecería el aumento de iones hidronio en el medio que podrían competir 

en el intercambio de los iones Na+ por los iones Tb3+. 

3.1.2. Intercalación del ión complejo [Tb(bpy)x] en 

Bentonita y en Hectorita 

En esta sección se describen las propiedades de los nanocompositos 

obtenidos por el confinamiento de Tb(III) en las arcillas Bentonita y Hectorita 

preparados por diferentes métodos en forma conjunta. Ello con el fin de 

observar los efectos que, tanto la matriz como los procedimientos de 

intercalación, pudiesen tener sobre las propiedades de una misma especie 

lantánida. 

3.1.2.1.  Nanocompositos a base de Bentonita 

En esta sección se describen los resultados obtenidos para nanocompositos 

Bentonita/ Tb–Bipiridina, que fueran preparados tanto por medio intercalación 

en suspensión acuosa, como por el método de intercalación de lo ligante a su 



 

temperatura de fusión, que en el caso de la 2,2 bipiridina es de 900 C, a vacío, 

y en ausencia de solvente. 

Intercalación en suspensión acuosa 

Mediante un proceso de intercambio en suspensión acuosa realizado, de 

acuerdo a lo ya discutido antes, a pH controlado (aproximadamente 5) se 

origina un producto sólido con la composición Bentonita[Tb(bpy)2]0.28 x 5H2O. 

El producto fue caracterizado por análisis elemental, difracción de rayos X, y 

espectroscopia de excitación y emisión UV-visible. 

DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

En la figura se muestra el difractograma para la matriz bentonita natural y  la 

misma arcilla intercalada con el ión complejo [Tb(bpy)2]
3+. En este ejemplo 

típico, similar a de todos los observados en este estudio, se puede observar 

claramente el desplazamiento de la reflexión (001) de la montmorillonita 

original (12,7 Å ) hasta 18,5 Å en el compuesto de intercalación. Este 

resultado concuerda con la presencia del huésped en el espacio interlaminar 

de la matriz. 
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Figura 7. Difractograma de rayos X de la bentonita y del compuesto 

bentonita[Tb(bpy)2]0.28 
   

 

 



 

ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

Un estudio comparativo de las bandas más importantes en los espectros 

infrarrojos del complejo [Tb(bpy)2]Cl3 y del  compuesto de intercalación del ión 

complejo [Tb(bpy)2]
3+ se ilustra en la figura  
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Figura 8. - Espectro infrarrojo del complejo [Tb(bpy)2]Cl3 y del  

nanocomposito bentonita[Tb(bpy)2] 

 

Tabla 8. Asignación de las bandas en los espectros infrarrojo del  

complejo [Tb(bpy)2]Cl3 y del nanocomposito bentonita[Tb(bpy)2] 

Frecuencia 

[Tb(bpy)2]
3+ 

Frecuencia      

Bentonita[Tb(bpy)2] 

Asignación 

628 cm-1 623 cm-1 C=N-C flexión 

767 cm-1 762 cm-1 C-H flexión 

 916 cm-1 Si-O-Si flexión 

 1047 cm-1 Si-OH flexión 

 1119 cm-1 Si-O-Si tensión 

1436 cm-1 1438 cm-1 C=N tensión 



 

1597 cm-1 1596 cm-1 C=C tensión 

 

Como se puede apreciar en la figura 8 como también en la Tabla 8 los 

espectros permiten identificar los grupos funcionales de los ligantes en 

el complejo y a su vez, la presencia de estos cuando están  insertos en 

la bentonita. 

Tanto para los complejos puros como para los compuestos de 

intercalación en bentonita se observan bandas características de la 2,2-

bipiridina : 1625 – 1596 (tensión C=C), 1438 – 1421 (tensión C=N), 767 

– 731 (flexión C-H conjugado), 636 – 514 (flexión C=N-C). 

En el espectro del nanocomposito se observan también las bandas 

características de la bentonita: 1125 – 1100 (tensión Si-O-Si), 1045 – 

1047 (tensión Si-OH), 916 (flexión Si-O-Si). 

 

PROPIEDADES ÓPTICAS. 

 

Con el fin de analizar las propiedades ópticas del sistema se ilustran, en 

primer lugar, los espectros de excitación y de emisión para el complejo 

[Tb(bpy)2]Cl3 libre  y del producto de la intercalación bentonita[Tb(bpy)2]. 

(Figura 9). Los espectros de excitación y de emisión de los complejos y 

compuestos de intercalación se realizaron a temperatura ambiente exc= 340 

nm y λem= 544nm.  
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Figura 9 - Espectros de excitación y emisión del complejo [Tb(bpy)2]Cl3  

y emisión del nanocomposito bentonita[Tb(bpy)2] 

 

 

La banda de excitación centrada alrededor de la longitud de onda =340 nm 

es la esperable para este tipo de complejos. Se aprecia una intensa 

excitabilidad asociada a la banda del ligante Bipiridina ( 1S0 → 1S* de 

electrones →), que provoca el efecto ―antena‖ que captando eficientemente 

la energía luminosa le permite traspasar densidad electrónica a orbitales f del 

terbio (Tb3+). Ello mediante un cruzamiento entre sistemas de singlete a 

triplete que lleva a la transferencia de la energía absorbida por el ligante al 

lantánido para el posterior proceso de emisión desde el estado excitado de 

este último.  

En  el  espectro  de  emisión del producto de intercalación se observan las 

mismas bandas que en el complejo libre (5D4→ 7F6,  
5D4→ 7F5, 

5D4→ 7F4, 
5D4→ 

7F3), típicas del ión terbio. Lo anterior indica que el confinamiento de ese ión 

no produce cambios importantes en la estructura electrónica de la especie 

lantánida.   



 

Intercalación a vacío con ligante fundido 

Mediante un proceso de intercalación a vacío se origina un producto sólido 

que fue caracterizado por análisis elemental, difracción de rayos X, y 

espectroscopia de excitación y emisión UV-visible. 

 

DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

En la figura 10 se muestra el difractograma de la arcilla intercalada con el ión 

terbio y ligantes bipiridina a vacio. En este ejemplo típico, similar a de todos 

los observados en este estudio, se puede observar claramente el 

desplazamiento de la reflexión (001) de la montmorillonita original (12,7 Å ) 

hasta 14 Å en el compuesto de intercalación.  
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Figura 10. Difractograma de rayos X de la bentonita intercalada a vacio. 

 

A continuación mostramos el espectro de emisión para el complejo de terbio 

con Bipiridina (Tb-bpy) intercalado en la bentonita natural en condiciones de 

vacío,  
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Figura 11- Espectros de excitación y emisión del nanocomposito bentonita-

Tb-bpy intercalado en condiciones de vacío 

 

Como puede apreciarse en la figura 11 en el  espectro de emisión del 

producto de intercalación en condiciones de vacio se observan las mismas 

bandas que en el complejo libre (5D4→ 7F6,  5D4→ 7F5, 
5D4→ 7F4, 

5D4→ 7F3), 

típicas del ión terbio. Lo anterior indica que el confinamiento de ese ión no 

produce cambios importantes en la estructura electrónica de la especie 

lantánida en condiciones de vacío. 



 

 

3.1.2.2.  Nanocomposito a base de Hectorita 

 

Con el fin a analizar el efecto que tiene la matriz anfitriona en la protección o 

desprotección de las propiedades luminiscentes del complejo de terbio con  

Bipiridina (Tb-bpy) se estudió la intercalación de dicho complejo en Hectorita 

sintética (Laporte Ltda o Laponita, Gran Bretaña). Debido a la resistencia de 

esta arcilla a la intercalación directa de especies complejas en condiciones 

suaves como el intercambio en suspensión acuosa, se ideó un método más 

efectivo. Éste consistió, como ya se mencionó antes, en adicionar el ligante a 

la matriz previamente intercambiada con el lantánido, a la temperatura de 

fusión  de este último (en este caso 800C) y a vacío (10-2 mbar). Este proceso 

se realizó en ampollas herméticamente  selladas durante 50 horas. 

Siguiendo ese procedimiento se obtuvo un producto sólido con la composición 

Hectorita[Eu(bpy)3]0,34 x 1.7 H2O, el que se caracterizó, además del análisis 

elemental, mediante difracción de rayos X, espectroscopias infrarrojo, 

absorción UV-visible, excitación y luminiscencia UV-visible. 

