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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es la incorporación del ión fotoluminiscente Cu+ en 
vidrios de alta transmitancia óptica con el propósito de transformar la región 
ultravioleta del espectro solar en radiación visible, activa desde el punto de vista 
fotovoltaico. Se ha realizado un estudio espectroscópico con el fin de identificar y 
cuantificar los distintos centros formados (Cu2+, Cu+ y Cu0) en los vidrios de alta 
transmitancia dopados con Cu2O.    
                                                                                                                                                                                                                             
Se han sintetizado vidrios codopados con Cu2O y SnO (reductor) con el fin de modificar 
la solubilidad de los iones de metales de transición y la proporción de estados de 
valencia Cu+/ Cu2+. Además, se han estudiado sus propiedades de absorción óptica, 
demostrándose que a las condiciones térmicas trabajadas (T=1100°C, t=14h) el SnO no 
mejora la relación  Cu+/ Cu2+. 
 
También se ha estudiado la fotoluminiscencia del ión Cu+ y del ión Sn2+ obteniéndose 
que la relación de Cu+/Cu2+ y la fracción de Cu disuelta aumenta con el contenido de 
estaño, siendo la mejor relación Cu+/Cu2+ la correspondiente al vidrio impurificado con 
cobre metálico, aunque sin embargo presente la peor tasa de solubilidad de cobre. 
  
Finalmente, se han realizado espectros Raman a la muestras para estudiar la formación 
de precipitados en los vidrios. Como resultado se ha obtenido que dichos precipitados 
corresponden a SnO2 (Sn4+) producidos como efecto de una auto-oxidación del SnO con 
oxígeno ambiental o del propio vidrio. 
 

 

ABSTRACT 

The main goal of this work is the insertion of photoluminescence ions Cu+ in high-transmission 
glasses, with the purpose of transforming the UV region of the solar spectrum in VIS radiation, 
which is active from the photovoltaic point of view. A spectroscopic study has been done in  
order to identify and quantify the different ions formed (Cu2+, Cu+ y Cu0) in high transmission 
glasses doped with Cu2O. 
 
We have synthesized glasses co-doped with Cu2O and SnO (reducer) in order to modify the 
solubility of the transition metal ions, and the Cu+/ Cu2+ relation in the valence states. We have 
also studied their optical absorption properties. Through this study, we have observed that, at 
the thermal conditions that we have worked (T=1100°C, t=14h), the SnO does not improve the 
relation Cu+/ Cu2+. 
 
In addition, we have studied the photoluminescence of the Cu+ and Sn2+ ions. We have observed 
that the  Cu+/Cu2+ relation and the Cu dissolved fraction increase with the tin concentration. The 
best Cu+/Cu2+ relation corresponds to the metal copper doped glass, even though it has the 
worst copper rate solubility. 
 
Finally, we have done Raman spectroscopy to the samples in order to study the origin of some 
precipitates observed in the glasses. We concluded that those precipitates correspond to SnO2 

(Sn4+) produced as a result of the auto-oxidation of the SnO with the ambient oxygen or with 
the oxygen in the glass. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El continuo y masivo avance y uso de la tecnología en nuestra sociedad demanda 
elevadas cantidades de energía, y en ocasiones ésta es requerida en entornos de difícil 
acceso (zonas inhabilitadas, altas montañas, satélites de comunicación, etc). La 
necesidad de asegurar su suministro ha aumentado la preocupación por las reservas 
de combustible (tanto petróleo como combustibles fósiles), así como por los 
problemas ambientales que su empleo produce. La solución a este último problema 
nos lleva al campo de las energías renovables. 

 
Los nuevos y sostenibles métodos de producción de energía tales como la conversión 
fotovoltaica pueden ser una solución al problema energético, y es por ello que su 
desarrollo se ha convertido en un fuerte objetivo del desarrollo tecnológico actual. 
 
Desde la creación de la primera célula de silicio de unión pn en 1954 en los 
laboratorios Bell, el rendimiento de estos dispositivos ha pasado del 6% al 15%.   Sin 
embargo, el aumento de esta eficiencia sigue siendo uno de los principales retos de la 
energía solar fotovoltaica. Las pérdidas energéticas de estos dispositivos se deben a 
que no toda la luz solar incidente en la célula es aprovechada ya que el silicio (o 
cualquier otro semiconductor utilizado) posee un determinado rango espectral de 
respuesta a la radiación incidente, como puede verse en la figura 1. 
 
 

 
Figura 1. Representación del espectro solar y de las distintas zonas para el aprovechamiento en las 
células fotovoltaicas. La zona verde refleja la conversión de la energía absorbida del espectro solar por la 
célula de silicio; la zona roja refleja la conversión de energía aprovechable por mecanismos de down-
conversión; la zona amarilla refleja la energía aprovechable por mecanismos de up-conversión. 
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Las células fotovoltaicas más comunes son las formadas por dispositivos de unión pn 
empleando silicio monocristalino como elemento semiconductor. Este trabajo tiene 
como objetivo la modificación de los vidrios que protegen éstas células mediante 
elementos ópticamente activos  para aumentar el aprovechamiento de la radiación 
incidente sobre la célula. 
 
Lo que se busca es una transformación del espectro solar en un rango que sea más 
eficiente para la célula de silicio, es decir, se busca la modificación de radiaciones no 
eficientes (UV) en radiaciones eficientes (VIS). Los aditivos idóneos que son candidatos 
para este propósito son los elementos de transición, pues las tierras raras encarecerían 
notablemente el precio final del vidrio fotoactivo, y necesitamos de sistemas 
inorgánicos que sean económicamente rentables para su utilización industrial y 
además resistentes a muy largos tiempos de exposición a la radiación solar. 
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1.1. Objetivos del trabajo 

 

El presente trabajo tiene como objetivo investigar la incorporación del ión 
fotoluminiscente Cu+ en vidrios de alta transmitancia óptica con el propósito de 
transformar la región ultravioleta del espectro solar en radiación visible, activa desde 
el punto de vista fotovoltaico. La activación óptica de los vidrios protectores de 
paneles solares permite el aumento del rendimiento fotovoltaico en la medida en que 
la transformación del espectro de la radiación solar al atravesar el vidrio intensifique 
las regiones espectrales más eficientes. 
 
Dado que la síntesis del vidrio (en nuestro caso reciclado) se realiza a temperaturas 
superiores a 1000°C, los procesos redox son importantes y dan lugar a distintos 
centros y estados de valencia para un mismo dopante. 
 
En el caso del dopado con cobre, además de la formación de Cu+, como íon 
fotoluminiscente ideal para la transformación ultravioleta → visible, se forman 
mayoritariamente otros centros como Cu2+ y eventualmente Cu0 así como otras fases 
agregadas, que a diferencia del Cu+ absorben o dispersan la luz solar en regiones 
espectrales óptimas para la producción de energía fotovoltaica, dando lugar a una 
disminución en el rendimiento de las células solares. 
 
La idea de este proyecto es sintetizar vidrios codopados con cobre y estaño (reductor) 
con el fin de modificar la solubilidad de los iones de metales de transición y la 
proporción de estados de valencia Cu+/ Cu2+, y en consecuencia conseguir vidrios con 
mejores prestaciones fotoactivas. 
 
La complejidad de sistemas que pueden formarse en vidrios dopados obliga a emplear 

un buen número de técnicas experimentales que puedan en su conjunto ser sensibles 

a los distintos centros formados. Debido a las bajas concentraciones de centros y la 

baja actividad espectroscópica, algunos de los centros formados pueden no 

manifestarse espectroscópicamente y de ahí que su presencia pueda ser meramente 

deductiva, o incluso especulativa. No obstante, las técnicas utilizadas se emplearán 

para caracterizar y cuantificar la presencia de los centros mayoritarios en función de la 

composición y condiciones térmicas y ambientales utilizadas para los vidrios de alta 

transmitancia.  
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1.2. El vidrio 

 

El vidrio es un material que ha acompañado al hombre a lo largo de la historia 
permitiendo combinar lo útil y lo bello. Presente en infinidad de aplicaciones, este 
material se caracteriza por ser una sustancia amorfa, dura y frágil a la temperatura 
ambiente. Algunas de las aplicaciones más conocidas e importantes de este material 
son su empleo en la construcción civil, fabricación de gafas y material de laboratorio, 
lentes de microscopios y telescopios, construcción de vidrieras, protección de células 
fotovoltaicas…  
 
Es este último campo el que resulta de interés en el presente trabajo; el vidrio 
desempeña un papel importante en los paneles fotovoltaicos, pues se emplea como 
medio de protección de las células solares incrementando su tiempo de vida útil. 
 
La presencia de distintos elementos hace que el vidrio sea una sustancia amorfa. Como 
puede verse en la figura 1, el SiO2 en su forma cristalina (cuarzo) tiene una estructura 
perfectamente regular y ordenada; sin embargo, el SiO2 en el vidrio presenta una 
estructura distinta debido a la inclusión de otros átomos (Na, Ca, Al…) entre los 
tetraedros de SiO2 haciendo que  la estructura se deforme. 
 
 

 
Figura 2. Dibujo de la estructura del vidrio (SiO2 amorfo) en comparación con el cuarzo (SiO2 cristalino)  
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El vidrio se obtiene de la mezcla de sílice, sosa o cal y una serie de aditivos que varían 
en función de las características que se deseen para el mismo. En la figura 3 pueden 
observarse los principales componentes del vidrio comercial y su proporción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Componentes del vidrio comercial. [1] 

 
Cada uno de estos aditivos proporciona unas características específicas al vidrio; así, 
por ejemplo, la sílice es una arena (materia prima básica) cuya función es vitrificante, 
la cal proporciona estabilidad al vidrio contra ataques de agentes atmosféricos, el 
óxido de magnesio le proporciona resistencia para soportar cambios bruscos de 
temperatura y aumenta su resistencia mecánica al igual que la alúmina. 
 
