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Introducción 

 

 

 

Cuando alguien entra por primera vez en un laboratorio en el que se realizan 

medidas que requieren montajes experimentales a medida, la primera sensación es 

de angustia. Angustia por conocer y manejar esos montajes. Posteriormente uno 

siente que debe dominar las variables que permiten optimizar las medidas que con 

estos montajes se realizan. El mérito de un investigador no solo reside en el manejo 

de estos montajes, sino en cuestionarse en todo momento si estos pueden mejorarse. 

De un entorno hostil, se pasa a un espacio amigable donde las dificultades se 

transforman en retos y las necesidades en soluciones. 

La presente memoria de Tesis recoge los resultados experimentales 

obtenidos durante este camino y que se pueden resumir por un doble objetivo. En 

primer lugar, desarrollar una labor de carácter experimental dedicada al diseño y 

desarrollo de nuevos dispositivos que permitan realizar medidas espectroscópicas en 

condiciones extremas. Para estas medidas espectroscópicas se han utilizado diversas 

celdas de yunque de diamante para las medidas a alta presión y criostatos para las 

medidas de baja temperatura. De entre todos los montajes ad hoc que se presentan, 

destaca el Microscopio de Caracterización Espectroscópica cuyo diseño recoge 
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suficientes reivindicaciones inventivas como para haber obtenido la patente 

internacional con examen previo ES 2 461 015 B2.  

En segundo lugar, aplicar las técnicas desarrolladas al caso científico, en 

especial aquellos sistemas cuyo estudio se ha basado en la utilización del 

Microscopio de Caracterización Espectroscópica. Cabe destacar el interés por la 

correlación entre la estructura cristalina y electrónica en sistemas de Co2+: CoF2, 

CoCl2 y KCoF3. Estos compuestos de cobalto han sido seleccionados por que 

presentan propiedades estructurales y electrónicas que permiten explorar, a partir de 

un mismo metal de transición, sus diferentes secuencias de fases, procesos de 

metalización, transiciones de espín, cambios de coordinación, etc, cuando son 

sometidos a condiciones de alta presión y/o baja temperatura. Otro compuesto que 

ha despertado nuestro interés ha sido el GeCuO3, sistema de referencia que presenta 

transiciones tipo Spin-Peierls, por su variada colección de transiciones de fase que 

origina un rico piezocroismo y colorido y que depende sutilmente del medio 

hidrostático transmisor de presión. Dentro de la ciencia de nuevos materiales y 

debido al interés de ciertos compuestos por sus aplicaciones optoelectrónicas en la 

industria de las telecomunicaciones, se ha investigado el LiNbO3:Tm3+, permitiendo 

de esta manera, comprobar el funcionamiento de diversas técnicas aplicadas al 

estudio de materiales dopados con tierras raras. En particular, las técnicas de alta 

presión han proporcionado las claves para desvelar los mecanismos responsables de 

la transferencia de energía entre iones Tm3+ y como influye la eficiencia 

luminiscente con el volumen del cristal, algo que resulta crucial en el diseño de 

guías ópticas grabadas con LiNbO3:Tm3+ mediante codopaje con iones de zinc. 

Debemos señalar que los compuestos que se presentan son la base sobre la 

que se desarrolla la presente memoria de Tesis y que han servido para explorar las 

posibilidades experimentales de las técnicas desarrolladas. No obstante, las técnicas 

se han aplicado, además, a un buen número de sistemas, que aunque no forman parte 

de la presente memoria, merecen ser mencionados a modo ilustrativo. Como 

ejemplo de estos estudios podemos destacar los sistemas híbridos de Mn2+ 

[(CnH2n+1)4N]2MnX4 (X: Cl, Br; n=1-3) y de Fe3+ [(CnH2n+1)4N] FeX4 (X: Cl, Br; 
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n=1-4), compuestos de tierras raras tales como MGM278: Ho10, MGM Er10 o el 

KBr:Eu2+, o la plasmónica de nanopartículas de Au de 10 nm. 

Estructura de la memoria 
La memoria está estructurada en ocho capítulos. En el primer capítulo, de 

introducción, se exponen los objetivos y estructura de la memoria. El Capítulo II, 

está dedicado a exponer los modelos teóricos y semiempíricos de utilidad en 

relación con los conceptos básicos sobre las técnicas utilizadas y los compuestos de 

iones de metales de transición y tierras raras que se han analizado. 

El Capítulo III es el capítulo central de esta tesis. En este capítulo se 

presentan las técnicas diseñadas y utilizadas en la investigación. Dado el marcado 

carácter experimental del trabajo, en el Capítulo III se hará especial hincapié en las 

aportaciones originales a las técnicas y metodología de medidas, tanto 

espectroscópicas como en celdas de alta presión y criogenia realizadas en los 

laboratorios del Grupo de Altas Presiones y Espectroscopia de la UC y en el 

Sincrotrón ALBA. 

Los Capítulos del IV al VIII están dedicados a la exposición y discusión de 

los resultados. Los Capítulos IV, V y VI están dedicados a los compuestos de Co2+. 

En particular, el Capítulo IV esta dedicado al CoCl2 y al estudio mediante 

experiencias de alta presión de los procesos de metalización y su relación con la 

transición de espín desde el estado fundamental de alto espín (S = 3/2) a bajo espín 

(S = 1/2) en Co2+ (3d7) utilizando las técnicas de espectroscopia de absorción óptica 

y Raman. El Capítulo V tiene como objetivo identificar las diferentes fases que 

adopta el CoF2 cuando se le somete a condiciones extremas de presión y 

temperatura e interpretar la estructura fina de los espectros ópticos a baja 

temperatura. En el Capítulo VI pretendemos, a través del KCoF3, establecer 

correlaciones entre la estructura cristalina y electrónica en una fase de alta simetría 

(perovskita), donde los iones Co2+ se encuentran coordinados por un octaedro de 

iones F-, utilizando espectroscopia de absorción en condiciones extremas de presión 

y temperatura. 
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El Capitulo VII tiene como objetivo establecer correlaciones entre las 

variaciones del gap de energía, las transiciones d - d asociadas con el Cu2+ y las 

frecuencias de los modos de vibración del CuGeO3 y los cambios estructurales del 

cristal, en particular, la distorsión local del CuO6 y su orientación, a través de la 

secuencia de transiciones de fase estructural inducida por presión y que da lugar a un 

rico piezocroismo en el material. Para ello emplearemos las técnicas de absorción 

óptica (estructura electrónica) y espectroscopía Raman (vibracional) en función de la 

presión y la temperatura. 