 

DIFRACCIÓN DE RAYOS-X 

 

En las figuras 12,13 y 14se reproducen los difractogramas de la matriz de 

Hectorita utilizada con aquellos de los productos de intercambio del ión sodio 

por el ión terbio y de la intercalación del ligante respectivamente. Aunque los 

productos tanto de la reacción de intercambio como de la de intercalación 

muestran una cristalinidad muy baja se observan reflexiones cualitativamente 

similares a las de la matriz de partida. 
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Figura 12. Difractograma  para  la  matriz  Hectorita (Laporte, Ltda). 
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Figura 13.  Difractograma  para  la  matriz  intercambiada con  Tb3+ (pH=5) 
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Figura 14. Difractograma  para el  compuesto  intercalado: 

Hectorita-Tb-Bipiridina. 

 



 

 

ESPECTROSCOPIA INFRARROJA 

 

Una forma alternativa de verificar la presencia del complejo en la arcilla 

modficada, independientemente del grado de cristalinidad del sólido, es 

observar los espectros infrarrojo. Considerando la alta solubilidad del 

complejo libre en los solventes utilizados para lavar los sólidos obtenidos, la 

sola presencia de bandas vibracionales del complejo en la arcilla sería 

indicativa de la inserción del mismo. En la figura 15 se muestran los espectros 

infrarrojo del complejo libre, de la matriz  y del producto intercalado. En la 

misma figura se muestra, además, el producto de la inserción del  complejo 

en  la  bentonita en medio acuoso.   
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Figura 15  Espectros  infrarrojos de (a) complejo Tb-Bipiridina (b) complejo 

intercalado en  Hectorita  (c) matriz Hectorita 

 

 

Al analizar en detalle los espectros anteriores, se puede observar claramente 

que las bandas de absorción características del complejo libre se observan 



 

tanto en los productos de intercalación a base de Hectorita sintética como en 

aquellos a base de bentonita natural. La asignación de las bandas de 

absorción observadas en los espectros se indican en la tabla 9. 

 

 

Tabla 9. Asignaciones de bandas en el Infrarrojo. 

 

[Tb(bpy)3]
3+ Hectorita [Tb(bpy)3] Asignación 

514 cm-1 552 cm-1 C=N-C flexión 

764 cm-1 758 cm-1 C-H flexión 

 796 cm-1 Si-O-Si flexión 

 925 cm-1 Si-O-Si flexión 

 1046 cm-1 Si-OH flexión 

 1119 cm-1 Si-O-Si tensión 

       1302 cm-1 1306  cm-1 C=N tensión 

       1380 cm-1 1384 cm-1 C=N tensión 

1434 cm-1 1438 cm-1 C=N tensión 

1597 cm-1 1596 cm-1 C=C tensión 

3378 cm-1 3471 cm-1 O-H tensión 

 



 

Tanto para los complejos puros como para los compuestos de 

intercalación en bentonita se observan bandas características de la 2,2-

bipiridina : 1625 – 1596 (tensión C=C), 1438 – 1300 (tensión C=N), 767 

– 731 (flexión C-H conjugado), 636 – 514 (flexión C=N-C). 

 

En el espectro del nanocomposito se observan también las bandas 

características de la hectorita: 3418 – 3198 (tensión O-H),1125 – 1100 

(tensión Si-O-Si), 1045 – 1047 (tensión Si-OH), 916 (flexión Si-O-Si). 

 

 

PROPIEDADES ÓPTICAS.  

 

 

En  la  figura 16 se  muestran   los  espectros  de  excitación  y  de  emisión  

para  el  complejo  de  Tb-Bipiridina en la  Hectorita  sintética (Laporte Ltda.) 

junto a aquel correspondiente al complejo lantánido libre.  

 

En esos espectros, que son cualitativamente similares a los observada en los 

nanocompositos a base de Bentonita, se puede observar que las propiedades 

luminiscentes del complejo  libre se  mantienen  en  el  sistema  intercalado. 

Ello no obstante las intensidades resultan ser en ambos casos diferentes. 

Siendo considerablemente mayores en el nanocoposito a base de Hectorita. 

 

Además de los efectos de composición –mayor índice de coordinación del 

ligante al terbio, y la mayor tasa de intercalación— ya comentadas, que se 

producen por efecto del método de intercalación, el bajo contenido de hierro 

que existe en la Hectorita sintética podría estas afectando favorablemente las 

propiedades  luminiscentes  del  complejo  de  terbio  con  Bipiridina (Tb-bpy)  



 

intercalado en esta matriz. En  la  siguiente   figura   se  muestra  el  espectro  

de  excitación   y  el  de  emisión  para  el  complejo  puro  de  terbio  con  

Bipiridina (Tb-bpy)  y  el  mismo  complejo  intercalado  en  la  Hectorita.  
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Figura 16 Espectros  de  excitación  y  de  emisión  para  el  complejo libre 

                             (Tb-bpy)  y  el  sistema  intercalado  Hectorita-Tb-bpy. 

 

 

Es  importante  señalar  que  las  intensidades  de  emisión  para  el  

compuesto  intercalado son  menores  que  en  el  complejo  libre,  debido  a  

que  en  este  caso  se  están  midiendo  las  cantidades  de  iones  

absorbidas  por  unidad  de  volumen  en   la  matriz  anfitriona (Hectorita)  

que  son   menores  en  relación  con  las  cantidades  de  dichos  iones  en  el  

complejo  libre,  o sea  es  una  medida  relativa.  No  obstante,  se  observan  

claramente   todas  las  bandas  del  complejo libre   en  el  compuesto  

intercalado  con   elevada  intensidad    por  lo  que  este  hecho  pone  de  

manifiesto,  que  la  Hectorita  sintética   en  condiciones  de  vacío  logra  

intercalar  en  su  estructura  al  complejo  de  terbio  con  Bipiridina  y  

protege   eficientemente   sus  propiedades  luminiscentes.  



 

 

 La  incorporación   de  ligantes   en  este  caso  es  superior  al  caso de  la  

bentonita  natural,  en  la  cual  la  cantidad  de  ligantes  de  Bipiridina  

coordinados  al  terbio   son  dos (Tb(bpy)2
3+),  en  cambio   en   la  Hectorita  

sintética   están  presentes  especies Tb(bpy)3
3+ también.  

También  es  importante   determinar  si  el  contenido  de  hierro  reportado  

para  la  Hectorita  sintética  ( 0,01 %  molar),  afecta  el  proceso  de  emisión  

del  complejo   intercalado  en  su  estructura,  si  bien  es  mucho  menor  que  

en  el  caso  de  la  bentonita  natural.  Para  esto  se  muestra  a  

continuación  el  espectro  de  reflexión   del  sistema  intercalado en la figura 

17. 
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Figura 17  Espectro  de  reflexión (absorción)  para  el  sistema  intercalado 

Hecttorita-Tb-Bipiridina. 

 

 



 

Como  puede  observarse  en  el espectro anterior (figura15),  se  encuentra  

una  banda  muy  intensa  sobre  la  longitud  de onda  = 300 nm,  indicando  

una  elevada  absorción  del  complejo  en  la  matriz. 

Se  aprecia  una  segunda  banda  a  longitud  de  onda  = 530 nm,  que  es  

producto  de  las  impurezas  de  Fe2+  presentes  en  la  Hectorita   

formándose  un  fuerte  complejo  de  transferencia  de  carga  [ Fe(bpy)3]
2+  

que  se  reporta  muy  bien  en  la  literatura (26). 

 

3.1.3. Intercalación de iones lántanidos complejos en 

arcillas 

 

El estudio de la protección de complejos lantánidos luminescentes descrito 

arriba se complementó utilizando otros iones complejos, específicamente, 

[Tb(phen)x]
3+, Eu[bpyx]

3+, y Eu[phenx]
3+. 

 

3.1.3.1.  Intercalación de ion complejo de Tb-Fenantrolina 

en Bentonita. 

 

Los productos, obtenidos por procedimientos similares a los ya descritos en 

los párrafos precedentes originan las estequiometrías (ver Tabla 7) y según 

fueron preparado por intercambio en suspensión acuosa o en el ligante 

fundido respectivamente. 

          

En la figura 18 se pueden comparar el patrón de difracción del producto de 

intercalación del ión complejo [Tb(phen)3
]3+ y la arcilla bentonita en su forma 

sódica 



 

 

DIFRACCIÓN DE RAYOS- X. 

 

El patrón de difracción muestra la formación de un naocomposito ordenado 

laminarmente con una distancia interlaminar de 17.7 Å consistentemente 

mayor que el de la arcilla precursora (12.7 Å), indicando la intercalación del 

ión complejo. 
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Figura 18: Difractograma 

de rayos X de de la bentonita ybentonita[Tb(phen)2] 



 

 

ESPECTROSCOPIA IR 

Un completo estudio de las bandas mas importantes en el infrarrojo 

para el complejo y sus compuesto de intercalación se observan en la 

figura 19 
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Figura 19  Espectro infrarrojo del complejo [Tb(phen)2]

3+ y del  

Nanocomposito bentonita[Tb(phen)2]. 