En función de la variación de estas proporciones, podemos encontrar distintos tipos de 
vidrios. A continuación se presenta un pequeño resumen de las composiciones y 
características de cada uno, que puede ser consultado más detalladamente en [2] y 
[3]: 
 
 
 Vidrio sódico-cálcico:  

Es el vidrio comercial más común pues además de ser el más barato, también 
funde con facilidad. Está compuesto por una mezcla de silicatos de sodio (SiO2) y 
(NaO) y calcio (CaO), siendo la sílice la materia prima principal. Tiene una baja 
resistencia tanto mecánica, como al choque térmico pero es fácil de trabajar. 
 

 Vidrio de borosilicato: 
Este vidrio está compuesto por sílice y óxido de boro (en lugar de calcio), lo que le 
confina propiedades termorresistentes. Su manufactura es algo peor que la del 
vidrio sódico-cálcico, pero es altamente resistente a los impactos y a la abrasión. 
 

 Vidrio de aluminosilicato: 
Compuesto por óxido de aluminio en lugar de carbonato de sodio, es altamente 
termoresistente. Sin embargo, este tipo de vidrio es menos resistente 
químicamente. 
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 Vidrio de plomo: 
Compuesto por óxido de plomo en lugar de cal, proporciona una alta refracción al 
vidrio además de una elevada densidad y una fácil manufactura. Contrariamente a 
los anteriores vidrios, el vidrio de plomo no es resistente al choque térmico aunque 
si protege de las radiaciones gamma y X. 
 

 Vidrio de sílice: 
 Vidrio formado por un 96% de sílice. Es el vidrio más duro y de los más caros. 
Además tiene una elevada resistencia tanto mecánica como al choque térmico (el 
de mayor resistencia), además es un material difícil de trabajar. 

 
 
 
El vidrio con el que se ha trabajado en el presente proyecto está formado 
principalmente por sílice, calcio y sodio; es decir, vidrio sódico-cálcico. Su composición 
fue medida por el Grupo de Altas Presiones y Espectroscopía de la Universidad de 
Cantabria mediante Fluorescencia de Rayos X en Junio de 2008. El análisis fue realizado 
mediante el programa de calibrado UC_MAN para Óxidos y los resultados obtenidos 
fueron los siguientes: 
 

Tabla 1. Resultados en % peso de los componentes del vidrio empleado en el presente estudio. 
Composición medida por el Grupo de Altas Presiones y Espectroscopía de la Universidad de Cantabria 
mediante Fluorescencia de Rayos X en Junio de 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

1.3. Bases físicas de las células solares 

 

El funcionamiento de las células solares está basado en la estructura de bandas del 
material que las compone. Éstas están hechas de materiales semiconductores (unión 
pn) que contienen electrones débilmente ligados situados en una banda denominada 
banda de valencia. Cuando un fotón, con energía superior a un cierto valor umbral 
(gap de energía) incide en el semiconductor y es absorbido, tiene lugar un proceso por 
el cual un electrón de la banda de valencia salta a una banda superior llamada banda 
de conducción. La energía necesaria para que este salto se produzca ha de ser superior 
a la energía que separa ambas bandas, el gap. Si estos electrones son producidos en 
una unión pn dentro de un circuito, se produce una corriente ligada al tránsito del 
electrón excitado (o hueco excitado) a través de la unión, tal y  como se indica en la 
figura 4.  
 

MUESTRA CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 K2O Na2O Cr2O3 P2O5 SO3 TiO2 

VIDRIO 10,8 72,2 1,63 0,04 0,05 0,03 15,0 <0.01 <0.01 0,21 0,01 
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1.4. Conversión del espectro solar 

 

En las células de silicio el aprovechamiento energético no es perfecto, es decir, se 
originan pérdidas debidas a distintos mecanismos. Debido a la estructura de bandas de 
los semiconductores, sólo los fotones cuya energía es superior a un cierto valor, gap,  
se absorben contribuyendo a la producción de corriente fotovoltaica. 
 
Los fotones cuya energía es bastante superior al gap, aunque se absorben rápidamente 
termalizan en el borde de la banda de conducción, disipándose energía en forma de 
calor. Por otro lado, los fotones cuya energía es menor al gap se transmiten a través de 
la célula y tampoco contribuyen a la generación de corriente. 
 
Algunos de los mecanismos de pérdidas energéticas más importantes se ilustran en la 
figura 4 [4,5]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. A la izquierda: célula solar; a la derecha: esquema de niveles de la unión pn y mecanismos de 
pérdida de energía en las células solares. 

 
 
 

1. Fotones con energías menores que la banda prohibida del semiconductor. Al no 
ser absorbidos, estos fotones no contribuyen al efecto fotovoltaico. 
 

2 y 3. Pérdidas por termalización en la red. El par electrón-hueco se produce con 
una energía superior al gap y este exceso de energía se pierde en forma de 
calor. 

 
4. Pérdidas a través de la unión y los contactos. 

 
5. Pérdidas por recombinación cerca de o en la superficie que proporciona una 

colección imperfecta.  
  

La eficiencia de las células solares puede mejorarse notablemente transformando la 
radiación ineficiente del espectro solar en radiación fotoactiva a través de mecanismos 
de conversión como son: fotoluminiscencia directa o mediante mecanismos de up-
conversión y down-conversión (figura 1).  



13 

 

1.4.1. Fotoluminiscencia, desplazamiento de Stokes. 
 
 

Este mecanismo, característico de los procesos de absorción y emisión en sólidos,  
también conocido como desplazamiento de Stokes, desplaza el espectro de 
luminiscencia hacia longitudes de onda mayores con respecto al fotón absorbido. 
 
Cuando se excita un electrón puede ocurrir que en su posterior desexcitación éste 
no decaiga al nivel fundamental, sino que decaiga a un nivel energético 
intermedio. Esto conlleva que el fotón emitido sea de energía menor al fotón de 
excitación, tal y como se ilustra en la figura 5, coherentemente con el principio de 
conservación de la energía. Si la excitación se realiza por ejemplo con luz 
ultravioleta, la emisión se observa normalmente en el rango visible. La diferencia 
de energía entre el fotón absorbido y el fotón emitido es el desplazamiento de 
Stokes (figura 5). 
 
En el caso de las células solares, éste proceso es de alto interés pues permite el 
aprovechamiento de un mayor rango espectral de la radiación incidente para 
producir energía fotovoltaica. 
 
 

 
 
Figura 5. Diagrama de energía que ilustra del proceso de conversión espectral mediante 
desplazamiento Stokes. 
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1.4.2.   Up-conversión 
 

 
Up-conversión es un proceso en el cual la absorción de dos o más fotones conlleva 
la emisión de un fotón de longitud de onda menor a la longitud de onda de 
excitación, es decir, de mayor energía. Esta emisión es de tipo anti-Stokes. 
Por ejemplo, pueden combinarse dos fotones con energías comprendidas en el 
infrarrojo para producir un fotón de energía en el visible. La figura 6 representa un 
esquema del proceso. 
 

 
 
Figura 6. Proceso de up-conversión. La absorción de dos fotones de baja energía conlleva la 
emisión de un fotón de energía superior. 

 
Estos procesos son claves para lograr que el espectro solar en la región infrarroja, 
que es ineficiente desde el punto de vista fotovoltaico, pueda aprovecharse si 
fuésemos capaces de transformar dos fotones del infrarrojo en un fotón visible, 
óptimo para la generación fotovoltaica. Desafortunadamente, los materiales o 
sistemas capaces de lograr estos fenómenos de up-conversión son poco eficientes 
y operan en un rango relativamente estrecho de longitudes de onda [6]. 
Para excitar los electrones hacia niveles superiores existen numerosos 
mecanismos. A continuación se describen algunos de ellos: [6] 
 
 

Absorción en el estado fundamental / absorción en el estado excitado 
 
Este proceso consiste en la absorción consecutiva de fotones en un ion, 
primeramente en el estado fundamental y acto seguido en un estado excitado 
de manera que en la desexcitación al nivel fundamental se emite un fotón de 
energía superior a cualquiera de los fotones inicialmente absorbidos.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   
Figura 7. Esquema del proceso de absorción consecutiva de fotones (ESA). La absorción de dos 
fotones de baja energía (rojo) produce la emisión de un fotón de energía superior (azul). 
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Transferencia de energía 
 
Este proceso ocurre cuando un ion excitado le transfiere energía a un ión 
vecino (si éste último ya se encontrase en un estado excitado, pasaría a un nivel 
excitado superior), el cual emitirá un fotón en su desexcitación. 
 

 
Figura 8. Esquema del proceso de transferencia de energía entre iones (ETU). El ión de la 
izquierda (excitado) le transfiere energía al ión de la derecha de manera que lo excite y se emita 
un fotón en la desexcitación.  

 
 
 
 
Procesos cooperativos 

 
En este proceso, dos iones excitados interaccionan con un tercero para 
proporcionarle la energía de excitación o bien combinan su luminiscencia, tal y 
como resume la figura siguiente.  
 
 

 
 
Figura 9. Esquema de los procesos de cooperación. A la izquierda, la interacción de dos iones 
excitados con un tercero; a la derecha la combinación de las luminiscencias de dos iones. 
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1.4.3. Down-conversión 
 

Contrariamente al proceso de up-conversión, en el proceso de down-conversión 
se generan dos fotones de menor energía por cada fotón absorbido. En el proceso, 
se transforma el fotón inicial, cuya energía es n veces mayor al gap del material, 
en n fotones de energía menor.  
 