El Capítulo VIII se dedica a explorar el LiNbO3: Tm3+ donde se estudiará 

los procesos de transferencia de energía entre iones Tm3+ y su eficiencia 

luminiscente a través de la influencia de la distancia Tm3+-Tm3+
, índice de refracción 

y la integral de solapamiento absorción/emisión sin variar el contenido de Tm3+ en la 

muestra, por medio de espectroscopia resuelta en tiempo en función de la presión. 

El capítulo IX resume las conclusiones más relevantes del trabajo. 

Al final de la memoria se han incluido tres anexos. El Anexo I recoge la 

patente del Microscopio de Caracterización Espectroscópica. El Anexo II presenta la 

metodología desarrollada en los experimentos de alta presión. Finalmente, el Anexo 

III recoge las publicaciones internacionales y contribuciones en conferencias que 

son el fruto de la presente investigación. 
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Modelos teóricos  

 

 

Presentar los modelos teóricos y semiempirícos de utilidad relacionados 

con los objetivos de la tesis. 

 

 

 

2.1 Introducción 

Este capítulo pretende dos objetivos. Por una parte establecer los conceptos 

fundamentales para entender el porqué de las técnicas experimentales utilizadas, y 

por otra, disponer del bagaje de conocimiento y modelos físicos para el análisis y las 

discusiones de los diferentes sistemas estudiados.  

Los sistemas presentan características estructurales que determinaran sus 

propiedades. Según su estructura, que depende de los iones que la forman y su 

disposición espacial, vamos a trabajar tanto con iones de Metales de Transición 
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(MT) como con Tierras Raras (TR). El punto de partida es entender la estructura 

electrónica y para ello vamos a presentar los modelos que permiten comprender el 

porqué de las técnicas empleadas e interpretar los resultados obtenidos. 

 

2.1.1 Metales de Transición  

Cuando estudiamos las propiedades ópticas de MT es conveniente, como 

punto de partida, conocer los iones complejos formados por MT y sus vecinos, 

ligandos (L), así como la geometría del poliedro de coordinación correspondiente 

(simetría y distancias de enlace). La estructura local de los complejos MLn, donde n 

es el número de coordinación, nos permite conocer en buena medida las propiedades 

electrónicas de nuestro complejo. El sistema en el que se asienta el complejo, bien 

sea una estructura sólida, cristalina o amorfa, o líquida, determina en buena medida 

la estructura local del complejo (distancias de enlace y simetría) que reflejará las 

peculiaridades estructurales de dicho sistema. 

Como sabemos, los iones de MT se caracterizan por tener una estructura de 

capa abierta con configuración dn asociada a los orbitales de valencia tipo d. Los 

estados electrónicos asociados a la configuración dn correspondiente del ion del MT 

se ven alterados por la presencia de los ligandos. Para entender este comportamiento 

podemos recurrir a la teoría del campo cristalino, que establece que los niveles del 

MT se van a ver afectados por el campo electrostático creado por los ligandos. 

 En la presente memoria se exploran sistemas octaédricos formados por dos 

MT como son Co2+ (CoF2, CoCl2 y KCoF3) y Cu2+ (CuGeO3). 

 

2.1.2 Tierras raras. Iones lantánidos  
Los lantánidos son elementos de elevado número atómico que abarcan dos 

filas de la tabla periódica desde el cerio al lutecio, aunque por extensión suele 

incluirse entre ellos también al lantano. Estos elementos, además, forman junto al 

escandio y al itrio, el conjunto de elementos conocido tradicionalmente como 

“tierras raras” (TR) [1]. Su nombre proviene, por encontrarse generalmente en 
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pequeñas cantidades y altamente mezclados entre sí, lo cual dificulta la labor de 

obtenerlos con un alto grado de pureza. Trabajando en TR suele ser inevitable 

encontrar otros elementos junto a aquellos que se desea investigar. 

Las TR, no siguen las mismas reglas que los MT. La explicación radica en 

que la mayor parte de los elementos de MT, los electrones de valencia, se encuentran 

en las capas electrónicas más alejadas del núcleo. Sin embargo, en el caso de los 

iones lantánidos esto no es así ya que la capa incompleta de configuración f 

n se 

encuentra apantallada por electrones tipo s y p, lo cual, además de convertirlos en 

una excepción, les aporta una serie de propiedades físicas y químicas distintas a las 

del resto de los elementos [2]. Estas propiedades hacen que los iones lantánidos sean 

elementos de gran interés para aplicaciones en materiales fotónicos, por lo se ha 

desarrollado una intensa labor de investigación encaminada a explorar sus 

propiedades luminiscentes y aplicaciones [2 - 4]. 

Los elementos de la serie de los lantánidos, tienen el orbital 6s2 completo y, 

a medida que aumenta el número atómico, el orbital 4f se llena progresivamente. En 

consecuencia, los electrones que forman la capa incompleta estarán en la capa 4f [5]. 

Los lantánidos pueden encontrarse en distintos estados de ionización, pero la más 

habitual es TR3+ [5, 6].  

La profundidad a la que se encuentra la capa 4f en relación a las 5s, 5p, y 6s 

genera un apantallamiento de los electrones de valencia 4f que hace que estos 

electrones estén afectados en menor medida por efecto de los ligandos vecinos. 

Siendo así, los niveles energéticos de los iones lantánidos en una matriz dada, 

estarán muy próximos a los del ión libre [6]. Además, ese apantallamiento implica 

que los picos de emisión y absorción asociados a las transiciones presenten anchuras 

muy reducidas y sus posiciones energéticas se ven débilmente afectadas por el 

entorno cristalino, en contraste con lo que ocurre en el caso de los MT, muy 

utilizados también como centros ópticos activos [6], pero el acoplamiento de los 

estados electrónicos con la red es mucho más importante dando lugar a cambios de 

estructura notables. 
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En los lantánidos, las transiciones más habituales entre los estados de la 

configuración 4f 

n son intraconfiguracionales, aunque también es posible observar las 

transiciones más energéticas 4f ! 5d que son importantes por el alto valor de la 

fuerza de oscilador de la transición, habida cuenta que involucran niveles f ! d de 

distinta paridad. Las energías de transición intraconfuguracionales 4f se encuentran 

típicamente en el rango visible, pudiendo en ciertos casos alcanzar el infrarrojo o 

ultravioleta cercano tal y como puede comprobarse en el diagrama de Dieke de la 

Figura 2.1 [2, 6]. 
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Figura 2.1: Diagrama de Dieke. Energía de cada multiplete 2S+1LJ en unidades de 103 cm-1 
para los iones trivalentes de tierras raras. Los estados con un semicírculo en su parte inferior 
presentan luminiscencia [9]. 
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2.2 Modelo de campo cristalino 
 