 

 



 

Tabla 10  Asignación de las bandas de frecuencia en el infrarrojo del complejo       

[Tb(phen)2]Cl3  y del nanocomposito bentonita[Tb(phen)2]. 

Frecuencia 
[Tb(phen)2]

3+ 
Frecuencia 

Bentonita[Tb(phen)2] 
Asignación 

636 cm-1 623 cm-1 C=N-C flexión 

731 cm-1 731 cm-1 C-H flexión 

 916 cm-1 Si-O-Si flexión 

 1045 cm-1 Si-OH flexión 

 1125 cm-1 Si-O-Si tensión 

1422 cm-1 1423 cm-1 C=N tensión 

1623 cm-1 1625 cm-1 C=C tensión 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 19 como también en la tabla 10 

los espectros de infrarrojo permiten identificar los grupos funcionales de 

los ligantes en el complejo y a su vez, la presencia de estos cuando 

están insertos en la bentonita. 

Para los complejos puros como para los compuestos de intercalación 

en bentonita se observan bandas características de la 1,10-

fenantrolina: 1625 – 1596 (tensión C=C), 1438 – 1421 (tensión C=N), 

767 – 731 (flexión C-H conjugado), 636 – 514 (flexión C=N-C). 

Así como las bandas características de la bentonita: 1125 – 1100 

(tensión Si-O-Si), 1045 – 1047 (tensión Si-OH), 916 (flexión Si-O-Si). 

 

PROPIEDADES ÓPTICAS.  

 

El espectro de emisión y excitación del complejo Tb-fenantrolina,y el  espectro 

de emisión observado para el producto, figura 20, muestra como se esperaba 

bandas definidas y  características del ion Tb3+: 5D4  → 7F5 (542 nm), 5D4  → 

7F6  (489 nm), que son cualitativamente similares indicando la presencia del 

ión complejo [Tb(phen)2]
3+ en la arcilla. 
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Figura 20: Espectro  de  emisión-excitación  para  el  complejo Tb-phen.y el 

producto de intercalación en la bentonita 

 

 

3.1.3.2.  Intercalación del ión complejo de Tb-

Fenantrolina en Hectorita. 

 

La inserción del ión complejo [Tb(phen)x]
3+ en Hectorita se realizó en forma 

análoga a la ya descrita para el [Tb(bpy)x]
3+. Esto es, mediante inserción del 

ligante fenantrolina fundido en la matriz de la arcilla en su forma Tb3+ al vacío 

(10-2  mbar) Se obtuvo un producto cuyo análisis elemental (Tabla 7) 

corresponde a la relación estequiométrica Hectorita(Tb(phen)3)0,35 x1.6 H2O.  

 

 

DIFRACCION DE RAYOS X 



 

 

El patrón de difracción de rayos X del producto se muestra en la figura 21 .En 

este caso, se observa una notable pérdida de cristalinidad. Observando los 

difractogramas se puede apreciar que aunque las líneas de difracción 

características de la hectorita en el rango medio de 2θ aparecen en las 

especies intercaladas o intercambiadas, lo hacen en forma mucho menos 

nítida que en la arcilla original. Sin embargo las reflexiones a valores bajos de 

2θ, correspondientes a los planos (00l), desparecen totalmente. Tal pérdida 

de cristalinidad puede interpretarse como una demolición de los microcristales 

de arcilla resultante principalmente de dos procesos (i) la pérdida de ión litio, 

estructuralmente más importante que los iones sodio naturalmente 

intercambiales, por intercambio con ión Tb3+; y (ii) por la exfoliación de la 

matriz producida por la inserción del huésped en condiciones drásticas.  
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Figura 21 : Difractograma  para el  compuesto  intercalado 

Hectorita-Tb-phen. 

 



 

3.1.3.3.  Intercalación del ión complejo de Eu-

Fenantrolina en Bentonita 

 

Prosiguiendo con el estudio del efecto de confinamiento de especies 

lantánidas en matrices de aluminosilicatos se investigó el comportamiento del 

Europio en complejos, matrices y condiciones de síntesis similares a las ya 

descritas para el terbio. 

 

La inserción del ión complejo [Eu(phen)2]
3+ en Bentonita se realizó por 

intercambio del ion sodio de la bentonita por el ion complejo lantánido en 

suspensión acuosa.a pH controlado. Se obtuvo un producto cuyo análisis 

elemental (Tabla7) corresponde a la relación estequiométrica 

BentEu(phen)2)0.16 el que además fue caracterizado por difracción de rayos 

X y espectroscopia de emisión y excitación. 

 

DIFRACCION DE RAYOS X 

 

El patrón de difracción de rayos X de este producto se puede observar en la 

figura 22 donde se compara con aquellos de la matriz de bentonita utilizada. 
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Figura 22.  Difractogramas  para  la  matriz  bentonita y el  complejo 

intercalado 

 

En el difractograma del producto se puede observar claramente el 

desplazamiento basal de la reflexión correspondiente a los planos (00l) de la 

bentonita original (12,1Å) hasta 18.1 Å en el compuesto de intercalación. Este 

resultado confirma la presencia del huésped en el espacio interlaminar de la 

matriz y la formación de un de un sólido laminar ordenado. 

 

PROPIEDADES OPTICAS 

Las propiedades ópticas del producto de la inserción del ión complejo 

[Eu(phen)3]3+ se estudiaron observando sus espectros electrónicos de 

absorpción y de emisión así como las de sus precursores. 



 

Para obtener estos resultados las medidas de luminiscencia se 

realizaron a  temperatura ambiente y con las siguientes condiciones 

experimentales de acuerdo a los valores  Europio: λexcitación = 360 nm  y 

λemisión = 616 nm 

En la  figura 23 se puede observar las propiedades espectroscópicas 

del ión europio (III), el cual es característico por las altas intensidades 

de sus transiciones f-f. El  espectro muestra bandas muy bien definidas e 

intensas  características de los iones lantánidos y que corresponden a las 

esperadas para las especies de Eu3+. Esto es, las correspondientes a las 

transiciones 5D0 → 7F1 (591 nm), 5D0 → 7F2 (613 nm), 5D0 → 7F3 (652 nm), y 

5D0 → 7F4 (703 nm). Las bandas de emisión 360nm y 616nm 

corresponden a las transiciones electrónicas producidas en las 

transiciones 5D-7F, asignadas para  el complejo y nanocompositos.    
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Figura 23. Espectros de emisión de [Eu(phen)2]Cl3, y 

Bentonita[Eu(phen)2]0.23 y excitación Bentonita[Eu(phen)2]0.23. 

 



 

 

3.1.3.4.  Intercalación del ión complejo de Eu-

Fenantrolina en Hectorita. 

 

La inserción del ión complejo [Eu(phen)x]
3+ en Hectorita se realizó en forma 

análoga a la ya descrita mediante la formación del complejo in-situ  

agregando el ligante al lantánido ya intercalado en la arcilla al vacío a la 

temperatura de fusión del ligante. En este caso se obtuvo un producto cuyo 

análisis elemental (Tabla 7) indica una composición correspondiente a la 

fórmula Hect (Eu(phen)3)0,35 x1.7 H2O. 

 

DIFRACCION DE RAYOS X 

 

Los difractogramas del producto intercambiado con Eu3+ ,y del intercalado se 

ilustran en las figuras 24 y 25, siendo similar a los obtenidos en otros 

intercalados en Hectorita. Esto es un patrón que muestra muy baja 

cristalinidad la que no basta para apreciar las reflexiones a valores bajos de 

2θ propias de un compuesto laminar.  
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Figura 24: Difractograma  para  la  matriz  intercambiada con  Eu3+. 
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Figura 25: Difractograma  para el  intercalado. 

 



 

PROPIEDADES OPTICAS 

Las propiedades ópticas del ión complejo [Eu(phen)3]
3+ intercalado en 

Hectorita se pueden apreciar en la figura 26 en la que se ilustran los 

espectros de excitación y de emisión del producto comparándolos con el 

espectro de emisión del complejo libre 
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Figura 26  Espectros  de  excitación  y  de  emisión  para  el complejo y   

el  intercalado en hectorita. 

 

Los  espectros  de  emisión del ión complejo [Eu(phen)3]
3+ tanto libre como 

confinado en la Hectrorita son similares correspondiendo a las esperadas 

para el catión Eu3+, esto es, a las transiciones 5D0 → 7F1 (591 nm), 5D0 → 7F2 

(613 nm), 5D0 → 7F3 (652 nm), y 5D0 → 7F4 (703 nm). Las bandas originadas 

por el ión complejo presentan una relativamente alta intensidad. Ello no 

obstante, análogamente a los compuestos de europio ya analizados,se 

menciona la hipótesis de que los sistemas con europio (Eu3+)  presentan  

interacciones no radiativas con la matriz anfitriona que reducen las 

propiedades emisoras del estado excitado 5D0. 