Existen diferentes procesos para llevar a cabo este mecanismo de conversión, en 
la figura 10 puede verse un esquema de cada uno de ellos, los cuales involucran la 
transferencia entre dos iones diferentes: A y B. [7] 
 
La figura 10a ilustra el proceso en el cual se emiten dos fotones de un único ion. 
En la figura 10b se ilustra la emisión de dos fotones a través de pares de iones 
mediante cross-relajación del ión A al ión B, denotado por (1) y una transferencia 
de energía del ión A al ión B, denotado por (2) con emisión del ión B. 
Las figuras 10c y 10d representan mecanismos de cross-relajación seguido de la 
emisión de fotones desde los iones A y B.  
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Mecanismos de down conversión: a) Emisión de dos fotones de un solo ión; b) cross-
relajación del ión A al B (1) y transferencia de energía del ión A al B (2). c) y d) cross-relajación 
seguido de emisiones de los iones A y B. 

 

 
 
Al igual que los fenómenos de up-conversión, actualmente los fenómenos no 
lineales de down-conversión son poco eficientes e involucran excitaciones con 
fotones ultravioleta cuyo rango espectral es muy limitado por la emisión del 
espectro solar y el gap del propio vidrio (figura 1). 
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1.5. El cobre como candidato idóneo para la 

transformación ultravioleta→visible 

Como ya hemos comentado anteriormente, el objetivo de este trabajo es la 
modificación de los vidrios que protegen las células solares mediante elementos 
ópticamente activos  para aumentar el aprovechamiento de la radiación incidente 
sobre la célula.  
 
Para poder transformar el espectro solar ineficiente en las células se realizaron 
distintos vidrios con aditivos que permitieran esta modificación de la radiación según 
los procesos descritos en el apartado 1.4. 
 
Ya habíamos comentado también que los aditivos idóneos candidatos para este 
objetivo son los elementos de transición, pues las tierras raras encarecerían altamente 
el precio de los sistemas, y necesitamos de sistemas inorgánicos que sean resistentes a 
muy largos tiempos de exposición a la radiación solar. 
Según los aditivos que se empleen en el dopado, los vidrios serán capaces de absorber 
la radiación inceficiente UV o IR para convertirla en radiación eficiente VIS. 
 
Estudios previos, [8, 9, 10, 15], indican que un candidato idóneo para el fin de este 
trabajo es el cobre. En estos trabajos se investigó el rendimiento de los vidrios de alta 
transmitancia dopados con Cu2O y otros compuestos que explicaremos más adelante. 
Se sabe que cuando se introduce Cu2O en el vidrio se forma cobre en dos estados de 
valencia: Cu2+ y Cu+. La formación de estos dos estados de oxidación se explica 
mediante la reacción: 
 

              
 
La proporción en que se encuentra cada uno de estos iones depende del tratamiento 
que se aplique en la formación de los vidrios, y también de la incorporación de otros 
posibles aditivos, pero según sugiere [15] la proporción de Cu2+ es siempre muy 
superior.De cara a mejorar el aprovechamiento de la radiación solar, lo idóneo es 
aumentar en la medida de lo posible la formación de Cu+ con respecto a la de Cu2+, e 
intentar disminuir la proporción de Cu2+ ya que el Cu+ presenta una banda de 
absorción en la zona ultravioleta y luminiscencia en el visible [11, 12]. Con lo cual, 
permite la conversión de una parte del espectro solar que no es eficiente para la 
generación de corriente fotovoltaica en radiación eficiente.  
 
La estrategia llevada a cabo para este fin ha sido la integración de otro óxido en la 
matriz del vidrio cuya función sea reductora. El elemento seleccionado ha sido el 
estaño (SnO), pues según su potencial de oxidación debería ser capaz de disminuir la 
formación de Cu2+, permitiendo que la proporción Cu+/Cu2+ sea mayor (en estudios 
previos [8,15] se han sintetizado vidrios cuya proporción de Cu+ está en torno al 5% 
del Cu introducido).  
A lo largo de este trabajo estudiaremos si ésta estrategia de reducción del Cu2+ 
funciona, y en caso afirmativo determinaremos las concentraciones óptimas para la 
síntesis de vidrios de alta transmitancia con un rendimiento mejorado. 
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2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 
 

 

 

En este capítulo se van a describir los pasos llevados a cabo para la elaboración de las 
muestras, así como los métodos experimentales empleados para su caracterización. En 
particular, se detallarán las técnicas espectroscópicas de absorción, emisión/excitación 
y Raman, empleadas ampliamente en este proyecto. 
 

 
 
 

2.1. Síntesis de los vidrios 

 
Los vidrios elaborados para este estudio se han elaborado con vidrio reciclado de alta 
transmitancia de la empresa Guardian. Por otro lado, los aditivos empleados en la 
síntesis de los mismos han sido óxido de cobre I (Cu2O), con el fin de partir del estado 
de valencia Cu+, y óxido de estaño II (SnO), debido a sus características reductoras. 
También se empleó cobre metálico. 
 
La metodología seguida en la elaboración de las muestras ha sido la siguiente: 
 

1. Primeramente se muele el vidrio de partida con la ayuda de un mortero de 
ágata hasta que la muestra queda pulverizada.  
 

2. Seguidamente se prepara la muestra de aproximadamente 1,5g de vidrio y se 
mezcla con los aditivos seleccionados en el mortero hasta que la mezcla es 
homogénea. El material de partida se coloca en un molde de alúmina 
especialmente diseñado y mecanizado por la compañía SCERAM (Lyon, 
Francia); tal y como se muestra en la figura 11a. 

 
3. Se introduce la muestra en un horno eléctrico a una temperatura de 1100 °C y 

1150 °C durante 14 horas. Transcurrido este periodo, los vidrios se enfrían a 
razón de 5 °C/min para que el vidrio mantenga sus propiedades. (Figura 11b). 

 
4. Una vez enfriado, el vidrio se retira del molde y se procede a su lijado y pulido. 

El lijado se realiza en dos fases, una primera a modo de devastado en la que se 
trata de normalizar los espesores de los vidrios, y una segunda, empleando lija 
fina, en la que se eliminan las rayas e imperfecciones producidas en la primera 
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fase. El pulido del vidrio se realiza con óxido de cerio (CeO2) con ayuda de la 
pulidora GP20. (Figura 11c). 
 
 

 
Figura 11. Fases de la síntesis de los vidrios. a) Vidrio molido y mezclado con las sustancias 
dopantes, colocado en el molde de alúmina. b) Muestra dentro del horno eléctrico. c) 
Resultado final tras el lijado y pulido con óxido de cerio.  
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2.2. Técnicas espectroscópicas 
 
A continuación se describen las técnicas espectroscópicas empleadas en la 
caracterización de los vidrios sintetizados durante el trabajo: absorción óptica, 
luminiscencia (excitación/emisión),  espectroscopía Raman y fluorescencia de rayos X. 
 
 
 

2.2.1. Absorción óptica 
 

Ésta técnica espectroscópica consiste en hacer pasar un haz de luz monocromática 
de intensidad       a través de un material de espesor x. Tras la interacción del 
haz con la muestra, una fracción de la intensidad habrá sido absorbida por el 
material, siendo       la intensidad de luz tras atravesar la muestra. 
La absorción óptica permite, por tanto, obtener la fracción de la intensidad que ha 
sido absorbida en función de la longitud de onda incidente. Esta disminución de 
intensidad al atravesar la muestra viene dada por la conocida Ley de Lambert-
Beer: [24] 
 

            
                                                        

 
α (λ) representa el coeficiente de absorción de la muestra que depende de los 
procesos de interacción luz-materia (vidrio activado ópticamente en el presente 
caso); es decir, depende tanto de la longitud de onda de la radiación incidente, 
como de la estructura de la muestra. Por lo tanto, el análisis de      proporciona 
información relevante sobre la estructura del material a analizar; en particular, de 
su estructura electrónica, si las transiciones involucradas están en el rango visible-
ultravioleta del espectro electromagnético.  
 
Las medidas de la intensidad del haz,        e      , se realizaron de manera 
simultánea con el espectrofotómetro de doble haz Cary 6000 i. Este dispositivo 
está dotado de un detector y dos fuentes de luz distintas, que permiten realizar 
medidas en el rango entre 170 y 1800 nm. El espectrofotómetro Cary 6000i 
admite además el acoplamiento de una esfera integradora, que permite captar 
una mayor proporción de la luz que se difunde en la muestra en las distintas 
direcciones. En el apéndice 5.1. se cuantifica cómo afecta dicha luz difundida  a la 
medida del coeficiente de absorción. 
 
En la figura 12 se muestra un esquema del funcionamiento de este dispositivo. 
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Figura 12. Esquema del funcionamiento de un espectrofotómetro de doble haz Cary 6000i. 