2.2.1 Teoría de campo cristalino 

La teoría del campo cristalino explica el desdoblamiento de los niveles 

electrónicos de un ión debido a la interacción electrostática de los electrones de ese 

ión con los ligandos de los complejos o la red cristalina en que se encuentre. En 

general, la distribución de carga asociada a estos iones circundantes generará un 

campo eléctrico conocido como “campo cristalino” que actuará sobre el ión 

estudiado. El modelo es inadecuado para describir cuantitativamente el fuerte 

desdoblamiento de los estados observado experimentalmente, sin embargo, es 

enormemente útil para analizar y predecir las transiciones, la anchura e intensidad de 

las bandas y líneas que aparecen en los espectros complejos de los MT cuando se 

utiliza como modelo semiempírico. Debido a ese carácter semiempírico, dicho 

método proporciona valores de estructura electrónica para los estados denominados 

de campo cristalino, más precisos que cualquier método tipo ab initio. 

En un ion complejo, tienen lugar dos tipos de interacciones electrostáticas. 

Una es la atracción entre el ion metálico positivo, y el ligando con caga negativa o el 

extremo con carga negativa de un ligando polar. El otro tipo de interacción es la 

repulsión electrostática entre los pares libres de electrones de los ligandos y los 

electrones de los orbitales d de los metales. En base a esta teoría se construye el 

modelo del campo cristalino semiempírico que consiste en aplicar las expresiones de 

la teoría, utilizando las variables del modelo como parámetros ajustables a la 

estructura electrónica obtenida espectroscópicamente. 

El hamiltoniano, H, que permite obtener las energías de los estados 
electrónicos de un ion en un cristal puede expresarse de la siguiente forma [6, 7]: 

 

H = HFI + HCC = H0 + H’ + HSO+ HCC   (Ecuación 2.1) 

donde H0 es el hamiltoniano de un ion libre, y los electrones de valencia se mueven 

en el campo esférico promedio creado por el núcleo y los electrones de capas 
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cerradas; H’ se corresponde con las repulsiones interelectrónicas residuales entre los 

electrones de valencia, y HSO describe la interacción entre el espín, s, y su momento 

angular, l; HCC, describe la interacción del campo cristalino creado por los ligandos 

(o el cristal) sobre los electrones de valencia del catión central. 

Para determinar las funciones y valores propios del hamiltoniano hay que 

identificar tres escenarios distintos dependiendo de la importancia relativa de estos 

términos. 

Campo cristalino débil: H’, HCC << HSO. En este caso, los niveles de energía 

del ion libre M, son débilmente perturbados por el campo cristalino. Las funciones 

de onda del ion libre son utilizadas como funciones de base para aplicar la teoría de 

perturbaciones en los estados 2S+1LJ (donde S y L son el espín y el momento angular 

orbital total y J = L+S) [8]. Este es el esquema apropiado para las TR3+ donde los 

electrones 4f apenas sienten los cambios del ligando debido al efecto del 

apantallamiento por capas electrónicas externas completas. 

Campo cristalino intermedio: H’ > HCC >> HSO. En este caso, el campo 

cristalino es más fuerte que la interacción espín – órbita, pero aún menos importante 

que el término de interacción entre los electrones de valencia. De modo, que en este 

caso, el campo cristalino es considerado como una perturbación en términos de 
2S+1L. 

Campo cristalino fuerte: HCC >> HSO. En este caso, el término del campo 

cristalino domina sobre las interacciones, espín – órbita y sobre las interacciones de 

los electrones de valencia. Los MT 3d también se pueden describir normalmente de 

acuerdo a los esquemas de campo cristalino intermedio y fuerte. 

Un mismo ion puede presentar esquemas de acoplamiento diferentes en 

función de los sistemas en los que se encuentra (tipo de complejo), por lo que para el 

conocimiento de su estructura electrónica resultar decisivos los datos obtenidos 

espectroscópicamente. 
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2.2.2 Determinación de los niveles de energía de los iones 

complejos de metales de transición 

Las propiedades electrónicas de materiales aislantes que contienen iones 

ópticamente activos, bien como impurezas o como constituyentes del propio 

material, pueden entenderse en gran medida utilizando la idea de complejo 

coordinado, MLn. La aproximación de complejo será tanto mejor cuanto más 

constante sea el potencial creado por el resto de la red en su interior. El efecto de 

dicho potencial es ejercer esencialmente una presión química que modifica la 

simetría y las distancias de enlace con respecto al complejo aislado. 

A partir de la teoría del campo cristalino se puede obtener el ordenamiento 

de los niveles de energía de los MT en un cristal. Esta teoría proporciona el esquema 

de desdoblamiento de los niveles electrónicos del ion metálico según la simetría del 

complejo del que forma parte. Si los ligandos se consideran como cargas puntuales, 

se puede calcular analíticamente el efecto del potencial electrostático generado por 

los mismos sobre los orbitales d del MT. En un campo de simetría octaédrica, los 

cinco niveles d degenerados en el ión libre se desdoblan en un triplete, t2g (dxy, dxz y 

dyz.), y un doblete, eg (dx
2

-y
2, dz

2), Figura 2.2. El valor del desdoblamiento se 

denomina 10Dq (o !), y dentro de la aproximación de cargas puntuales, tiene la 

forma: 

!"!" ! !
!
!!!
!! !!!!                   Ecuación 2.2 

Dicha expresión indica que 10Dq tiene una dependencia R-5 con la distancia de 

enlace metal-ligando; !!!!  es el valor medio de la posición electrónica para un e- 3d 

a la cuarta potencia; y !!! es la carga neta del ligando [10]. Sin embargo, el modelo 

de cargas puntuales no puede reproducir los valores de 10Dq observados 

experimentalmente ya que este modelo no considera la naturaleza del enlace metal-

ligando.  