 

 

3.1.3.5. Intercalación del ión complejo de Eu-Bipiridina 

en Bentonita 

 

La intercalación del ión complejo [Eu(bpy)2]Cl3 en Bentonita se realizó en 

suspensión acuosa. Los análisis del producto (Tabla 7) indican que este 

presenta la estequimetría BentonitaEu(bpy)3)0,22 x 4H2O 

 

DIFRACCION DE RAYOS X 

 

El patrón de difracción de rayos X de este producto muestra la formación de 

un compuesto de intercalación ordenado con una distancia basal entre planos 

(00l) de 18.3Å 

En la figura 27, en la que se compara el difractograma de este producto con la 

bentonita  se puede apreciar el aumento de la distancia interlaminar al 

sustituir los iones complejo lantánido. 
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Figura 27: Difractográmas  para  la  bentonita y el  complejo  intercalado en la 

bentonita. 

 

PROPIEDADES OPTICAS 

 

Las propiedades ópticas del ión complejo [Eu(bpy)x]
3+ intercalado en Bentonita 

se pueden apreciar en el espectro de emisión ilustrado en la figura  28 las 

bandas de emisión observadas, son cualitativamente similares las del 

complejo de europio utilizado como precursor corresponden a las transiciones 

características de las especies de Eu3+ ya descritas en secciones 

precedentes. 
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Figura 28. Espectros de emision y excitación del complejo de Eu(bpy) y el 

producto intercalado en Bentonita 

 

En el estado de relajación o emisión se observan varias de las transiciones 

electrónicas 5D-7F, presentes tanto en el complejo libre como en los 

compuestos intercalados. La participación efectiva de los lantánidos 

enlazados a los ligantes antena se observa en forma comparativa con la 

intensidad de las emisiones observadas para el complejo y para los 

compuestos intercalados en la bentonita. 

 

3.1.3.6. Intercalación del ión complejo de Eu-Bipiridina 

en Hectorita. 

 

Finalmente se describen resultados de experimentos tendientes a la inserción 

del ión complejo [Eu(bpy)x]
3+ en la arcilla sintética Hectorita. La estequiometría 

alcanzada para el producto sintetizado, similarmente a otros intercalados es 



 

Hectorita(Eu(bpy)3)0,34 * 1.7 H2O, muestra una tasa de intercalación similar a 

los demás productos obtenidos por este método. 

 

El difractograma del producto intercalado se ilustra en la figura 29. 

Similarmente a los casos de intercalaciones en Hectorita ya analizados, la 

cristalininidad de los productos de intercalación en esta arcilla resulta muy 

deteriorada por efectos de cambios estructurales y exfoliación.  
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Figura 29  Difractograma  para  el  intercalado. 

 



 

 

PROPIEDADES ÓPTICAS 

Las  propiedades  ópticas de excitación y emisión del ión complejo 

[Eu(bpy)x]
3+  confinado en  la  matriz  Hectorita se pueden observar en la 

figura 30   
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Figura 30. Espectro compuesto Hectorita Eu(bpy) 

 

En la figura 30 se observa que el sistema intercalado muestra una gran 

excitabilidad centrada en dos bandas intensas, una primera alrededor de 280 

nm y otra más intensa alrededor de los 340 nm. En el espectro de emisión del 

ión se observan claramente sólo las dos bandas más intensas del complejo, 

estas sin embargo muestran intensidades relativas que son comparables con 

las intensidades de las bandas del complejo libre a 590 nm para la transición 

electrónica 5D0 – 7F1 y a 615 nm para la transición electrónica  5D0 – 7F1 que 

son características del ión Europio.   

 



 

3. 2 RENDIMIENTO CUÁNTICO DE LOS PRODUCTOS. 

 

Con muestras seleccionadas se determinó el rendimiento cuántico de emisión 

utilizando para esto la expresión descrita anteriormente en la sección donde 

se describe las metodologías utilizadas en este trabajo (sección 2.4.3) 

.Aunque se efectuaron numerosos experimentos para averiguar el 

rendimiento cuántico de las propiedades luminiscentes de los productos 

sintetizados, sólo en un caso los resultados fueron cuantitativamente 

concluyentes. 

 

Las muestras que dieron un rendimiento cuántico más elevado resultaron ser 

las muestras del nanocomposito en el que se utiliza  una matriz de  Hectorita 

y como anfitrión el ión complejo [Tb(bpy)3]
3+. Así, para el producto 

Hectorita[Tb(bpy)3]0.36  se obtuvo un rendimiento cuántico superior a 0.19, 

prácticamente de un 20% (17). 

 

Sin embargo, para las muestras del producto con el mismo lantánido, pero 

con fenantrolina como ligante, el rendimiento cuántico resultó ser muy inferior, 

por debajo de 0.1. Igualmente, los rendimientos cuánticos de los 

nanocompositos de Terbio con los dos ligantes estudiados, bipiridina y 

fenantrolina, pero utilizando Bentonita como matriz resultaron también muy 

bajos 

 

Interesantemente, los rendimientos cuánticos de todos los nanocompositos 

que contienen especies de Eu(III) resultaron también ser poco significativos. 

 



 

Lo cual demuestra la superioridad de eficiencia de emisión para los 

compuestos con Terbio (III) con respecto a los compuestos con Eu (III) al 

utilizar Hectorita como anfitrión (19). 

 

En estudios realizados por espectros de absorción de los iones complejos de 

Eu(III), tanto en el complejo precursor como en los nanocompositos se 

observa normalmente una banda intensa alrededor de los 300 nm que es la 

banda esperable para este tipo de compuestos con ligantes con electrones  

que interactúan con el centro metálico creando una banda de transferencia de 

carga entre el ligante y el centro metálico. Esta sería de hecho la banda en 

que radica el ―efecto antena‖ que permite aumentar la eficiencia de la emisión 

de los iones lantánidos, naturalmente baja por la reducida sección eficaz 

propia de las transiciones entre orbitales f. Sin embargo, en los complejos de 

Europio, tanto en forma libre como intercalado se observa otra banda de 

menor intensidad alrededor de los 500 nm que puede ser atribuida a 

interacciones del Europio con la matriz o con ligantes oxigenados, por 

ejemplo H2O que involucrando el estado 5D0 del ión lantánido compiten con el 

proceso radiativo. Esto se observa por ejemplo en el espectro de absorción 

de un del sistema Bentonita[Eu(phen)2]0.11, figura 31, en que tanto el índice de 

coordinación del ligante orgánico en el lantánido como la tasa de intercalación 

del complejo en la matriz resultaron anormalmente bajas. Lo anterior 

generaría una transferencia de carga O → Eu la que puede extenderse hasta 

la región cercana al ultravioleta y que puede provocar emisión no radiativa del 

estado emisor. 

 

Un efecto similar podría en principio producirse también en los 

nanocompositos con mayores índice de coordinación y tasa de intercalación 

por interacción del ión complejo con los oxígenos de la matriz debido a la gran 

capacidad de coordinación propia de los lantánidos [19]. 

 



 

Sin embargo, en el espectro de absorción de un nanocompositos de Europio 

que contiene una cantidad menor de ligante,   
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Figura 31: Espectro  de  absorción  para  el  complejo de  europio  con 

Fenantrolina (color  rojo),  y  para  el  intercalado (color  negro). 

 

 

3.3. Protección de las propiedades luminiscentes de iones complejos 

lantánidos mediante su confinamiento en arcillas laminares 

 

Una de las motivaciones más importantes para el planteamiento de este 

trabajo de tesis fue encontrar métodos para evitar el apagamiento de la 

luminiscencia de especies lantánidas en presencia de la humedad ambiente. 

La hipótesis de trabajo a este consistió en plantear que el confinamiento de 

complejos lantánidos en los espacios interlaminares protegería a estas 

especies de reacciones de intercambio de ligantes y/o hidrólisis responsables 



 

en gran parte de ese apagamiento. En tal contexto se sintetizaron, 

caracterizaron estructural y espectroscópicamente los nanocompositos 

descritos en las secciones precedentes, poniendo especial énfasis en las 

propiedades ópticas de los mismos. 