 
 
 

El software del Cary 6000i proporciona el espectro de la absorbancia,      , en 
función de la longitud de onda λ incidente en la muestra. Esta magnitud está 
relacionada con las intensidades luminosas        e      según: 
 
 

          

     

    
                                                         

 
 

Esta magnitud se obtiene a partir de la transmitancia      definida como: 
 

     
    

     
                                                                  

 
 
a través de la expresión: 
 
                                                                                                                             
 
En resumen, si queremos comparar las características ópticas de distintos vidrios 
es necesario obtener el coeficiente de absorción de absorción a partir de la 
absorbancia ya que      es independiente de la geometría de la muestra 
(dimensiones). Combinando las ecuaciones (2.2.1.1) y (2.2.1.2) se obtiene: 
 

         
    

 
                                                         

siendo   el espesor del vidrio, que en nuestro caso se ha medido con un pie de 
rey. 
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Esta última expresión es una aproximación, pues en realidad sería preciso corregir 
el efecto de las distintas reflexiones de luz en la superficie de separación vidrio-
aire. El coeficiente de absorción se relaciona con      y      según [8]: 
 

                                                                
 

     
 

 
            

 
                                         

 
donde   es el espesor de la muestra y       el coeficiente de reflexión de la 
muestra: 

      
   

   
  

         

         
                                    

 
  representa el índice complejo de refracción del vidrio:         
 
 

 

2.2.2. Fotoluminiscencia 
 

2.2.2.1. Emisión o luminiscencia 
 

La técnica de luminiscencia consiste en excitar la muestra en una de sus bandas 
de absorción y detectar la intensidad luminosa producida en el proceso de 
desexcitación (fotoluminiscencia). La representación de la intensidad luminosa 
en función de la longitud de onda proporciona el espectro de emisión para una 
longitud de onda de excitación fijada. Este espectro es característico de cada 
material y permite la identificación de componentes en la muestra y obtener 
información de su estructura dentro del material. 
 
Las experiencias de fotoluminiscencia se realizaron con el fluorímetro 
Edinburgh Instrument FLS920 y el fluorímetro FluoroMax-2 disponibles en el 
Departamento de Ciencias de la Tierra y la Materia Condensada. Estos equipos 
permiten una resolución espectral de hasta 0.05nm. La figura 13 muestra el 
esquema del funcionamiento de este dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 13. Fluorímetro tipo FluoroMax-2 con lámpara de Xenon y esquema de su  funcionamiento. 



23 

 

Además del fluorímetro FluoroMax-2 se empleó el fluorímetro Edinburgh 
Instrument FLS920. Este dispositivo consta de dos dobles monocromadores, 
una lámpara de Xenon y un diodo laser de 980nm.  
 
Ambos equipos detectan la intensidad luminosa de emisión en función de la 
longitud de onda incidente sobre la muestra para una longitud de onda fija de 
emisión (espectro de excitación); o en función de la longitud de onda de 
emisión para una longitud de onda fija de excitación (espectro de emisión). En 
las experiencias se interpusieron filtros entre la muestra y el haz para evitar la 
aparición de armónicos. Además, se diseñó un montaje experimental que nos 
ha permitido sistematizar las medidas de intensidad para poder comparar la 
luminiscencia en diferentes muestras; esto es, puesto que las medidas de 
luminiscencia son delicadas se desarrolló un montaje que nos ha permitido una 
incidencia de luz idéntica en todas las muestras: siempre la misma fracción de 
luz y en la misma dirección, muestras siempre situadas a la misma distancia, 
mismo filtro, y mismo tiempo de exposición a la radiación. 
 
 

2.2.2.2. Excitación 
 

Como hemos indicado, la excitación es una variante de la técnica 
espectroscópica de emisión; en ella se detecta la intensidad luminosa en 
función de la longitud de onda de excitación,     , cuando se fija la longitud de 
onda incidente,     . 
 
Los espectros de excitación se realizaron también con el fluorímetro 
FluoroMax-2 y el fluorímetro Edinburgh Instrument FLS920 siguiendo la 
metodología del apartado 2.2.2.1. 

 
 

 
2.2.3. Espectroscopía Raman 

 
La espectroscopía Raman es una técnica de dispersión inelástica de luz que 
permite obtener información sobre excitaciones de la materia ligadas a estados 
vibracionales, y por tanto sobre la composición química y estructural de 
materiales o compuestos permitiendo así su identificación. Se basa en el análisis 
de la dispersión inelástica que sufre un haz de luz monocromático al incidir sobre 
el material. El ligero cambio de frecuencia que experimenta la luz como 
consecuencia de la interacción con el material (vibraciones) supone una pequeña 
variación (~10-9) y es característico de la luz e independiente de la frecuencia 
incidente. 
 
Cuando un haz monocromático de frecuencia   incide sobre un material cuyas 
características moleculares son desconocidas, la mayor parte de la luz es 
dispersada a la misma frecuencia que la radiación incidente, lo que es conocido 
como dispersión Rayleigh. Sin embargo, una pequeña fracción de la intensidad es 
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dispersada a una frecuencia ligeramente distinta      (debido a la interacción de 
la luz con el material), lo que se conoce como dispersión Raman. [25] 
 
Las frecuencias      y      corresponden a frencuencias propias de vibración 
del material y son conocidas como frecuencias Raman, y son además 
características de cada material e independientes de la radiación incidente. 
En el caso de que la frecuencia del fotón dispersado sea menor que la incidente, se 
produce una transferencia de energía del fotón a la molécula, permitiendo que 
ésta salte a un estado de energía no permitido para acto seguido volver a un 
estado permitido pero de mayor energía que el inicial. A este tipo de dispersión se 
le llama Raman Stokes. 
 
Por el contrario, si la frecuencia del fotón dispersado es mayor que la frecuencia 
incidente, la molécula transfiere energía al fotón lo cual indica que inicialmente la 
molécula no se encontraba en su estado fundamental sino en uno de mayor 
energía. A este tipo de dispersión del fotón se le llama dispersión Raman anti-
Stokes (figura 14). 
 

 
 

Figura 14. Diagrama energético en el que las líneas horizontales representan distintos estados 
vibracionales y en el que se muestran las transiciones entre estados energéticos para las diferentes 
interacciones radiación-materia. 
 

 
Cada material tiene unas frecuencias vibracionales características que permiten la 
identificación del sistema y el análisis de su estructura. 
 
En este trabajo la técnica Raman se ha empleado para la caracterización de 
precipitados en vidrio, utilizando el equipo Raman del  Laboratorio de 
Espectroscopía Raman del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Materia 
Condensada. El equipo consiste en un triple monocromador Horiba T 64000 
equipado con un láser de Kripton – Argon (647- 488 nm), y un detector CCD 
refrigerado por Nitrógeno líquido. El dispositivo cuenta con un microscopio 
confocal y una platina XYZ automatizada con resolución micrométrica para la 
obtención de imágenes Raman.  
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2.2.4. Fluorescencia de Rayos X 
 
La fluorescencia de Rayos X es una técnica que consiste en la ionización de los 
niveles electrónicos profundos de los átomos que constituyen un material 
mediante rayos X, es decir, mediante radiación electromagnética de longitud de 
onda ~1Å. Cuando el átomo se ioniza, se produce la expulsión de un electrón de 
una de las capas internas del átomo; en esta situación el átomo es inestable y uno 
de los electrones de las capas superiores decae para ocupar la vacante que ha 
dejado el electrón liberado.  
 
En esta transición entre las capas se genera un fotón cuya energía es la diferencia 
existente entre los dos niveles de energía involucrados en la transición, y por lo 
tanto es característico de cada material. La figura 15 ilustra este proceso. 
 
 

 
 

Figura 15. Fluorescencia de Rayos X. Un fotón de RX incide sobre un átomo del material excitando 
un electrón de las capas internas; uno de los electrones de las capas superiores, en este caso la 
capa L, cae para ocupar el hueco que ha dejado el electrón liberado emitiendo radiación 
característica. 
 
 

Si somos capaces de determinar la longitud de onda o la energía de cada una de 
estas radiaciones características, podremos identificar los elementos que 
componen el material analizado dado que estas transiciones son únicas para cada 
elemento. De acuerdo con la ley de Moseley, la frecuencia    (transición 2p→1s) 
de la radiación emitida se relaciona con el número atómico del elemento a través 
de la expresión [26]: 
 

                                                                      
 
siendo       ,   el número atómico del elemento y   y   constantes que 
dependen de la transición. 
 
La longitud de onda de la radiación X emitida por la muestra se determina 
mediante un cristal analizador a través de la ley de Bragg [26]: 
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Puesto que la distancia interplanar   es conocida para el monocristal analizador 
del espectrómetro, midiendo el ángulo   al que se difracta cada una de las 
radiaciones puede determinarse la longitud de onda  . 
 
En resumen, las distintas longitudes de onda permiten la identificación de los 
componentes del material, y la intensidad es proporcional a la concentración de 
dicho elemento en el material analizado. Esta técnica permite por tanto identificar 
los elementos que componen el material y su concentración relativa. 
 
La fluorescencia de Rayos X se realizó en el Servicio de Caracterización de 
Materiales de la Universidad de Cantabria, SERCAMAT. El equipo utilizado fue un 
espectrómetro de fluorescencia de rayos X (modelo ARL ADVANT XP). 
 
Para el análisis mediante esta técnica se requiere de la preparación de unas perlas 
que contengan la muestra a analizar. 
Para formarlas es necesario moler el vidrio con ayuda del mortero de ágata hasta 
reducirlo a polvo y este polvo se mezcla con un fundente en proporción 1/11 a 950 
– 1000 ºC. El fundente empleado para disminuir el punto de fusión del material 
fue Tetraborato de Litio (66%) y Metaborato de Litio (34%). Las perlas se 
realizaron en la perladora FLUOREX 65. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
En este apartado se analizan los resultados obtenidos con los diferentes métodos de 
análisis. Nuestro objetivo es identificar los distintos centros de metales de transición 
que aparecen en el vidrio (estado de valencia, estructura, etc.). Cada una de las 
técnicas nos ha permitido obtener información complementaria de las formaciones de 
los distintos tipos de iones; así por ejemplo, las medidas de absorbancia han permitido 
obtener información relevante acerca de la formación del Cu2+, las medidas de 
luminiscencia han proporcionado información acerca del Cu+, la espectroscopía Raman 
ha permitido la identificación de los estados de oxidación del Sn y la espectroscopía de 
Rayos X nos ha servido para identificar los elementos/componentes de los vidrios y sus 
proporciones. 
 