En resumen, la teoría de campo cristalino infravalora !. A pesar de esta 

limitación, es posible dentro de la teoría de campo cristalino, obtener las energías de 

los distintos niveles energéticos del MT para una configuración electrónica 3dn en un 
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entorno con simetría octaédrica. Esta teoría es de gran utilidad por cuanto permite 

describir con la mejor precisión las energías de las transiciones observadas 

experimentalmente utilizando un modelo semiempírico. En este modelo 10Dq, B y 

C se toman como parámetros ajustables que se determinan experimentalmente. Para 

un ión de MT y un ligando dados se relacionan las energías de las bandas de 

absorción del espectro óptico con las expresiones teóricas de la energía de los 

estados electrónicos [7, 13-15]. Los valores de los parámetros obtenidos a partir de 

los espectros ópticos supone, en primer lugar, una reducción de los parámetros de 

Racah con respecto a los del ion libre y, en segundo lugar, un aumento del valor de 

10Dq en relación al valor proporcionado por la aproximación de cargas puntuales, 

todo ello debido a los efectos derivados del enlace. Estos resultados reflejan una 

deslocalización de los niveles 3d o, lo que es lo mismo, que el electrón, aunque 

preponderantemente es 3d, tiene una pequeña fracción de orbital de carácter ligando 

[16]. La parametrización del modelo implica la asunción implícita de los efectos de 

enlace y de red en la estructura electrónica. 

 
Figura 2.2: Desdoblamiento de los orbitales d al pasar de simetría esférica (ión libre), a 
una simetría octaédrica. El desdoblamiento de los niveles es asimétrico para eg (0.6!) y t2g 
(0.4!) [11]. 

 

2.2.3 Efecto del campo cristalino sobre iones lantánidos 

En los iones lantánidos el efecto provocado por el campo cristalino será más 

débil que en el caso de los MT y apenas modificará sus propiedades, debido a que 

los electrones f están apantallados por las capas 5s y 5p. Siendo así, el diagrama de 
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Dieke [9], Figura 2.1, suele ser utilizado como patrón general para identificar las 

distintas transiciones electrónicas en cada ión de TR. 

Aun siendo débil su efecto en los iones de TR, el campo cristalino desdobla 

los niveles degenerados MJ correspondientes al momento J (efecto Stark). El 

levantamiento de la degeneración dependerá de la simetría puntual del sitio que 

ocupe el ión TR. De acuerdo con el teorema de Kramers, si el número de electrones 

es impar la degeneración no se podrá romper por completo en presencia de un 

campo eléctrico [5]. Debe tenerse en cuenta que independientemente del número de 

subniveles Stark generado, el centro de gravedad del conjunto será siempre la 

posición energética del nivel 2S+1LJ del que provienen.  

 

Figura 2.3: Efecto de las distintas interacciones sobre el desdoblamiento de los niveles 
provenientes de la configuración 4f 

n. Interacción electrostática, 2S+1L, momento angular (L), 
y el de espín total (S). Interacción espín – órbita, 2S+1LJ, momento angular total, J = L+S, 
regla del intervalo de Lande (separación 2J+1). Campo cristalino, Mj. 
 

Los términos que contribuyen al desdoblamiento de los niveles se presentan 

en la Figura 2.3. El primer término, es el campo central, H0 de la Ecuación 2.1, es 

decir, se considera que cada electrón se mueve independientemente de los demás 

electrones de su capa 4f en un campo con simetría esférica. Los dos términos 

siguientes son la interacción interelectrónica, H’, con el desdoblamiento 

correspondiente a 2S+1L; y la interacción espín-órbita, Hso, con desdoblamiento 2S+1LJ, 

(HO) 
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donde J es el momento angular total (J = L+S). Sin embargo, la validez de esta 

aproximación dependerá del número atómico, pues en átomos con número atómico 

alto, esta relación se invierte y el análisis de los niveles energéticos debe realizarse 

de otro modo [12]. En los casos en que la capa 4f está ocupada con un número de 

electrones menor que 7, el nivel menos energético es el estado con menor valor 

posible de J. En cambio, la configuración f 
n que corresponde a n > 7 el estado 

menos energético vendrá dado por el mayor valor de J. 

 

2.2.4 Diagramas de Tanabe-Sugano 
Los estados energéticos del MT en el complejo para configuraciones 

electrónicas de d2 a d8 en coordinación octaédrica se representan gráficamente en los 

diagramas de Tanabe-Sugano (T-S) [15]. Para los MT en coordinación octaédrica 

con configuraciones d1 y d9, como es el caso del Cu2+ en CuGeO3, solo existe una 

única banda de absorción asociada a transiciones d-d que corresponde a la transición 

t2g " eg, cuya energía es, precisamente, !, Figura 2.2. Los diagramas de T-S para las 

configuraciones d7 y d3 que se van a estudiar en la presente memoria, se muestran en 

la Figura 2.4 [6, 7]. 

Estos diagramas muestran la dependencia de la energía E/B de cada término, 

normalizada al parámetro B de Racah, con !/B para un valor fijo del cociente C/B. 

Todas las energías se dan respecto a la del estado fundamental que siempre se 

representa coincidiendo con el eje de abscisas (E/B = 0). Los términos del ión libre 
2S+1L que aparecen sobre el eje de ordenadas !/B = 0, se desdoblan para ! # 0 en 

simetría octaédrica dando lugar a distintos estados 2S+1" que se transforman según 

las representaciones irreducibles de Oh. Obsérvese que dichas energías no dependen 

del parámetro A ya que son transiciones intraconfiguracionales de la configuración 

dn a diferencia de las transiciones interconfiguracionales, del tipo dn " dn-1s1 o dn " 

dn-1 p1, que si dependen del parámetro A. 
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Figura 2.4: Diagramas de Tanabe-Sugano para iones de metales de transición d3 y d7. 

 

La posición y separación entre las bandas de absorción medidas para un MT 

en un material permiten determinar ! para el estado fundamental y asignar las 

bandas a transiciones entre el estado fundamental y los distintos estados excitados. 

En el caso de un MT en coordinación octaédrica el diagrama de T-S proporciona la 

energía de cada estado para la configuración de equilibrio del estado fundamental a 

partir de la separación entre los estados intersectados por una línea vertical para ese 

valor de !/B. Así, teniendo en cuenta la conservación del espín en las transiciones 

dipolares eléctricas, se puede determinar el origen de las bandas presentes y predecir 

la posición de aquellas que no se manifiesten en el espectro. 

En general, la geometría de equilibrio del estado excitado difiere de la del 

fundamental siempre que su energía no sea paralela al eje de abscisas en el 

diagrama. En tal caso, el estado correspondiente presenta un acoplamiento electrón-

red muy débil o nulo. En los sistemas luminiscentes de MT el valor de !/B asociado 

a la geometría de equilibrio de los estados excitados luminiscentes es, en general, 

diferente del de absorción, siendo más pequeño cuando la geometría de equilibrio 

del estado fundamental del complejo es más comprimida que la del estado excitado, 
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lo que es equivalente en el diagrama de T-S a que la pendiente del estado excitado 

sea positiva; y viceversa. El diagrama de T-S también puede utilizarse para asignar 

transiciones luminiscentes considerando el valor !/B correspondiente a la geometría 

de equilibrio del estado excitado luminiscente. 