Ahora, en esta sección, se describen experimentos tendientes a evaluar la 

validez de esa hipótesis recién comentada sometiendo algunos de los 

nanocompositos sintetizados a diferentes condiciones humedad analizando 

los cambios en las propiedades luminiscentes de los mismos. Ello con el fin 

de evaluar la importancia de variables tanto de la naturaleza de los 

componentes --arcilla, lantánido, ligantes antena— y relaciones molares de 

los mismos en los nanocompositos, así como de los métodos utilizados para 

obtenerlos. 

3.3.1. Efecto protector de la matriz Bentonita. 

Como ya se mencionó previamente, un objetivo importante en el 

desarrollo de este trabajo de investigación es el efecto protector que 

ejerce la matriz frente a reacciones de los iones complejos lantánidos 

que originan interacciones de esos iones con grupos OH o agua que 

apagan su luminiscencia. Por ello se realizaron experimentos del efecto 

de la presencia de humedad tanto ambiental como agua líquida sobre 

la intensidad de la emisión de un producto del ión complejo [Tb(bpy)2]
3+ 

y uno del ión [Eu(phen)2]
3+, ambos intercalados en  bentonita.  

 

 

3.3.1.1. Efecto de la humedad ambiente sobre la luminiscencia de los 

iones complejos [Tb(bpy)2]
3+ y [Eu(phen)2

3+] intercalados en Bentonita. 

En el caso del complejo Tb/bipiridina se analizó el efecto del agua ambiental 

en el tiempo. Para ello, se expuso una muestra del producto de composición  

Bentonita[Tb(bpy)2]0.28 a la atmósfera del laboratorio (humedad ambiental 

media ) durante 6 meses. Como referencia se utilizó una muestra similar que 



 

se mantuvo en atmósfera inerte durante el mismo tiempo. Los resultados 

resultados de este experimento se muestran en la Figura 32 Se observa que 

la luminiscencia la nanocomposito expuesto al aire, evaluada observando la 

banda correspondiente a la transición 5D4 7F5 disminuyó durante ese tiempo 

en aproximadamente un 50 %,  porcentaje determinado de la relación de 

intensidades de las bandas correspondientes antes de exponer el composito 

a la humedad ambiental y pasado los 6 meses. Se observa que la 

luminiscencia del composito bentonita[Tb(bpy)2]0.28 disminuye al estar 

expuesto a la humedad ambiental.  
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Figura 32. Efecto de la humedad ambiente en la luminiscencia del ión 

complejo  

Tb-bpy intercalado en Bentonita. 

 

Experimentos similares realizados utilizando el nanocomposito 

bentonita[Eu(phen)2]0.23 originan resultados cualitativamente similares a los 

recién descrito para el ión complejo Terbio/bipiridina. El comportamiento del 

ión complejo [Eu(phen)2]
3+ intercalado en bentonita frente a la humedad del 

aire se ilustra en la figura 33 la intensidad de relativa de las bandas de 



 

emisión de ese producto indican que tras una exposición prolongada por 2 

meses al aire retiene un 45 % de su capacidad luminiscente. 
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Figura 33. Efecto de la humedad ambiente en la luminiscencia del ión 

complejo 

 Eu-phen intercalado en Bentonita 

 

En orden a investigar el efecto del agua sobre la luminiscencia de iones 

lantánidos protegidos por intercalación en bentonita se realizaron 

experimentos comparativos de la acción de agua líquida sobre la 

luminiscencia del ión[Eu(phen)2]
3+ tanto en complejo precursor como 

intercalado en la arcilla.  

Para ello se efectuaron los siguientes experimentos. Primero se trataron, 

tanto el complejo [Eu(phen)2]Cl3 precursor como el nanocomposito 

bentonita[Eu(phen)2]0.23, en agua líquida para forma una solución en el 

primer caso y una suspensión transparente en el segundo, midiéndose 

tras ello sus correspondientes espectros de emisión. Los resultados se 



 

estos experimentos se muestran en la figura 34. Ahí se puede ver con 

claridad la magnitud del efecto de protección en estudio. La 

luminiscencia prácticamente desaparece en el la solución del complejo 

libre, mientras que en el nanocomposito es claramente visible, aunque 

como veremos en lo que sigue con una intensidad menor que el 

nanocomposito sólido. 
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Figura 34. Comparación de complejo en solución acuosa y compuesto 
intercalado en suspensión acuosa 

Una segunda aproximación al estudio de este problema fue averiguar 

el efecto del agua líquida en una situación menos drástica que la 

anterior. Esto es, agregar a una muestra del mismo nanocomposito 

Bentonita[Eu(phen)2]0.23 agua líquida, pero en forma de un aerosol, 

monitoreando el efecto observando la evolución del espectro de 

emisión en el tiempo. Interesantemente, se observa que similarmente 

al comportamiento en agua pura, la intensidad de las bandas de 

emisión disminuyen en aproximadamente un 60%. Sin embargo, a 

medida que la muestra se va secando, la intensidad de la señal se va 

recuperando hasta alcanzar un valor similar al observado antes de 



 

exponerla a la humedad. Estos se resultados se pueden visualizar en 

los espectros ilustrado en la figura 35 obtenidos a diferentes tiempos 

tras aplicado el aerosol.  
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Figura 35 Luminiscencia de bentonita[Eu(phen)2]0.23  sometida a aerosol de 

agua. 

 

3.3.2.  Efecto protector de la matriz Hectorita. 

 

Similarmente a lo expuesto en la sección anterior para la Bentonita, se 

efectuaron pruebas para evaluar el efecto protector frente a reacción con 

agua de la matriz Hectorita. Se estudió analizando el efecto del agua sobre el 

espectro de emisión de los compuestos: Hectorita[Tb(bpy)2.4]0.36 y 

Hectorita[Eu(phen)3]0.35. Para ello, se analizaron respectivamente los 

espectros de emisión de muestras previamente expuestas a la humedad 

ambiente y de muestra lavadas con agua pura. Cabe recordar, que estas 

muestras, como todos los intercalados descritos en este trabajo, fueron 

preparados por mediante la formación del ión complejo lantánido in situ 

insertando el ligante fundido en la arcilla en su forma Tb3+, muy diferentes de 

las reacciones de intercambio utilizadas para la preparación de productos a 

base de Bentonita recién analizados.  



 

 

3.3.2.1. Efecto de la humedad ambiente sobre la luminiscencia del ión 

complejo [Tb(bpy)2.4]
3+ intercalado en Hectorita. 

 

Estos experimentos fueron realizados en forma análoga a los descritos en 

esta misma sección para el nanocomposito Bentonita[Tb(bpy)2]0.28 

En la exposición al aire de una muestra de Hectorita[Tb(Bipy)2.4]0.36 se 

observó un decaimiento de la intensidad de las bandas de luminiscencia 

cualitativamente similar al ya descrito para el ion [Tb(bpy)2]
3+ intercalado en 

Bentonita (ver figura 32 ) Sin embargo el producto a base de Hectorita resultó 

ser notoriamente más estable que el análogo de Bentonita. De hecho, se 

obtuvo que el decaimiento cuasi-exponencial de la intensidad de las bandas 

de emisión en el tiempo indica que tras varios meses de exposición al aire se 

mantiene aproximadamente un 85 % de la luminiscencia del producto original.  

 

3.3.2.2. Efecto de la adición de agua sobre la luminiscencia del iones 

complejos [Tb(bpy)2.4]
3+ y [Eu(phen)2]

3+ intercalados en Hectorita. 

El efecto del agua sobre la luminiscencia de iones lantánidos 

protegidos por intercalación en Hectorita también se estudió analizando 

el comportamiento de dos nanocompositos a base de esa arcilla, 

Hectorita[Tb(bpy)2.4]0.36 y Hectorita[Eu(phen)3]0.35 frente del agua 

líquida. 

En la figura 36 se muestran los resultados obtenidos para el nanocomposito 

Hectorita[Tb(Bipy)2.4]0.36. En ella se comparan el espectro del producto 

húmedo con aquel de mismo nanocomposito mantenido en condiciones 

inertes. La inclusión de este producto entre estos experimentos obedeció a su 

relativamente alta resistencia frente a la acción de la humedad ambiente 

discutida en el acápite anterior. Interesantemente, el ión [Tb(bpy)2.4]
3+ aparece 

bajo estas nuevas condiciones claramente afectado por la acción del agua. 



 

Como se puede apreciar, la intensidad de la emisión correspondiente a la 

transición 
5D4 7F5  se reduce a un 4% de la observada en el compuesto 

original. 
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Figura 36: Estabilidad frente al agua 

de la emisión del compuesto Hectoritaa[Tb(Bipy)2.4]0.36 

 

 

 

El estudio del efecto del agua sobre el producto Hectorita[Eu(Phen)3]0.35 se 

realizó en forma análoga al efectuado con Hectorita[Tb(Bipy)2.4]0.36 recién 

descrito; esto es, midiendo el espectro de luminiscencia del sólido húmedo 

tras tratarlo con agua líquida en forma de suspensión.  