Las muestras empleadas en este trabajo fueron sintetizadas según la manera descrita 
en el apartado 2.1. El vidrio es de alta transmitancia de composición 72.2%SiO2-
15%Na2O- 10.8%CaO y ha sido activado ópticamente con Cu2O y SnO. Sus 
características composicionales y de formación se recogen en la tabla siguiente: 
 
 

Vidrio Espesor (cm) Temperatura (°C) Tiempo (h) 

0.1%Cu2O 0.11 1150 14 
0.1%Cu2O + 0.3%SnO 0.10 1100 14 
0.1%Cu2O + 1%SnO 0.11 1100 14 
0.1%Cumet + 1%SnO 0.08 1100 14 

1%SnO 0.11 1150 14 
puro 0.11 1150 14 

Tabla 2. Concentraciones de los dopantes de cada uno de los vidrios sintetizados en % en peso, así como 
su espesor en cm, la temperatura a la que se sintetizaron y el tiempo de formación en h.  

 
 
Además, en el trabajo se emplearon otros vidrios sintetizados en [15] con el fin de 
completar ciertos análisis. Sus características se recogen también en la tabla 3: 
 
 

Vidrio Espesor (cm) Temperatura (°C) Tiempo (h) 

0.5%Cu2O 0.06 1000 14 
1%Cu2O  0.51 1100 14 

Tabla 3. Concentraciones de los dopantes de cada uno de los vidrios obtenidos de [15] en % en peso, así 
como su espesor en cm, la temperatura a la que se sintetizaron y el tiempo de formación en h.                                                                                                                                                                                                     
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3.1. Análisis de los espectros de absorción óptica 
 

En esta sección se analizarán los espectros de absorción / transmitancia obtenidos 
para los diferentes vidrios en función de los elementos dopantes y de sus 
concentraciones. 
 

 
3.1.1. Introducción al dopado con Cu2O 

 
En primer lugar, analizaremos un espectro de absorción de un vidrio dopado con 
un 0.1% Cu2O, comparándolo con el mismo espectro en el caso de un vidrio puro 
para estudiar las diferencias que se producen cuando se impurifica el vidrio con 
este elemento. 

 
 

      

 
 

Figura 16. Espectros de absorción del vidrio puro (en negro), cuyo espesor es 0.11 cm y del vidrio 
impurificado con un 0.1%Cu2O (en rojo), cuyo espesor es 0.11cm. Las medidas se realizaron en el 
espectrofotómetro Cary 6000i, con una velocidad de 60nm/s, un tiempo de 0.5s y una resolución 
espectral Δλ=0.5nm. Las figuras inferiores son una ampliación de las dos zonas de importancia en 
el espectro. 
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Como puede observarse en la figura 16, cuando se introducen aditivos de Cu2O en 
el vidrio se producen cambios significativos en su espectro de absorción. Estos 
cambios están asociados a la formación de los dos estados de oxidación del cobre: 
el Cu+ y el Cu2+, como ya habíamos anticipado en la sección 1.4.   
 
Por un lado, en la zona del visible e infrarrojo cercano (0.6 eV – 2 eV) se observa 
que la introducción de Cu2O da lugar a la formación de una banda ancha centrada 
aproximadamente en 1.55eV y de anchura w=0.7eV. Ésta banda es característica 
de la formación de Cu2+ en el vidrio, y es responsable también de la coloración 
azulada de los vidrios dopados con este elemento. 
 
Por otro lado, en la zona ultravioleta (4 eV – 4.5 eV) se observa cómo el borde de 
absorción se desplaza hacia mayores longitudes de onda respecto de la curva del 
vidrio puro. Este desplazamiento está asociado a la formación de Cu+. [15] 
 
Dado que el Cu+ es luminiscente, se deduce por tanto que es idóneo para el 
propósito de un mayor aprovechamiento de la radiación solar, pues absorbe en la 
zona ultravioleta, ineficiente desde el punto de vista fotovoltaico. Por el contrario, 
la formación de Cu2+ es negativa para este propósito ya que presenta absorción en 
una zona del espectro que es óptima para el rendimiento de las células solares.  
 

Estos resultados si bien no son novedosos, pues están estudiados en [15], sirven 
como punto de partida para analizar mediante espectroscopía de absorción cómo 
influye la inclusión de otros aditivos en la formación Cu+ / Cu2+ a través de 
procesos redox. Además, en el mismo estudio se concluyó que dependiendo de la 
concentración de Cu2O introducida en los vidrios, la absorción producida por el 
Cu2+ se modifica con respecto a la absorción producida por el Cu+. 
Los resultados presentes en [15] indican que la absorción debida al Cu+ aumenta 
cuando se aumenta la concentración de Cu2O en el vidrio, pero también aumenta 
la absorción debida al Cu2+, de modo que no se aprecia un aumento significativo 
de la relación Cu+/Cu2+. 
 
La aportación original de este trabajo consiste en tratar de reducir la formación de 
Cu2+ en beneficio de Cu+ mediante la integración de un óxido reductor junto con el 
Cu2O: el SnO. En los apartados siguientes se analizará cómo este nuevo elemento 
afecta a la formación de los dos estados de oxidación del cobre, y qué variaciones 
produce según la concentración de SnO introducida. 
 
Además, para comprobar que la absorbancia aumenta con la concentración de 
Cu2O introducida en el vidrio, se representa gráficamente el coeficiente de 
absorción en función de la concentración de Cu a diferentes energías espectrales 
(pertenecientes al Cu+ y al Cu2+). Puesto que los vidrios sintetizados para la 
realización de este trabajo contenían todos la misma concentración de Cu (0.4 
moles/l), se emplearon las curvas de calibración para la determinación de Cu2+ 
medidas en los vidrios sintetizados en [15] y recogidos en la tabla 3. 
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En la siguiente tabla se muestran los valores del coeficiente de absorción, una vez 
corregidos los efectos de reflexión, para las distintas concentraciones de Cu de 
todos los vidrios en diferentes energías: 
 
 

    Coeficiente de absorción α  (cm
-1

)  

Concentración en 
peso Cu2O % 

Espesor 
(cm) 

Concentración Cu 
(moles/litro) 

1.56 eV 4.00 eV    4.20 eV 

0.00 0.11±0.02 0.00 0.0 3.2  8.6 
0.10 0.11±0.02 0.04 0.3 8.0 19.9 
0.50 0.06±0.02 0.17 7.1 23.5 58.1 
1.00 0.51±0.02 0.35 8.4 22.7 25.7 

Tabla 4. Coeficientes de absorción en función de la concentración en % en peso de Cu2O y de la 
concentración en moles/litro de Cu. Las medidas fueron realizadas sin emplear la esfera integradora, es 
decir, de manera directa. Las características de los vidrios vienen recogidas en las tablas 2 y 3. 
 
 

 
Representando los valores de la tabla 4, se comprueba que el coeficiente de 
absorción en 1.56 y 4.00eV aumenta linealmente con la concentración mientras 
que no es así en 4.20eV. Esto es debido a que en 4.20eV nos encontramos 
próximos a la zona de absorción intrínseca del vidrio. 
 

 

 
 

Figura 17. Coeficientes de absorción en función de la concentración (en moles/litro) de Cu en 
vidrio. Los valores representados se muestran en la tabla 4. Figura 17a representa el coeficiente 
de absorción en 1.56eV (zona de formación del Cu

2+
). Figura 17b  representa el coeficiente de 

absorción en 4.00eV y 4.20 eV (zona de formación del Cu
+
). 

 
 
Como puede verse en la figura 17a, la fracción de Cu2+ aumenta con la 
concentración de cobre introducido, y lo mismo sucede con la concentración de 
Cu+ (figura 17b).  

 
 
 

a) b) 
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3.1.2. Introducción de un óxido reductor 
 

El óxido reductor que se ha empleado con el fin de reducir la formación de Cu2+ ha 
sido el óxido de estaño (II), SnO,  pues posee un potencial de oxidación (-0.13) 
significativamente distinto al del cobre (0.16).  
En la figura 18 se muestra un espectro de absorción de los vidrios impurificados 
con cobre y distintas concentraciones de SnO sintetizados en este trabajo. Además 
se comparan con los espectros correspondientes al vidrio impurificado 
únicamente con Cu2O y el vidrio puro. De esta manera se puede observar 
claramente el efecto que produce la introducción del óxido reductor en los vidrios 
dopados con cobre. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 18. Espectros de absorción de vidrios de alta transmitancia impurificados con 0.1%Cu2O y 
x%SnO comparados con el mismo espectro del vidrio puro. La concentración de impurezas viene 
referenciada al peso. Las medidas se realizaron en el espectrofotómetro Cary 6000i, con una 
velocidad de 60nm/s, un tiempo de 0.5s y una resolución espectral Δλ=0.5nm. Las figuras a) y b) 
son una ampliación de las dos zonas de estudio del espectro: a) zona de absorción del Cu

2+
 y b) 

zona de absorción del Cu
+
. Los espectros fueron realizados empleando la esfera integradora. 

a) b) 
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De estos espectros se constata que, contrariamente a lo que se esperaba, el SnO 
no reduce la formación de Cu2+ sino que hace que ésta aumente. Además, la 
proporción de Cu2+ aumenta al aumentar la concentración de SnO. Esto es un 
efecto sorprendente, pues teóricamente el SnO es un óxido reductor con respecto 
a los óxidos de cobre Cu2O. 
 
Por otro lado, en la parte ultravioleta se observa que la proporción de Cu+ también 
aumenta al aumentar la concentración de SnO; pero aparentemente la relación 
Cu+ / Cu2+ no se ve mejorada.  
 