El desdoblamiento de campo cristalino ! aumenta al disminuir la distancia 

metal-ligando, R. Cuanto menor sea R, bien por un aumento de la presión química 

ejercida en series de compuestos, bien por la aplicación de una presión externa, 

mayor será ! y los estados de energía del MT vendrán descritos por la 

correspondiente vertical del diagrama de T-S, desplazándose hacia valores mayores 

de !/B. En particular, la aplicación de altas presiones hidrostáticas aumenta el valor 

de !/B. 

En el Capítulo 4, 5, 6, se explorarán sistemas de Co2+ mediante las técnicas 

de espectroscopia de absorción óptica a alta presión. Los espectros serán 

interpretados mediante los diagramas de T-S d3 (Capítulo V: CoF2) y d7 (Capítulo 

IV: CoCl2, Capítulo V: CoF2 y Capítulo VI: KCoF3). 
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2.3 Interacción radiación materia 
 

2.3.1. Significado microscópico del coeficiente de absorción. 

Correlaciones entre estructura y espectroscopia. 

La absorción óptica (AO) es una técnica espectroscópica muy utilizada para 

explorar la estructura electrónica y vibracional de sólidos y moléculas. La AO 

significa absorción de fotones asociada a transiciones entre niveles energéticos de la 

materia. Para poner de manifiesto estas transiciones se mide la absorción de luz en 

función de la longitud de onda ($) barriendo el rango espectral UV-Vis-IR. Cuando 

una radiación electromagnética de frecuencia, %, e intensidad I0, incide sobre un 

material, Figura 2.5, podrá absorber parte de esa radiación si los estados 

involucrados en la transición son resonantes con la frecuencia de la radiación de 

acuerdo al principio de correspondencia de Bohr:  

!! ! !! ! !! !! ! !!!    (Ecuación 2.3) 

 

La técnica de AO proporciona la absorbancia del material, que cuantifica la 

intensidad de luz absorbida por el cristal en función de la longitud de onda incidente. 

! !! ! !"#!" !!!!!!!!!      (Ecuación 2.4) 

El espectro de absorción se obtiene por medio de los espectrofotómetros, y 

normalmente se representa frente a la longitud de onda, " en nm, al número de 

ondas, 1/" en cm-1, o a la energía del fotón, ! !!hc/" en eV. A partir de la 

absorbancia, podemos obtener el coeficiente de absorción del material, #("), 

conocido el espesor de la muestra, e (cm), como: 

Figura 2.5: Atenuación de la radiación 
incidente en una muestra de espesor e 
y coeficiente de absorción ! ! . 

 
!"

!!!!!( !!!! !(!!!!!!!!!!!!(
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# (" ) ! !!! !!! !!      (Ecuación 2.5) 

Dicho coeficiente nos indica el grado de atenuación de la intensidad de la luz a una 

longitud de onda dada al atravesar el material a lo largo de un centímetro de 

longitud. El coeficiente de absorción es la constante de proporcionalidad que 

relaciona la intensidad absorbida dI por un elemento material de espesor dx: dI(x) = 

#(")I(x)dx. De su definición obtenemos, mediante integración, la ley de Lambert-

Beer, que describe fenomenológicamente la absorción de luz por una material de 

espesor e: 

! ! ! !! ! !!! ! ! " #(") ! !
! !"

!! !
! !   (Ecuación 2.6) 

I0 e I representan la intensidad de luz incidente y la transmitida por la muestra, 

respectivamente (sin considerar la reflexión en las superficies de separación de 

medios). El coeficiente de absorción #(") está ligado a la estructura electrónica del 

material estudiado. 

A la hora de interpretar la AO a partir de correlaciones estructurales, podemos 

considerar un sistema simple de dos niveles de energía: el estado inicial a y el estado 

final b, separados por una diferencia de energía, !! ! !! ! !!!". La probabilidad 

de transición desde el estado a al estado b en un campo electromagnético viene dada 

por la regla de Oro de Fermi, [6]:  

!!!! ! !
!! ! !!"# ! !!!!!!"!    (Ecuación 2.7) 

Siendo Hint el hamiltoniano de interacción radiación-materia y !!!!!"! la densidad 

de modos del campo de radiación por unidad de frecuencia. 

Una magnitud importante en espectroscopia es la fuerza de oscilador, f, que 

cuantifica la probabilidad de una determinada transición. Se trata de una magnitud 

adimensional que viene definida para el caso de transiciones dipolares eléctricas por 

[21]: 

! ! !!!!!!"
!"!! ! ! ! ! !    (Ecuación 2.8) 
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donde µ es el operador dipolar eléctrico (µDE) y $  es la corrección del campo local 

de Lorentz, que da cuenta de la diferencia existente entre el campo eléctrico en vacío 

y el local en el interior del material teniendo en cuenta la contribución debida a la 

polarización del medio. En el caso de transiciones dipolares eléctricas, la fuerza de 

oscilador también puede obtenerse experimentalmente a partir de los espectros de 

absorción a través de la denominada ecuación de Smakula [38, 39]: 

! !" ! !!!" ! !"!! !
!!!!!!! ! ! !" ! !!!"!!"!" !

!!!!!!!
!!!! !!!!!"#$
!   

(Ecuación 2.9) 

donde & está dada en [cm-1], %(&) es el coeficiente de extinción molar en [L&mol-

1&cm-1], # es el coeficiente de absorción en [cm-1]; N es la concentración de centros 

absorbentes en [cm-3]. La fuerza de oscilador, f, de una transición puede obtenerse a 

partir de la correspondiente banda del espectro de absorción, integrando el área bajo 

la banda (integral de la banda !!!! !!!!). 

Por otro lado, conviene resaltar que las reglas de selección de las 

transiciones vienen determinadas por el elemento de matriz de las componentes del 

momento dipolar ! !! !  con i = x, y, z, ligado a la probabilidad de transición 

!!!!. De entre las distintas reglas de selección para transiciones dipolares eléctricas 

caben destacar: 

(a) Regla de selección de espín. Una transición está permitida por espín cuando 

tiene lugar entre estados de la misma multiplicidad de espín (!S = 0). 