Los resultados de los experimentos correspondientes se ilustran en la figura 

37. 
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Figura 37: Estabilidad frente al agua de emisión del compuesto 

H[Eu(Phen)3]0.35 

 

Como se puede apreciar de la comparación de las figuras 36 y 37 la 

diferencia de comportamiento de los iones complejos [Tb(Bipy)2.4]
3+ y 

[Eu(Phen)3]
3+ intercalados en Hectorita resultan ser muy diferentes. De hecho, 

la intensidad de la emisión correspondiente a la transición 5D0→
7F2 para el 

producto Hectorita[[Eu(Phen)3]0.35 (figura 37) se conserva en un 60%.  

 

La diferencia en los resultados de estas dos experiencias parecería indicar 

que los complejos de Terbio son más lábiles que aquellos de Europio. Sin 

embargo debe tenerse en cuenta también que el índice de coordinación en el 

compuestos con bipiridina utilizado para este experimento es menor que 

aquel determinado para el complejo Eu/fenantrolina. De hecho tal 

estequiometría estaría indicando la existencia de una mezcla de complejos 

con índices de coordinación 2 y 3 en una proporción 3:1 en la fase 

interlaminar de ese producto. Ello podría ser, al menos parcialmente, causa 

de la menor estabilidad del producto con bipiridina.  



 

 

 

VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL EFECTO PROTECTOR  

 

Los resultados descritos en este acápite se resumen en la tabla 11 que 

permite visualizar las variables que influyen en el efecto protector para 

especies lantánidas luminiscentes intercaladas en arcillas laminares frente a 

la acción del agua.. 

 

Tabla 11 

 

Nanocomposito Propiedades 

Lumincentes 

Arcilla Lantánido Ligante Condi-

ciones 

L/Ln Ln/M Intesidad relativa 

Bentonita Tb bpy Humedad 

ambiental 

2/1 0.28/1 50% de su capacidad 

luminiscente 

Bentonita Eu phen Humedad 

ambiental 
2/1 0.23/1 45% de su capacidad 

luminiscente 

Hectorita Eu phen agua 2/1 0.23/1 40% de su capacidad 

luminiscente 

Hectorita Tb bpy Humedad 

ambiental 

3/1 0.36/1 85% de su capacidad 

luminiscente 

Hectorita Tb bpy agua 3/1 0.36/1 4% de su capacidad 

luminiscente 

Hectorita Eu phen agua 3/1 0.35/1 60% de su capacidad 

luminiscente 



 

 

 

A continuación se muestra en una tabla resumen (tabla 12) de manera 

comparativa los sistemas intercalados estudiados, en cuanto al tipo de matriz, 

la metodología de intercalación utilizada y la calidad de las propiedades 

obtenidas de los compuestos en cuanto protección de la emisión, rendimiento 

cuántico y estabilidad de las propiedades. 



 

 

Tabla 12: Comparación de las propiedades ópticas de los diferentes 

sistemas 

Matrices Complejos Metodología 

de 

intercalación 

Propiedades  ópticas de los 

Sistemas  intercalados 

Bentonita 

Natural 

(Sigma) 

Tb-Bipiridina Solución  

acuosa 

Deficientes  por  la  cantidad de  

 Agua presente  en  la  matriz, 

en  el  medio,  OH-,  poca  

absorción  del  complejo  en  la  

matriz. 

Bentonita 

natural 

Tb-Bipiridina Vacío,  

ligantes 

fundidos 

Mejores  propiedades debido al  

cambio de  metodología,  

ausencia del  solvente  (agua),  

Afecta  las  propiedades  la  

estructura  de  la  matriz, 

contenido  de  OH-,  agua  y  

Fe2+. 

Hectorita 

Sintética 

(Laporte) 

Tb-Bipiridina Vacío,  

ligantes  

fundidos 

Intensas  propiedades  

luminiscentes  del  sistema,  

rendimiento  cuántico 19,8 %. 

Hay  protección  eficiente  de  

las  propiedades  ópticas. 

Hay impurezas de  Fe2+  que  

reducen  el rendimiento  

cuántico.  

Bentonita Tb-

Phenantrolina 

Solución  

acuosa 

Deficientes  propiedades  por el  

contenido  de  agua  del  medio  



 

natural y  de  la  matriz, contenido de  

OH-,  de  Fe2+. 

Hectorita 

sintética 

Tb-

Phenantrolina 

Vacío,  

ligantes  

fundidos 

Hay  protección  de  las  

propiedades  de  emisión  del  

complejo  puro,  Rendimiento  

cuántico  bajo,  no es  eficiente  

el  efecto  ―antena‖  entre  el  la  

Phenantrolina  y  el  Tb3+. 

Bentonita 

natural 

Eu- 

Phenantrolina 

Solución  

acuosa 

Deficientes  propiedades,  poca  

absorción  del  complejo  en  la  

matriz,  la  emisión  se reduce  

por  el  contenido  de  agua,  

OH-  de  la  matriz,  Fe2+,  

además  hay  interacción  entre  

el  oxígeno  de  la  matriz  y  el  

europio  que  desactiva  el  

estado  excitado  por  vía  no  

radiativa. 

Hectorita  

sintética 

Eu-

Phenantrolina 

Vacío,  

ligantes  

fundidos 

Buenas  propiedades  de  

excitación  y  emisión. 

Protección  de  las  propiedades  

del  complejo  libre  en  la  

matriz. Propiedades  estables  

en  agua. Bajo  rendimiento  

cuántico  por  interacción  entre  

el  oxígeno  y  el  europio. 

Bentonita 

natural 

Eu-Bipiridina Solución  

acuosa 

Deficientes  propiedades  

luminiscentes,  poca  absorción  

del  complejo  en  la  matriz,  

afecta  el  contenido  de  agua, 

OH-  y  Fe2+  presentes  en  la  



 

matriz. 

Hectorita 

sintética 

Eu-Bipiridina Vacío ,  

ligantes  

fundidos 

Hay  excitabilidad  y  

propiedades  de  emisión  en el  

sistema  intercalado.  Hay  

protección  de  las  propiedades. 

Bajo  rendimiento  cuántico  por  

la  transferencia  entre  el  

oxígeno  y  el  Eu3+. 

 

 

 

Capítulo 4 

Discusión general de los resultados. 

4.1. Intercalación en solución vs. fusión. Factibilidad y estequiometría. 

 

Del análisis de los difractogramas obtenidos para los compuestos preparados 

mediante las metodologías en solución y fusión, hemos podido inferir que con 

las reacciones de intercalación en solución originan nanocompositos bastante 

cristalinos y muy ordenados. Este es un método suave que por lo mismo no 

da resultados satisfactorios cuando se utilizan matrices más inertes a la 

intercalación como lo es la Hectorita. En las reacciones con ligantes fundidos 

en condiciones de vacío que fueron utilizadas para lograr la funcionalización 

de la Hectorita, debido a lo drástico del procedimiento, se obtienen 

nanocompositos con menor grado de cristalinidad y ordenamiento. Sin 

embargo, las distancias interlaminares que se obtienen en ambas matrices 

anfitrionas mediante ambas metodologías son similares, obteniéndose en 

ambos casos productos que pueden clasificarse como nanocompositos 



 

laminares conmensurados con estequiometrías y propiedades definidas y 

diferentes de aquellas de los componentes por separado. 

En orden a discutir algunos aspectos relevantes asociados a la composición 

de los productos obtenidos, las estequiometrias de los productos preparados 

por ambos procedimientos se resumen en la tabla 14. A pesar que las 

estequiometrias de las arcillas utilizadas, consignadas nuevamente en la 

tabla, son bastante similares, se aprecian efectos del método de preparación 

que resultan muy interesantes, especialmente por su implicancia en las 

propiedades luminiscentes de los productos. 



 

Tabla 13 Propiedades de arcillas precursoras de los nanocompositos 

Arcilla/Complejo Lantánido 

Arcilla Composición estequimétrica cec 

Bentonita natural Na0.47Si3.79Al1.8Fe0.163 O10Mg0.25(OH)2*nH2O 0.47 

Hectorita sintética Na0.36Li0.2Mg2.72Si4O10(OH)2 0.56 

 

Al observar la tabla 13, destaca el mayor índice de coordinación en los 

productos en los que el complejo lantánido se forma in-situ por adición del 

ligante fundido al ión lantánido previamente intercalado en la arcilla Hectorita. 