Ajustando la posición de las bandas de la figura 18a mediante ajustes gaussianos, y 
midiendo el coeficiente de absorción en dos valores de la región ultravioleta, 
figura 18b, se obtienen los valores recogidos en la tabla 5: 
 

 
  Coeficiente de absorción α  (cm

-1
)   

Vidrio 1.56 eV 4.00 eV 4.20 eV Δ α = α  (4.2eV)- α  (4.0eV)  

0.1%Cu2O 0.67 6.9 18.0 11.1 
0.1%Cu2O + 0.3%SnO 1.06 7.0 18.2 11.2 
0.1%Cu2O + 1%SnO 1.25 8.3 21.0 12.7 

Tabla 5. Valores del coeficiente de absorción en 1.56 eV, 4.00eV y 4.20eV para los vidrios 
impurificados con 0.1%Cu2O y x%SnO. Los espectros de las medidas fueron realizados de manera 
difusa empleando una esfera integradora. 
 
 

Estos resultados en comparación con los obtenidos de [8] nos permitirán estimar 
en la sección 3.1.3. las proporciones de los distintos centros formados respecto al 
total de cobre introducido. 
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3.1.3. Introducción de un elemento metálico 
 

En este apartado vamos a analizar qué efectos produce la introducción de cobre 
metálico en el vidrio en lugar de Cu2O. Para ello se sintetizó un vidrio impurificado 
con 0.1%Cumet+1%SnO. 
La figura 19 muestra los espectros de absorción de todos los vidrios sintetizados, y 
una ampliación de las dos zonas de estudio de los mismos. 
 
 

 

 
 
 

 
 
Figura 19. Espectros de absorción de vidrios de alta transmitancia impurificados con 0.1%Cu2O y 
x%SnO comparados con el mismo espectro del vidrio puro. También se añade el espectro de 
absorción del vidrio impurificado con 0.1%Cumet+1%SnO, así como un vidrio impurificado 
únicamente con 1%SnO. La concentración de impurezas viene referenciada al peso. Las medidas se 
realizaron en el espectrofotómetro Cary 6000i, con una velocidad de 60nm/s, un tiempo de 0.5s y 
una resolución espectral Δλ=0.5nm. Las figuras a) y b) son una ampliación de las dos zonas de 
estudio del espectro: a) zona de absorción del Cu

2+
 y b) zona de absorción del Cu

+
. Los espectros 

fueron realizados empleando la esfera integradora. 
 

 

a) b) 
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En la figura 19 podemos comprobar que cuando el elemento dopante es cobre 
metálico (Cu0) el comportamiento del vidrio es similar en cuanto a la formación de 
los dos estadios de oxidación del cobre. El tratamiento térmico aplicado al vidrio 
hace que se formen tanto Cu+ como Cu2+. Sin embargo, la proporción en que estos 
elementos se forman es mucho menor que en los casos anteriores; las tablas 6 y 7 
recogen de manera cuantitativa éste resultado. 
 
 

Vidrio Altura (cm-1) Posición (eV) 

0.1%Cu2O 0.67 1.55 
0.1%Cu2O + 0.3%SnO 1.06 1.56 
0.1%Cu2O + 1%SnO 1.25 1.54 
0.1%Cumet  + 1%SnO 0.21 1.61 

Tabla 6. Valores del coeficiente de absorción en 1.56 eV, zona de absorción del Cu
2+

,  para los 
vidrios impurificados con 0.1%Cu2O y 0.1%Cumet , y x%SnO. Los espectros de las medidas fueron 
realizados empleando la esfera integradora. El ajuste de la banda se realizó mediante dos curvas 
gaussianas. 
 
 

  Coeficiente de absorción α  (cm
-1

)   

Vidrio 1.56 eV 4.00 eV 4.20 eV Δ α = α  (4.2eV)- α  (4.0eV)  

0.1%Cumet  + 1%SnO 0.21 4.2 10.5 6.3 
Tabla 7. Porcentaje de cada uno de los centros formados respecto al cobre introducido en el vidrio 
dopado con y 0.1%Cumet. 

 
 

De nuevo estos resultados en comparación con los obtenidos de [8] nos 
permitirán estimar las proporciones de los distintos centros formados respecto al 
total de cobre introducido. Además, el análisis de la formación del Cu+ se 
completará con los resultados obtenidos mediante luminiscencia. 
 
Para hacernos una idea fidedigna de que las magnitudes que estamos midiendo 
corresponden verdaderamente a las impurezas añadidas a los vidrios, podemos 
representar la resta del coeficiente de absorción de cada uno de los vidrios y el 
coeficiente de absorción perteneciente al vidrio puro. 
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Figura 20.  Representación de la resta del coeficiente de absorción de cada uno de los vidrios de 
alta transmitancia impurificados y el coeficiente de absorción del vidrio puro. Las medidas se 
realizaron en el espectrofotómetro Cary 6000i, con una velocidad de 60nm/s, un tiempo de 0.5s y 
una resolución espectral Δλ=0.5nm.Las figuras a) y b) son una ampliación de las dos zonas de 
estudio del espectro: a) zona de absorción del Cu

2+
 y b) zona de absorción del Cu

+
. Los espectros 

fueron realizados empleando la esfera integradora. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

a) a) a) b) 
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Al igual que en los análisis anteriores, la tabla 8 recoge los valores de los 
coeficientes de absorción en 1.56eV, 4.00eV y 4.20eV.  
 

  Resta de los coeficientes de absorción α  (cm-1)   

Vidrio     1.56 eV 4.00 eV 4.20 eV Δ α = α  (4.2eV)- 

α  (4.0eV) 
(0.1%Cu2O) - puro 0.60 3.8 9.4 5.6 

(0.1%Cu2O + 0.3%SnO) - puro 1.05 3.8 9.7 5.9 
(0.1%Cu2O + 1%SnO) -puro 1.24 5.1 12.5 7.4 
(0.1%Cumet  + 1%SnO) - puro 0.19 1.0 2.0 1.0 
Tabla 8. Resta de los coeficientes de absorción en 1.56eV, 4.00eV y 4.20eV para cada uno de los 
vidrios de la figura 20. 
 
 

Comparando estos resultados con los obtenidos en [8], donde todo el Cu2O 
introducido en el vidrio está perfectamente diluido debido a las altas 
temperaturas empleadas en el tratamiento térmico y por ello el 95% del cobre 
introducido formaba Cu2+ mientras que el 5% formaba Cu+, estimamos las 
concentraciones de los centros que se han formado en nuestros vidrios: 
 
 

Vidrio     Espesor  
(cm) 

% [Cu2+] % [Cu+] % [Cu0] Cu+ / Cu2+ 

0.1%Cu2O 0.11 35.6 4.0 60.4 0.11 
0.1%Cu2O + 0.3%SnO 0.10 62.3 4.2 33.5 0.07 

0.1%Cu2O + 1%SnO 0.11 73.6 5.3 21.1 0.07 
0.1%Cumet  + 1%SnO 0.11 11.3 0.7 88.0 0.06 

Tabla 9. Estimación de la proporción de los distintos centros presentes en los vidrios dopados con 
cobre, respecto al total de cobre introducido. 

 
 
 
En conclusión, en estos compuestos y a la temperatura seleccionada, la 
impurificación con SnO no mejora la relación Cu+ / Cu2+. 
Además, se observa que una parte importante del cobre introducido en el vidrio 
no se diluye completamente y posiblemente se encuentra como Cu0 precipitado.  
 
Puesto que estos resultados son aproximados, (y en el caso del impurificado con 
cobre metálico el ajuste de los datos se complica) se completarán con el análisis 
de la fotoluminiscencia en la siguiente sección, para determinar la mejor relación 
Cu+ / Cu2+. 
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De manera recíproca, podemos analizar los espectros de transmitancia para 
comprobar los efectos de la impurificación en los vidrios de alta transmitancia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Espectros de transmitancia de vidrios de alta transmitancia impurificados con 0.1%Cu2O 
y x%SnO comparados con el mismo espectro del vidrio puro. También se añade el espectro de 
transmitancia del vidrio impurificado con 0.1%Cumet+1%SnO, así como un vidrio impurificado 
únicamente con 1%SnO. La concentración de impurezas viene referenciada al peso. Las medidas se 
realizaron en el espectrofotómetro Cary 6000i, con una velocidad de 60nm/s, un tiempo de 0.5s y 
una resolución espectral Δλ=0.5nm. Las figuras a) y b) son una ampliación de las dos zonas de 
estudio del espectro: a) zona de absorción del Cu

2+
 y b) zona de absorción del Cu

+
. Los espectros 

fueron realizados empleando la esfera integradora. 
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De nuevo se observan grandes diferencias en la transmitancia del vidrio puro 
respecto de los vidrios impurificados. Estas diferencias están asociadas a las ya 
explicadas anteriormente, formaciones de los dos estados de oxidación del cobre: 
Cu+ y Cu2+. En la figura 21 observamos de nuevo la formación de una banda de 
absorción en torno a 800nm (1.55eV), asociada a la formación de Cu2+. Se 
distingue también la absorción debida al Cu+ en la zona ultravioleta (~300nm) y 
cercana a la zona de absorción intrínseca del vidrio.  
 
Cuando el cobre dopante se introduce como cobre metálico el comportamiento 
del vidrio es similar en cuanto a la formación de los dos estados de oxidación del 
cobre, pero la transmitancia disminuye menos que en el caso de los vidrios 
impurificados con óxido de cobre, Cu2O, en la zona de formación de Cu2+. Sin 
embargo, la zona de formación de Cu+ también se ve modificada; con lo que 
aparentemente no se aprecia una mejoría notable de la proporción Cu+ /Cu2+. 
 