(b) Regla de selección de Laporte o regla de la paridad. En una molécula o ion 

centrosimétrico, las únicas transiciones permitidas son aquellas en las que el estado 

inicial y el final tienen distinta paridad. Esto impide que haya transiciones 

permitidas entre niveles p-p o d-d. Esta regla se puede relajar por deformaciones no 

centrosimétricas del ion-molécula o complejo provocadas por la interacción 

electrón-vibración a través de modos impares de vibración. 
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La absorción óptica nos proporciona, a través de sus espectros, información 

acerca de la posición, intensidad y anchura de las diferentes bandas, tanto de los 

complejos de los MT como se las TR. 

 

2.3.2 Dependencia temporal de la luminiscencia. Tiempo de vida 

Representando la evolución temporal de la intensidad de luminiscencia tras 

el cese de la excitación (pulsada o modulada) y analizando la curva obtenida I(t) se 

puede determinar el tiempo (o tiempos) de vida característico. Su estudio 

proporciona información sobre los diferentes procesos de desexcitación, tanto 

radiativos como no radiativos, y la dinámica asociada a los estados excitados. 

La evolución de la intensidad de emisión en función del tiempo Iem(t) nos 

permite, así mismo, obtener información sobre el origen de la luminiscencia y 

discernir, por ejemplo, el origen de dos emisiones coincidentes en longitud de onda 

pero con espectros de excitación diferente, complementando de este modo las 

experiencias de espectroscopia óptica de emisión o excitación. 

El proceso de desexcitación, desde un estado excitado al fundamental, puede 

darse por vía radiativa (emisión luminiscente) o no radiativa a través de diferentes 

procesos de relajación. La probabilidad de emisión espontánea de fotones entre los 

estados b y a, viene dada por el coeficiente !!" de Einstein, !!!!!"# ! !!". Este 

coeficiente está ligado al decaimiento de la población del estado b por emisión 

espontánea de fotones. En ausencia de procesos no radiativos, el coeficiente Aba en 

función de la población del estado excitado Nb, se expresa de la siguiente forma: 

!!!
!" ! ! !!!!" ! !! ! ! !! ! !

! !
!!"#    (Ecuación 2.10) 

siendo !!"# el tiempo de vida radiativo correspondiente a la emisión espontánea 

b ! a  y es inversamente proporcional al coeficiente de emisión espontánea 

!!"# ! ! !!". En ausencia de desexcitación no radiativa, !!"# se puede obtener 

experimentalmente a partir de la evolución temporal de la luminiscencia. Si por el 

contrario existen procesos no radiativos, el tiempo de vida luminiscente obtenido a 
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partir de la evolución ! ! ! !!!!!!!!"#, contiene información sobre las 

probabilidades de transición tanto radiativas como no radiativas: 

!!"#!! ! !!"#!! ! !!"#$!! ! !
!!"#

! !!
!

!!"#$! !   (Ecuación 2.11) 

Donde el superíndice i indica el canal de desexcitación no radiativo correspondiente. 

Comparando el tiempo de vida medido experimentalmente a partir de la evolución 

temporal de la luminiscencia y la fuerza de oscilador obtenida a partir del espectro 

de AO, se puede extraer la contribución no radiativa. El tiempo de vida es una 

característica propia de cada centro particular, por lo que su medida en una 

determinada región espectral puede discriminar la luminiscencia debida a uno o a 

varios centros. Esta es la base de la espectroscopia resuelta en tiempo donde el 

análisis espectral se realiza tras un pulso de excitación. El doble control, espectral y 

temporal, confiere a la espectroscopia una capacidad discriminatoria muy eficiente 

para la identificación y caracterización de distintos centros luminiscentes. 

Por otra parte, podemos definir la intensidad de emisión bajo excitación 

continua como el producto de los centros excitados y la probabilidad de 

desexcitación radiativa. 

!!" ! !!"# !!"#!!      (Ecuación 2.12) 

siendo Nexc el número de centros excitados. Dado que Nexc es proporcional al 

coeficiente de absorción ('), la intensidad de luminiscencia dependerá directamente 

de la intensidad de excitación I0.  

Teniendo en cuenta que la fuerza de oscilador de la transición a " b es 

proporcional a la probabilidad de transición (!!"#!! !, podemos distinguir los 

escenarios siguientes: 

Caso 1: !!"#$!! ! ! (solo hay procesos radiativos): 

1. Si el tiempo de vida experimental aumenta al variar la presión o la 

temperatura (probabilidad !!"#!! disminuye) eso significa que disminuye la 

probabilidad de desexcitación radiativa. 
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La fuerza de oscilador y la intensidad de emisión disminuyen. 

2. Si el tiempo de vida experimental disminuye (probabilidad !!"#!!  aumenta) 

aumenta la probabilidad de desexcitación radiativa. 

La fuerza de oscilador y la intensidad de emisión aumentan. 

Caso 2: !!"#!! ! constante y !!"#$!! ! ! (existencia de procesos no-radiativos): 

1. Si el tiempo de vida experimental aumenta (disminuye la probabilidad de 

procesos no radiativos) lo que implica que la intensidad de emisión aumenta. 

2. Si el tiempo de vida experimental disminuye (aumenta la probabilidad de 

procesos no radiativos), la intensidad de emisión disminuye. 

En el caso de los iones lantánidos, está bien establecido que la probabilidad 

de desexcitación multifonónica no-radiativa (WNR = !!"#$!! ) entre dos estados 

depende exponencialmente de la diferencia de energía entre niveles (!E), siguiendo 

la denominada ley del gap [16-17]. 

!!"#$ ! !!"!!!! !!!!"! !    (Ecuación 2.13) 

donde "# es la energía del fonón de mayor energía, y 'el y # parámetros que 

dependen solamente de la matriz y no de los iones dopantes. 

La presión, como la temperatura, pueden influir en la probabilidad de 

desexcitación, mediante la modificación del tiempo de vida experimental de iones 

simples, ya sea a través probabilidad radiativa, 1/$rad, a través de probabilidad 

multifonónica no-radiativa, 1/$Nrad, o mediante la modificación de la probabilidad de 

transferencia de energía, WET, en el caso de iones acoplados o interactuantes. En 

general la probabilidad de transición, Ecuación 2.11, si tenemos en cuenta la 

transferencia de energía, puede escribirse como: 

!
!!"#

! !
!!"#

! !
!!"#$

!!!" ! !
!!!