Así mientras en los procesos en solución se intercala generalmente el 

complejo con sólo dos ligantes, en los procesos realizados en un medio de 

ligante fundido siempre se obtienen productos que por lo general contienen 

tres moles de ligante por mol de metal.  

Además de lo anterior, las condiciones de reacción en este último método 

logran la inserción de una cantidad considerablemente alta de complejo 

lantánido, la que resulta difícil de explicar sin considerar cambios importantes 

en la estructura de la arcilla, los que se traducen en la pérdida de cristalinidad 

recién discutida. Ciertamente, la capacidad de Hectorita de reemplazar no 

sólo el sodio de la matriz sino también el litio, contrastando con la Bentonita 

en la que sólo se reemplaza el sodio interlaminar juega un papel importante 

en las diferencia de comportamiento observado para ambas matrices y 

procedimientos[69,70]. 

También como consecuencia del método de preparación utilizado para 

obtener los nancompositos se observa un desigual contenido de agua entre 

los productos a base de las dos arcillas utilizadas. Aquellos productos a base 

de Bentonita presentan siempre un contenido mayor de agua que los que 

contienen Hectorita. El medio en que se forma el complejo intercalado, 

solución acuosa o ligante fundido, resulta determinante para esa variable. 

Esto no es menor considerando el efecto negativo que tiene el agua y grupos 

hidroxilo para la eficiencia luminiscente de los complejos lantánidos. 



 

 

 

 

 

Tabla 14  Compuestos intercalados obtenidos 

 

Compuesto 

Bentonita[Tb(Bipy)2]0,28*5(H2O) 

Bentonita[Tb(Phen)2]0.29*4(H2O) 

Bentonita[Eu(Phen)2]0.24*4(H2O) 

Bentonita[Eu(Bipy)2]0.16*4(H2O) 

Hectorita[Tb(Bipy)3] 0,36*1.5 H2O 

Hectorita[Tb(Phen)3]0.35*1.6 H2O 

Hectorita[Eu(Phen)3]0.35*1.7 H2O 

Hectorita[Eu(Bipy)3]0.34*1.7 H2O 

 

4.2. Modelo geométrico. 

Este modelo es una aproximación simple que permite proponer la estructura 

de los productos. Esto es especialmente relevante en caso de sólidos 

microcristalinos como los compuestos de intercalación. En estos productos, 

debido al desorden en la posición relativa de las láminas es imposible obtener 

monocristales que permitan determinar las posiciones atómicas exactas. Sin 

embargo es esos compuestos existe un orden monodimensional en la 

dirección perpendicular a la superficie de las láminas. De ello que el análisis 

de difracción de rayos X de polvos permite evaluar la distancia de repetición 

entre las láminas observando las reflexiones provenientes de los planos 

cristalinos (00l). Conociendo la estructura de la matriz laminar, en este caso 

de las arcillas precursoras de los productos, se puede calcular el grosor de 



 

cada lámina. Restando ese valor a la distancia de repetición obtenida del 

patrón de difracción de rayos X se obtiene la altura del espacio entre las 

láminas disponible para alojar la especie huésped en producto de 

intercalación.  

La estructura atómica de la matriz permite, además calcular el área sobre la 

superficie de una lámina de matriz disponible para la intercalación del 

huésped por unidad de fórmula. Así, para un producto laminar dado, conocida 

la estructura de la matriz y la distancia cristalográfica entre planos (00l) es 

posible conocer el volumen máximo de espacio interlaminar por unidad de 

fórmula estructural que podría ocupar la especie intercalada. Contrastando 

ese volumen con las dimensiones moleculares de la especie huésped, así 

como con los valores experimentales de la distancia interlaminar, obtenidos 

por rayos X, y la estequiometría del producto, determinada también 

experimentalmente por análisis elemental, es posible modelar la estructura 

del producto. 

Aplicando ese modelo a un producto de Bentonita intercalada con el ión 

complejo [Eu(bpy)2]
3+ con una distancia interlaminar típica de 18,3 Å. De 

acuerdo a ello la altura (en dirección perpendicular la lámina de arcilla) del 

espacio libre entre las láminas, considerando que el grosor de una lámina de 

arcilla (9,6 Å), es de aproximadamente 7,9 Å. El área en la superficie de la 

lámina correspondiente a una unidad estructural Si4O10 es de 56 Å2. Por otra 

parte, las dimensiones moleculares del ión complejo [Eu(bpy)2]
3+--

considerando una geometría optimizada y radios de van der Waals y, 

además, la rotación libre de la molécula-- conforma un cilindro de aprox. 9.8 Å 

de base y 10.2 Å de altura. Así, una molécula de complejo cubriría alrededor 

de 100 Å2 de la superficie laminar. Consecuentemente, la relación molar 

Complejo/Bentonita máxima, considerando un empaquetamiento compacto 

del huésped en el espacio interlaminar, sería en ambos casos 

aproximadamente 0.56 moles de huésped por mol de Bentonita. 



 

 

 

Figura 38: Modelo geométrico para los huéspedes 

 

En cuanto a la Hectorita sintética, las reflexiones observadas (00l) para 

algunos de los nanocompositos indicarían distancias interlaminares del orden 

de los 17,3 Å. Como en este caso el espesor de la lámina es 

aproximadamente 7 Å, queda un espacio interlaminar libre superior a 10 Å. 

Por otra parte, el área disponible en la Hectorita, considerando los parámetros 

de la celda unitaria, a=5.25 Å y b=9.18 Å, es de aproximadamente 50 Å2. Así, 

la cantidad de complejo que se podría intercalar en un empaquetamiento 

compacto de la misma sería de aproximadamente de 0,5 moles de complejo 

por unidad estructural de la arcilla. 

De acuerdo a la discusión precedente, los espacios interlaminares y las 

estequiometrias de todos los productos descritos en este trabajo caen en 

rango establecido por el modelo propuesto[71,72]. 

4.3  Propiedades luminiscentes y Rendimiento cuántico. 

 



 

Los experimentos descritos en este trabajo muestran, en general, que las 

propiedades ópticas de los iones complejos de Terbio y Europio descritos en 

este trabajo se mantienen tras su confinamiento en los espacios 

interlaminares de los aluminosilicatos Bentonita y Hectorita. El efecto antena 

de los ligantes utilizados permanece incólume tras la intercalación de los 

complejos indicando que independientemente del método el proceso en su 

globalidad puede clasificarse como un proceso topotáctico. Todo ello 

evaluado, además de la caracterización estructural de los productos, por una 

evaluación sus propiedades luminiscentes de los productos. 

En lo particular sin embargo, existen diferencias entre las propiedades de los 

productos dependiendo de su composición y forma de preparación. 

Desafortunadamente, no se logró disponer, en el momento y lugar, de 

materiales a base de ambas arcillas de calidades comparables que 

permitiesen hacer una comparación, al menos semi-cuantitativa, de las 

propiedades luminiscentes de todos productos. Sin embargo, cualitativamente 

se pudo apreciar que las propiedades luminiscentes de los nanocompositos a 

base de Hectorita muestran en general bandas de emisión relativamente más 

intensas. Dada la similitud estructural y de contenido de ambas arcillas, 

Bentonita y Hectorita, es muy probable que las diferencias en las propiedades 

de emisión entre los diferentes productos se deban más al modo de 

preparación de los mismos que a la naturaza de la matriz. Todos los 

nanocompositos a base de Hectorita estudiados en este trabajo se obtuvieron 

por un método de intercalación drástico, pero conocidamente eficiente[73] esto 

es, producir el intercambio de ligantes en el ión ya intercalado, posiblemente 

como un hidrato, al vacío, y utilizando el ligante fundido en exceso. Esto, 

como ya se comentó en una sección precedente (3.1.), lleva a la formación de 

especies lantánidas con un mayor número de ligantes orgánicos en su esfera 

interna. Otro factor importante, que aunque está en cierta forma asociado 

también al método de preparación, es la mayor tasa de inserción del complejo 

en la arcilla. Este efecto, sin embargo, estaría más directamente determinado 

por la forma como el intercambio iónico, asociado a la incorporación del ión 

lantánido, puede ir más allá de la cantidad de equivalentes de iones 

intercambiables, convencionalmente expresado en el cec característico de la 



 

arcilla Como ya se comentara antes, en el caso de la Hectorita, ello significa 

intercambiar, además de los iones sodio, los iones litio que contiene la matriz. 

Otro factor no menor es el medio en el que se verifica el proceso que lleva al 

confinamiento del ión complejo en las galerías de la arcilla. Con Bentonita ello 

ocurre en un medio acuoso, mientras que en el caso de la Hectorita el 

proceso principal ocurre en un medio orgánico. Ello lleva a una mayor 

presencia de agua en los alrededores del ión lantánido, un contaminante que, 

como ya se comentó antes, es un eficaz agente apagador de la luminiscencia 

de los iones lantánidos a través de los osciladores hidroxilo (OH-)[74]. 