Los resultados de absorción de los vidrios impurificados con Cu metálico ponen de 
relieve claramente que además de Cu+ y Cu2+, una buena parte del Cu está 
posiblemente como Cu0 en otra conformación estructural no detectada por 
absorción óptica. A pesar de que la concentración molar de Cu en el vidrio 
impurificado con cobre metálico es mayor (0.005 moles/l) que en los vidrios 
impurificados con Cu2O, tanto la concentración absoluta de Cu2+ como la de Cu+ 

,en relación con los otros vidrios, son inferiores por lo que parte del cobre 
metálico ha quedado sin disolver a las temperaturas de fusión empleadas en este 
trabajo (T=1100°C). En consecuencia, además del posible efecto reductor del SnO, 
éste actúa como un aditivo del vidrio que  favorece la dilución de óxidos de Cu y la 
formación de Cu2+ y Cu+ en detrimento del cobre metálico y posibles fracciones de 
Cu2O sin diluir. 
 
Las medidas de luminiscencia analizadas en secciones posteriores ayudarán a 
completar estos resultados. 
 
Además, tal y como ya habíamos analizado mediante los espectros de absorción, 
se constata que, contrariamente a lo que se esperaba, el SnO no reduce la 
formación de Cu2+ sino que hace que tanto la concentración de Cu2+ como la de 
Cu+ aumenten con la concentración de SnO; pues se observa una disminución de 
la transmitancia cuando se aumenta la concentración de SnO. 
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3.2. Análisis de la fotoluminiscencia 
 

En esta sección se analizarán los espectros de emisión y excitación realizados a los 
distintos vidrios con el fin de identificar las emisiones pertenecientes a los distintos 
elementos aditivos y sus diferentes estados de oxidación. 
En especial, estos espectros nos ayudarán a obtener una mayor información acerca de 
la formación de Cu+ en los vidrios. 
 
En la figura 22 se representan los espectros de emisión de los vidrios sintetizados en 
este trabajo cuando la longitud de onda de excitación es          nm. 
 
 

 
 

Figura 22. Espectros de emisión de los vidrios de alta transmitancia sintetizados en el trabajo. Los 
espectros fueron realizados con una resolución espectral Δλ= 1nm y empleando un filtro de corte en 
emisión 305nm y con la sistemática descrita en 2.2.2.1. La longitud de onda de excitación fue 
        nm en el rango [300,700] nm. 

 
 

Podemos observar que todos los vidrios impurificados con cobre presentan una 
emisión en torno a 500nm, tal y como recoge la tabla 10. Esta emisión está asociada al 
Cu+ [12]. 

 
 Posición de las bandas  

Vidrio Banda 1 (nm) Banda 2 
(nm) 

0.1%Cu2O  372 499 
0.1%Cu2O + 0.3%SnO 364 498 
0.1%Cu2O + 1%SnO 366 499 

0.1%Cumet+1%SnO 376 501 
1%SnO 381 436 

Vidrio puro 377  
Tabla 10. Ajuste de la posición de las bandas presentes en los espectros de emisión de la figura 22.  
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Según los resultados obtenidos mediante el análisis de la absorción óptica cabría 
esperar que la luminiscencia de los vidrios fuese mayor cuanto mayor fuese la 
concentración de SnO, pues las figuras 17 y 19 muestran cómo la formación de Cu+ y 
Cu2+ a priori aumenta al aumentar la concentración de SnO. Sin embargo, los 
resultados obtenidos mediante fotoluminiscencia (figura 22) son chocantes pues se 
observa que el vidrio impurificado con 0.1%Cu2O + 0.3%SnO presenta una mayor 
luminiscencia que el vidrio impurificado con 0.1%Cu2O + 1%SnO; éste último tiene 
incluso una menor emisión que el vidrio impurificado únicamente con 0.1%Cu2O. 
 
 
Una posible explicación a estos resultados podría ser la absorción del vidrio y la 
inhibición del SnO a la total disolución del cobre en el vidrio. A temperatura de 
formación de 1100 °C, quizás exista un límite de solubilidad (se observan estructuras 
sólidas al microscopio) que impide que todo el cobre se disuelva y por eso cuando se 
aumenta mucho la concentración de SnO se forma menos Cu+, lo que parece ser 
contrario a la absorción óptica. 

 
Por otro lado, estos espectros de emisión nos proporcionan información muy 
relevante acerca del vidrio impurificado con cobre metálico. Mediante el análisis de la 
absorción óptica se constataba que la formación de Cu2+ era mucho menor cuando el 
vidrio se impurificaba con 0.1%Cumet+1%SnO, aproximadamente hasta 1/3 menor que 
en el caso del vidrio impurificado únicamente con 0.1%Cu2O (ver tabla 6). Sin embargo, 
si comparamos las luminiscencias de los mismos vidrios, vemos que la luminiscencia 
asociada al Cu+ en el vidrio impurificado con 0.1%Cumet+1%SnO es aproximadamente el 
50% de la luminiscencia asociada al Cu+ en el vidrio impurificado con 0.1%Cu2O. 
 
Por lo tanto, podemos concluir que aunque al cobre metálico le cueste más disolverse, 
cuando lo hace las condiciones de formación de Cu+/Cu2+ son más favorables que en el 
resto de casos. Sin embargo, el hecho de aumentar la temperatura del tratamiento 
térmico para favorecer la disolución no mejora las condiciones, pues tal y como se 
realizó en el estudio [15], un aumento de la temperatura no disminuye la absorción 
debida al Cu2+ sino que disminuye la absorción debida al Cu+.  
En conclusión, la relación de Cu+/Cu2+ y la fracción de Cu disuelta aumenta con el 
contenido de estaño, siendo la mejor relación Cu+/Cu2+ la correspondiente al vidrio 
impurificado con cobre metálico, aunque sin embargo presente la peor tasa de 
solubilidad del cobre.  
 
En cuanto a las emisiones observadas en torno a 365nm y 380nm, estas bandas 
pueden estar asociadas a la emisión del estaño [16, 17, 18, 19] y a otros elementos 
presentes en el vidrio como el Sb u otros efectos intrínsecos del material. El motivo de 
que esta emisión esté también presente en el vidrio puro se debe a que la elaboración 
del vidrio Guardian se realizó mediante el método de flotado. Éste método consiste en 
fundir el vidrio en un horno balsa para a continuación pasarlo a una cámara en la que 
existe un baño de estaño fundido, de manera que el vidrio flote sobre él 
extendiéndose horizontalmente. Al salir de la cámara el vidrio pasa por un túnel de 
recocido para finalmente ser cortado. [14] No obstante, los análisis elementales de 
fluorescencia de rayos X no muestran trazas significativas de estaño. 
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Es decir, el espectro de emisión de la figura 22 comprueba que el vidrio empleado en 
el proceso de síntesis contiene defectos e impurezas asociadas al proceso de 
fabricación que son luminiscentes en la región ultravioleta. Sin embargo, la proporción 
de éstas impurezas ha de ser muy pequeña, pues el estudio del mismo vidrio mediante 
técnicas espectroscópicas de Rayos X no detecta éste compuesto (ver resultados en la 
sección 3.4). 
 
En la figura 23  se muestran los espectros de emisión de un vidrio impurificado con 
1%SnO (en azul), el vidrio puro sintetizado en este trabajo (en verde claro) y un vidrio 
puro sintetizado en [15] (en verde oscuro. Podemos concluir que la emisión de 480nm 
está ligada al Sn. 
 
 
 

 
 
Figura 23. Espectros de emisión de un vidrio impurificado con 1%SnO (en azul), el vidrio puro sintetizado 
en este trabajo (en verde claro) y un vidrio puro sintetizado en [tesis] (en verde oscuro). La longitud de 
onda de excitación fue          nm y el filtro de corte empleado de 305nm. 
 
 

Todos los espectros presentan una emisión en torno a 380nm cuando          nm 
tal y como ya veíamos en la figura 22, es decir, en ellos está presente la luminiscencia 
del Sn2+. Además, podemos inferir que la mayoría del estaño no se disuelve y precipita, 
pues la luminiscencia del vidrio impurificado con 1%SnO no es muy distinta de la del 
vidrio puro. 
 

Algunos trabajos [17,18] sugieren que esta emisión en 380nm está explicada por los 
niveles de energía del estaño. Estos estudios plantean que el SnO2 introducido en sílice 
presenta dos bandas de excitación centradas en 265nm y 342nm, las cuales 
corresponden a la transición entre los singletes        y la transición del singlete al 
triplete       , respectivamente. La banda presente en 392nm estaría asociada a la 
transición        
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Figura 24. Esquema del posible proceso de luminiscencia del Sn

2+
 (transición 5s

2
→5p

1
). 

 

 
 
Por otro lado, los espectros de excitación realizados a los vidrios prueban la existencia 
de la banda de excitación centrada en 280nm, tal y como se ve en la figura 23. Esta 
banda confirma la presencia de Cu+ en los vidrios impurificados con Cu2O y Cumet. La 
aparición de una nueva banda en torno a 290nm en el espectro de emisión del vidrio 
impurificado con Cu2O y SnO se explica por el desplazamiento de la banda del Cu+ al 
encontrarnos cerca del borde absorción del vidrio. 
 
 

 
 

Figura 25. Espectros de excitación de los diferentes vidrios sintetizados en el trabajo. Los espectros 
fueron realizados con resolución espectral Δλ= 1nm y empleando un filtro de corte de 305nm en el 
rango [250,450] nm. 
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3.3. Análisis Raman 
 

La espectroscopía Raman fue utilizada para analizar los precipitados que se observan al 
microscopio en las muestras impurificadas con SnO. En particular, se analizó la 
muestra dopada con 0.1%Cumet + 1%SnO y a temperatura ambiente. La longitud de 
onda de excitación del láser fue      514nm.  
 