!!!"  (Ecuación 2.14) 

Esta expresión que es de gran utilidad cuando se dan procesos de transferencia de 

energía, separa las contribuciones radiativas y no-radiativas del ión aislado (!!!!!! de 

la contribución debida a la transferencia de energía (WET). La probabilidad !!!!! 
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puede determinarse en sistemas muy diluidos en los que WET " 0, permitiendo con 

ello el estudio de la probabilidad de transferencia WET en sistemas más concentrados. 

 

2.3.3 Espectroscopia Raman 
La espectroscopia Raman está basada en el fenómeno de la dispersión 

inelástica de luz por acoplamiento con las vibraciones atómicas u otras excitaciones 

del material. Es por tanto un fenómeno distinto al de absorción o emisión de luz por 

la materia. La espectroscopia Raman es una técnica de gran utilidad para la 

caracterización estructural de materiales a través de su estructura vibracional; sus 

modos de vibración (fonones). La estructura vibracional de un material en general 

puede cambiar por la aplicación de factores externos (presión, temperatura, campo 

magnético,…) y éstos pueden ser detectados e investigados por espectroscopia 

Raman [20]. 

La espectroscopia Raman estudia los procesos de dispersión inelásticos de la 

luz a través de líneas discretas que aparecen en torno a la frecuencia de la radiación 

incidente (#0, Rayleigh) a frecuencias menores (#0 - #k, Stokes) o mayores (#0 + #k 

Anti-stokes), siendo (k la frecuencia de vibración de los modos Raman activos [21], 

Figura 2.6. Las líneas Raman son extremadamente débiles en relación con la 

intensidad del haz incidente ya que sólo se dispersa aproximadamente un 0.001 % de 

la radiación incidente y de esta, sólo el 1% de la radiación es dispersada 

inelásticamente. La mayoría de los fotones dispersados lo hacen mediante dispersión 

elástica (Rayleigh), es decir, sin cambio de frecuencia. Sin embargo, cuando un 

fotón incide sobre una molécula y es dispersado, éste puede perder o ganar parte de 

su energía, dependiendo de que en el proceso se cree (Stokes) o se destruya 

(AntiStokes) un cuanto de vibración. Puesto que los estados vibracionales en los que 

se encuentran las moléculas dependen de la temperatura a través del factor de 

población de Boltzman, las líneas Stokes son más intensas que las anti-Stokes, tanto 

más cuanto mayor sea la energía del cuanto de vibración. 
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Desde un punto de vista experimental, las líneas Raman son poco intensas y 

muy finas comparadas con la luminiscencia. El desplazamiento del fotón incidente 

(normalmente expresado en cm-1), #0-#k se denomina desplazamiento Raman. 

 Dado que las frecuencias de vibración son del orden de algunas centésimas 

de eV (cientos de cm-1), la frecuencia de la radiación dispersada está muy cerca de la 

radiación incidente, cuya energía es típicamente del orden de 1 – 3 eV (8000 – 

25000 cm-1), por lo que es necesario iluminar con altas potencias, disponer de un 

espectrómetro con alta resolución espectral, calidad en el monocromador y 

mecanismos de detección de bajas intensidades. El uso de un doble o un triple 

monocromador y detectores sensibles, tipo CCD refrigerado es recomendable para la 

obtención de espectros Raman de calidad.  

La sección eficaz del efecto Raman, viene dado por [40]: 

!!!
!!!!!

! !" !!!
!! !! ! !! ! !!! !    (Ecuación 2.15) 

Los términos que aparecen en la Ecuación 2.15 se puede desarrollar de la forma 

siguiente, Ecuación 2.16: 

 

 
Figura 2.6: Espectroscopia Raman. Tipos de dispersión: Rayleigh, Stokes y Anti-Stokes. 
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!! ! !! ! !! ! ! !!" ! ! !!" ! ! !!" !
!!!!!!!!!!!!!!!!!

  

!!! ! !
!

!!!!
!!! ! !!!!!!! 

!! !
!!!!!

!!! ! !!! ! !!!!!
 

(Ecuación 2.16) 

 

La sección eficaz del efecto Raman separa por un lado, el factor !! ! !!  que 

contiene las interacciones relevantes de la luz con las excitaciones elementales a 

través de otras excitaciones intermedias del sólido, y por otro lado, el factor !!! ! 

que describe el espectro de frecuencia de la excitación bajo estudio. !! es la 

frecuencia de dispersión, V es el volumen total de la muestra, v es el volumen de 

interacción, c es la velocidad de la luz, HER y HEL son las interacciones electrón-

radiación (fotón) y electrón-red (fonón), !  y !  corresponden a los estados 

fundamental y excitado virtual, respectivamente, !! es el gap del material y !! la 

frecuencia de los modos Raman activos. Por otra parte, !! ! ! !!
!!
!!! ! !! es el 

factor de población de Bose-Einstein y !!!!! es un factor de forma de línea 

representado por una Lorentziana donde )i representa el ancho de línea a media 

altura (FWHM) y !! la frecuencia correspondiente al máximo de pico. 

Las reglas de selección de la dispersión Raman vienen dadas por los 

cambios de polarizabilidad que acarrea la vibración, ya que la intensidad de la 

dispersión Raman viene definido por ! ! !!!!!!, donde P es la potencia del laser y 

' la polarizabilidad del material. Ello significa que, a diferencia de la absorción 

infrarroja, las vibraciones simétricas dan una dispersión Raman mucho más intensa 

que aquellas que no producen cambio en la polarizabilidad. 
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2.4 Interacción electrón-vibración 
 

2.4.1 Modelo de coordenada configuracional 
El modelo de coordenada configuracional efectiva permite entender las 

características más destacadas de las bandas de absorción y emisión en sólidos y 

moléculas [6]. Se basa en que la energía potencial de los estados electrónicos 

fundamental y excitados del centro luminiscente ópticamente activo se puede 

representar en función de la coordenada normal que mayor acoplamiento electrón 

vibración proporcione (p.e. el modo simétrico Ai; proporcional a la distancia metal 

ligando en Oh). Esta representación se denomina diagrama de coordenada 

configuracional y en ocasiones, Figura 2.7, se presentan el conjunto de niveles 

vibracionales asociados a cada estado electrónico. Como consecuencia de la 

aproximación adiabática y del hecho de que en el dominio óptico los tiempos de 

transición son del orden de 10-14 s, las transiciones dentro de este esquema son 

verticales; es decir, son instantáneas en relación al movimiento atómico ligado a la 

vibración. Este modelo explica el papel relevante de las vibraciones, siendo las 

responsables de la anchura de las bandas observadas en los espectros ópticos. 