 

En cuanto al rendimiento cuántico, entre los compuestos de terbio sólo fue 

posible estimarlo para los nanocompositos a base de Hectorita. En el caso de 

la bentonita el compuesto que se disponía en ese momento no era lo 

suficientemente bueno para realizar el estudio. Sin embargo, dada las 

características de ambos métodos de preparación, así como las diferentes 

estequiometrias de los productos ya discutidas, el rendimiento cuántico de 

ese material se espera sea inferior a aquel observado para la Hectorita.  

Otro factor que también contribuye a la diferencia entre las matrices Hectorita 

y Bentonita es el relativamente alto contenido de hierro existente en muchas 

de las Bentonitas naturales el que puede llegar hasta valores de un 8% molar, 

lo cual contrasta con la Hectorita sintética, utilizada en este trabajo cuyo 

contenido de hierro es muy bajo, del orden de las impurezas. La importancia 

de este punto para uno de los objetivos de este trabajo es el alto poder del 

hierro como desactivador de la emisión luminiscente en las especies 

lantánidas, ampliamente informado en la literatura[75]. 

En cuanto a los ligantes utilizados, la 2,2 Bipiridina resultó jugar un mucho 

mejor papel de ―antena‖ en el proceso de absorción de la luz y transferencia 

de carga hacia el Terbio (III). Así, el rendimiento cuántico para el 

nanocomposito de Hectorita con el complejo de Terbio (III) con 1,10 

Fenantrolina es inferior a  un 10 %, mientras que el de aquel con complejo 

que contiene Bipiridina presentó un rendimiento cuántico superior al 20 %. 



 

 

Los nanocompositos a base de Hectorita con Europio resultaron, en general, 

ser menos eficientes, en cuanto a las propiedades de emisión, que los 

nanocompositos conteniendo Tb (III) con los mismos ligantes. Esto además 

de interacciones con la matriz que ya se comentaran antes (3.2), se atribuye a 

que los estados de emisión del ión Europio se encuentran energéticamente 

por debajo que los de Tb (III) (a menos de 30000 cm-1), lo cual reduce 

significativamente la eficiencia del proceso de emisión. Este fenómeno es 

muy conocido para los lantánidos en general y para los iones, especialmente 

el terbio (III) y europio (III) en particular[76,77]. 

 

4.4  Efecto protector y potencialidad de los productos. 

 

En general puede afirmarse que la hipótesis planteada al iniciar esta tesis, en 

cuanto a que la intercalación de complejos lantánidos luminiscentes en de 

aluminosilicatos laminares, ha sido exitosamente validada por los resultados 

que se describen en este trabajo. Para ello baste comparar la muy baja 

luminiscencia que se observa tras disolver en agua un complejo lantánido 

luminiscente, con aquella de la suspensión del nanocomposito de arcilla 

intercalada con el mismo complejo (ver figuras 34 y 35). 

Lo anterior no obstante se aprecian diferencias importantes en la magnitud 

del efecto protector que induce la inserción de los complejos lantánidos 

estudiados. En la tabla 11 en la que se pueden apreciar el alto número y no 

linearidad de los factores involucrados en ese efecto. Sin embargo se puede 

observar que algunas de ellas presentan una relevancia especial. 

La influencia del tipo de arcilla no se puede evaluar con la información 

disponible, puesto que está siempre asociado, como se describió en el 

capítulo presente al método de intercalación utilizado. Ello toda vez que el 

utilizar el método de inserción del ligante en condiciones anhidras implica 

obtener una mayor protección del centro metálico. Así resulta previsible que 



 

en general la Hectorita presente un mejor comportamiento protector que la 

bentonita frente a la humedad del aire. Sin embargo en algunos casos se 

detectó que esa matriz, debido al deterioro de su cristalinidad inducido por el 

proceso de intercalación, la hagan susceptible de exfoliación colapsando su 

efecto protector. 

Existen por cierto configuraciones de componentes óptimas en lo referente a 

la conservación de la luminiscencia en estos nanocompositos. En nuestro 

caso, la combinación del ión lantánido Europio, el ligante fenantrolina, la 

matriz Hectorita resultaron ser, en general, los más adecuados 

Finalmente es interesante remarcar el comportamiento de producto del 

comportamiento del ion complejo [Eu(phen)2]0.23 en Bentonita frente al agua 

líquida forma de aeosol descritos en las figuras 33,34 y 35.Esos experimentos 

permiten ver que el proceso de inserción de agua en los nanocompositos que 

lleva a la disminución de la luminiscencia del producto es un proceso 

reversible con una cinética relativamente lenta en una etapa inicial, en la que 

la luminiscencia se recupera a medida que se evapora el agua. Sin embargo, 

existiría simultáneamente otro proceso más lento y menos reversible que 

llevaría a la formación de especies hidratadas o hidrolizadas, que serían 

finalmente las responsables de la pérdida parcial de luminiscencia, 

característica del sistema a tiempos largos. El estudio detallado de este 

problema, aún pendiente, podría ser importante para potenciales aplicaciones 

de este tipo de compositos en el diseño de dispositivos ópticos y sensores. 



 

Capitulo 5. 

Conclusiones 

 

 La inserción de iones complejos de Europio(III) o Terbio(III) con 

ligantes ―antena‖ que optimicen sus propiedades luminiscente, 

como bipiridina o fenantrolina,  en matrices de arcillas laminares, 

Bentonita o Hectorita, se logró utilizando métodos de intercalación 

adecuados a la naturaleza de la arcilla: Para la bentonita mediante 

intercambio iónico directo en una solución acusa del complejo. Para 

la Hectorita formación del complejo in situ mediante inserción a 

vacío del ligante fundido en la arcilla preintecarlada con el ión 

lantánido acuoso. 

 

 Los productos de intercalación son nanocompositos 

conmensurados con estequiometrías características, y de 

naturaleza laminar, ordenada en el caso de la Bentonita, pero con 

baja cristalinidad en los productos de Hectorita. 

 

 El método de preparación influye significativamente en la 

composición de los productos. En general, los índices de 

coordinación como los tasa de intercalación de los iones complejos 

lantánidos en  nanocompositos a base de Hectorita son  mayores 

que en Bentonita, reteniendo estos últimos, además, una mayor 

cantidad agua. 

 

 El efecto ―antena‖ de los ligantes de los iones lantánidos se 

mantiene en el intercalado, presentando todos los nanocompositos 

estudiados espectros de emisión característicos de los 

correspondientes iones lantánidos gaseosos. 

 



 

 Las propiedades luminiscentes de los productos son, en general, 

más intensas en los nanocompositos de Hectorita que en aquellos a 

base de Bentonita, debido esencialmente a la composición de los 

mismos, así como también a un mayor contenido de hierro en la 

arcilla natural. 

 

 A pesar de las relativamente altas intensidades de las bandas de 

emisión, respecto a las de los correspondientes del complejo libre, 

en todos los productos, sólo uno de ellos, el nanocomposito 

Hectorita[Tb(bpy)3]0.36   muestra un rendimiento cuántico alto, del 

orden del 20%. 

 

 En todos los casos estudiados, la inserción de los iones complejos 

lantánidos en matrices de arcilla, resultan protegidos frente al efecto 

apagador de luminiscencia causado por el agua. La magnitud de 

este efecto, que es enorme respecto al comportamiento de los 

complejos libre, depende de muchos factores determinados en 

forma generalmente combinada y no lineal, de variables como la 

naturales y composición de los complejos y los nanocompositos, así 

como de del estado, líquido o gaseoso, y de la concentración de 

agua.  

 

 Sin perjuicio de lo anterior, productos que tienen entre sus 

componentes Hectorita, Europio y fenantrolina resultan en general 

más eficientes, manteniendo un 60% de su capacidad luminiscente 

frente al agua. 

 

 Experimentos realizados con un nanocomposito en particular, 

Bentonita Eu(phen)2]0.23, permite distinguir en la inserción de agua 

dos procesos simultáneos, una etapa inicial reversible, superpuesta 

con la formación lenta e irreversible de especies hidratadas o 



 

hidrolizadas, responsables de la pérdida parcial de luminiscencia 

característica del sistema a tiempos largos. 

 

 La preparación de los productos descritos en este trabajo, así como 

el estudio de las propiedades de los mismos, que pueden en cierta 

medida ser reguladas mediante adecuada selección de los 

componentes, se estima pueden ser una aporte para el diseño y 

preparación de materiales ―a la media‖ potencialmente aplicables en 

dispositivos ópticos y sensores. 
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