Al microscopio, los vidrios dopados con estaño presentan la formación de bolitas cuya 
composición nos era desconocida. En la figura 26 puede observarse una imagen 
obtenida con el microscopio de estas estructuras. 
 

 
Figura 26. Imagen tomada con el microscopio del equipo Raman del vidrio de alta transmitancia 
impurificado con 0.1%Cumet + 1%SnO. 

 
 
La figura 27 muestra el espectro Raman correspondiente al precipitado central de la 
misma observado en el vidrio dopado con 0.1%Cumet + 1%SnO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Espectro Raman del vidrio dopado con 0.1%Cumet + 1%SnO. El espectro fue realizado a 
temperatura ambiente y la longitud de onda de excitación      514nm. 
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De acuerdo con [20, 21, 22, 23], los espectros realizados en los precipitados 
corresponden a partículas de SnO2 (estado de oxidación +4). En efecto, los picos 
Raman observados coinciden con los picos pertenecientes a los modos vibracionales 
A1g (632 cm-1), Eg (474 cm-1) y B2g (774 cm-1) del SnO2, tal y como se observa en la figura 
siguiente obtenida de [23]: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Espectro Raman de una nanopartícula de SnO2 realizado a temperatura ambiente. 

 
De los 18 modos vibracionales que componen el SnO2,      

         
       

  
         

         
         

          
          

       , los presentes en estos 
espectros pertenecen al grupo de los 4 modos activos Raman (A1g, B1g, B2g no 
degenerados y Eg doblemente degenerado).  
 
Los modos A2u (no degenerado) y Eu (triplemente degenerado), son activos en el 
infrarrojo. Los modos A2g y B1u no son activos Raman ni IR (silenciosos) y los modos A2u 
y dos modos Eu son los modos acústicos. 

 
Por otro lado y de acuerdo con [20], el pico observado en torno a 550 cm-1 podría 
corresponder a la banda Raman B2g. Esta banda corresponde a un modo superficial 
muy sensible al tamaño de las nanopartículas de SnO2.  

 
En resumen, una fracción importante del estaño introducido en los vidrios a 
concentraciones de 0.1% y 1% se oxida y pasa a estaño con estado de valencia 4+ 
según la reacción siguiente: 
 

    
 

 
          

 
No parece que a las temperaturas de síntesis del vidrio reciclado (1100°C) el SnO sea 
eficiente en reducir significativamente el Cu2+, sino que el proceso de oxidación del Sn 
se produce por oxidación directa con O2 ambiental o del propio vidrio. 
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3.4. Análisis de la fluorescencia de Rayos X 
 
La espectroscopía de Rayos X se realizó sobre el vidrio puro sintetizado, y el vidrio 
impurificado con 1%SnO con el fin de detectar las impurezas de estaño en el vidrio 
puro y de obtener la fracción real de estaño en el vidrio dopado con 1%SnO. 
 
Las tablas 11 y 12 muestran los principales componentes y sus proporciones en los 
vidrios examinados. Es importante destacar que ésta técnica permite identificar y 
cuantificar la concentración de un elemento pero no de sus estados de oxidación. Por 
ejemplo, en el caso del estaño se detecta de manera conjunta tanto el SnO como el 
SnO2. Y lo mismo sucede en el resto de compuestos. 
 
Componentes del vidrio puro: 

  

Componente % peso 

SiO2 70.5 
Na2O 14.9 
CaO 11.0 
Al2O3 3.0 
SO3 0.2 

MgO 0.1 
Sb2O3 0.1 

…  
CuO 0.002 
CeO2 0.005 

Tabla 11. Componentes mayoritarios y proporción en el vidrio puro obtenidos mediante fluorescencia 
de rayos X.  Se recoge también la proporción de uno de los componentes minoritarios: el óxido de 
cobre. 
 

Como vemos en la tabla 11 esta técnica no detecta la presencia de estaño (detectada 
por luminiscencia) en el vidrio puro, con lo que su proporción ha de ser muy pequeña. 
 
 
Componentes del vidrio impurificado con 1%SnO: 

  

Componente % peso 

SiO2 70.4 
Na2O 15.0 
CaO 10.4 
Al2O3 3.0 
SnO2 0.6 
SO3 0.3 

MgO 0.1 
Sb2O3 0.1 

…  
CuO 0.006 
MnO 0.002 

Tabla 12. Componentes mayoritarios y proporción en el vidrio con 1%SnO obtenidos mediante 
fluorescencia de rayos X.  Se recoge también la proporción de uno de los componentes minoritarios: el 
óxido de cobre. 
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En el análisis del vidrio dopado con 1%SnO se observa que el porcentaje detectado 
mediante fluorescencia de rayos X para el estaño (no se discierne entre estados de 
oxidación) es del 0.64%, que es consistente con la precisión del método de medida 
(±0.2%) 

 
Para poder discernir entre los distintos estados de oxidación es necesario emplear 
técnicas espectroscópicas más avanzadas en equipos pioneros de alta resolución de 
rayos X que permitan discernir pequeños desplazamientos de las posiciones de las 
líneas K (~eV). Esta técnica se ha desarrollado recientemente en el laboratorio de 
radiación sincrotrón DIAMOND (línea I15) y sería de gran utilidad para nuestro 
propósito de cuantificar el porcentaje de Cu0, Cu+ y Cu2+ presente en los vidrios. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 
En este trabajo se ha realizado la síntesis de vidrios de alta transmitancia impurificados 

con cobre y estaño con el fin de estudiar los distintos iones que se forman durante el 

tratamiento térmico. El estudio de estos vidrios mediante las diferentes técnicas 

espectroscópicas (absorción óptica, luminiscencia, espectroscopía Raman y 

fluorescencia de rayos X) nos ha permitido obtener las siguientes conclusiones: 

 

1.- En el vidrio reciclado de alta transmitancia (T=1100°C, t=14h) hemos observado que 

mayoritariamente se forma Cu2+, pero además del Cu+ también existe un porcentaje de 

cobre no disuelto, que presumiblemente se encuentra como Cu0.  

 

2.-  La incorporación de SnO como óxido reductor no disminuye la formación de Cu2+ 

en el vidrio reciclado sino que al igual que la concentración de Cu+, ésta aumenta con 

la concentración de SnO. En estos compuestos, y a esta temperatura, la relación 

Cu+/Cu2+ apenas se modifica con la concentración de SnO. 

 

3.- La introducción de SnO en vidrio  produce su auto-oxidación transformándose 

parcialmente en SnO2 a expensas de diluir Sn2+ en el vidrio y reaccionar con oxígeno 

ambiental o del propio vidrio. 

 

4.- La formación de Cu+ a expensas de Cu2+ se favorece ligeramente cuando en lugar de 

Cu2O se parte de cobre metálico. 

 

5.- La incorporación de SnO en el vidrio hace que éste tenga una baja solubilidad, 

dando lugar a Sn2+ (en muy bajas proporciones) y a Sn4+ (la mayor parte del SnO se 

oxida con oxígeno ambiental). 
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6.- La complejidad de estos sistemas dopados y codopados con metales de transición 

hace necesaria la utilización de diversas técnicas experimentales que sean sensibles a 

los distintos centros que puedan formarse en el proceso de síntesis. A pesar de ello, 

buena parte de los sistemas utilizados no son sensibles a algunos de estos estados de 

valencia, lo que hace necesaria la búsqueda de nuevas técnicas. 

 

Como comentario final me gustaría añadir que el impurificado de los vidrios de alta 
transmitancia es un estudio abierto, no sólo por la necesidad de buscar nuevas 
técnicas espectroscópicas más avanzadas (equipos pioneros de alta resolución de 
rayos X que permitan discernir pequeños desplazamientos de las posiciones de las 
líneas K (~eV)), sino también porque el impurificado con SnO no ha modificado 
significativamente la relación Cu+/Cu2+ aunque si ha favorecido su incorporación al 
vidrio. 
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5. APÉNDICES 
 

 
 

5.1. Cuantificación de la dispersión producida por el Sn 
 
En esta sección se pretende ilustrar y cuantificar en qué grado afecta la dispersión de 
la luz que produce el estaño a partir de las medidas de transmitancia, y en qué medida 
el uso de una esfera integradora permite minimizar éstas pérdidas y así detectar una 
mayor señal. 
 
Para ello se comparará el espectro de transmitancia de un mismo vidrio dopado con 
1%SnO cuando éste se realizó de manera directa, y de manera difusa (acoplando una 
esfera integradora al espectrofotómetro Cary). La figura 27 representa en rojo el 
espectro de transmitancia del vidrio impurificado con 1%SnO realizado de forma 
directa, y en azul el mismo espectro realizado en las mismas condiciones, pero 
empleando una esfera integradora. 
 
 

 
Figura 29. Se representa en rojo el espectro de transmitancia del vidrio impurificado con 1%SnO 
realizado de forma directa, y en azul el mismo espectro realizado en las mismas condiciones, pero 
empleando una esfera integradora. 

 
 
Se observa que la medida de una misma magnitud pero empleando un montaje 
ligeramente distinto produce unas variaciones de los datos que oscilan entre el 1.4% y 
el 2%.  



50 

 

Recordando el apartado 3.3., espectroscopía Raman, los vidrios dopados con estaño 
contienen estructuras sólidas de este mismo material que no han logrado disolverse 
por completo en el vidrio, y que por lo tanto contribuyen a dispersar la luz que se 
transmite en el vidrio lo que se refleja en una disminución de la transmitancia 
(aumento de la absorbancia) motivada por efectos de dispersión elástica de la luz. 
Tales efectos se minimizan detectando la luz transmitida con una esfera integradora ya 
que buena parte de la luz dispersada, no detectada en configuración directa, se recoge 
por este procedimiento, evitando con ello la disminución de la transmitancia por 
efectos dispersivos. 
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