En la Figura 2.7 se presenta el modelo simplificado de coordenada 

configuracional para un estado fundamental y otro excitado, con los diferentes 

estados vibracionales asociados. Para un centro luminiscente, cada estado 

electrónico, tiene una curva característica que puede explicar muchas de las 

propiedades luminiscentes del centro. 

a) El proceso de absorción, de un fotón de energía E01 provoca la transición del 

centro activo desde un cierto nivel vibracional del estado fundamental a otro nivel 

vibracional del estado excitado.  

b) Cierta cantidad de energía, Epi, se disipa rápidamente por relajación multifonónica 

dentro del estado excitado, al nivel vibracional de menor energía. 

c) El centro activo retorna al estado fundamental emitiendo luz, E10. En 

consecuencia, la energía de excitación es mayor que la de emisión lo que conlleva 
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que la longitud de onda de la radiación emitida sea mayor que la longitud de onda 

que la radiación de excitación (desplazamiento de Stokes). 

 

Figura 2.7: Diagrama de configuración en la aproximación armónica. Las curvas 
parabólicas representan la energía de los estados electrónicos de un centro en función de la 
coordenada normal Q. Las líneas horizontales, los estados vibrónicos entre los que ocurren 
la absorción, E01 (azul) y la emisión, E10 (fucsia). EZF representa la transición de “Zero-
phonon” [22]. 

 

La absorción se realiza a partir de diferentes transiciones entre niveles 

vibrónicos, por lo que las transiciones electrónicas no consistirán en una única línea 

en el espectro de absorción, sino más bien un conjunto de líneas cuyo 

ensanchamiento o distribución da lugar a una banda. En ocasiones, el 
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ensanchamiento de la línea en relación al cuanto vibracional es pequeño permitiendo 

observar las distintas líneas en los espectros obtenidos a baja temperatura: 

progresiones vibracionales. 

Además de la desexcitación radiativa, existen otras vías de desexcitación 

entre niveles vibrónicos en las que no se produce emisión de fotones, lo que se 

denomina desexcitación no radiativa multifonónica. En efecto, si existe una 

interacción que acople los estados electrónicos fundamental y excitado -por ejemplo, 

la interacción espín-orbita- entonces es posible transitar desde el nivel vibrónico !  

del estado excitado !  ( !" ) al nivel vibrónico !  del estado fundamental !  

! !! !, si ambos niveles tienen la misma energía (conservación de la energía) y el 

solapamiento entre niveles vibracionales es distinto de cero ( ! ! ! !!. La 

conservación de la energía implica que !!"# ! !!! ! !!!, en el caso de que las 

frecuencias de vibración del estado fundamental y excitado sean iguales. El número 

de cuantos vibracionales involucrados en este proceso de relajación multifonónica 

sería, m dado por: ! ! ! ! !!"# !!. 

La transición !"  " !!  conocida como fenómeno de “tuneling” es 

esencialmente de naturaleza cuántica, y es la base de la denominada ley del gap en 

lantánidos. En el caso de MT con fuerte acoplamiento electrón-vibración, estos 

procesos dan lugar al denominado fenómeno de activación térmica que se describe 

clásicamente por una ley tipo Arrhenius, Ecuación 2.17: 

!!"#$ ! !!!
!!"#
!!!            (Ecuación 2.17) 

siendo la energía de activación, Eact, la diferencia de energía asociada al cruce de las 

parábolas, es decir Eb-Ea, Figura 2.7. En la Figura 2.8, se presenta este mecanismo 

que da lugar al denominado “quenching” de luminiscencia por el cual la energía de 

excitación se transforma totalmente en calor sin emisión de fotones. Las curvas de 

energía potencial de los estados fundamental y excitado solapan a cierta energía. 

Cuando se supera esa energía, el centro activo puede regresar a su estado 

fundamental a través de una serie de transiciones vibracionales. El punto de 

intersección B representa el lugar de “derrame”. Toda la energía es liberada como 
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energía vibracional sin emisión luminiscente, alcanzando el punto C. La posición de 

este punto es crítica y puede ser modificada mediante la aplicación de una presión 

externa. 

 

Figura 2.8: Proceso de desexcitación no 
radiativa. “Quenching”. 

Volviendo a las curvas configuracionales, la energía de cada estado 

podemos expresarla en función de la coordenada normal Q. Esta forma de 

representar la energía viene dada por las siguientes expresiones: 

Ecuación 2.18: Energía de un estado en función de la coordenada normal Q 

!! ! ! !
!!!

! 

Estado fundamental 

!! ! ! !!" !
!
!!!! ! !!!!

! 

Estado excitado 

Desarrollando Eb(Q) se tiene: !! ! ! !!"# ! !!! ! !
!!!

!, donde !!"# ! !!" !
!
!!!!

! es la diferencia de energía entre el estado fundamental y el excitado en la 

configuración de equilibrio del estado fundamental, y A1 es la constante de 

acoplamiento lineal electrón-vibración que viene dada por: 

!! ! !! !!!
!" !!

!!!
! !!!!!    (Ecuación 2.19) 

De las expresiones anteriores se deduce que la curva configuracional del 

estado excitado estará desplazada respecto a la del fundamental tanto más cuanto 

mayor sea A1. Este desplazamiento se suele caracterizar a través del denominado 

parámetro de Huang-Rhys definido como, !!"# ! ! !!!!!! ! !!!. De donde se 

deduce, ! ! !!!!! !"! ! !!! !!!! ! !!! !!!!! [41]. 
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Por tanto, S es una medida del acoplamiento electrón-vibración, de forma 

que cuando S >> 1 estamos en el rango de acoplamientos muy fuertes, mientras que 

S << 1 de acoplamientos muy débiles. 

El parámetro S, además, nos va a permitir relacionar el desplazamiento con 

la anchura y forma de las bandas. Asumiendo que en los procesos de absorción y 

emisión la geometría del complejo no cambia, la diferencia de energía entre el 

máximo de las bandas de absorción y emisión se denomina desplazamiento de 

Stokes, Epi = Eabs - Eem, Figura 2.7. Este desplazamiento se relaciona con la energía 

de los modos vibracionales acoplados mediante la expresión: 

!!" ! ! !!! !!!        i= !!!! !!!!    (Ecuación 2.20) 

Siendo Si el parámetro de Huang-Rhys asociado al i-ésimo modo de vibración 

acoplado. 

Por tanto, a partir del desplazamiento de Stokes es posible obtener el 

parámetro de Huang-Rhys, S, y con ello la distorsión del estado excitado respecto al 

fundamental. Dentro de este modelo, la anchura de la banda obtenida a partir del 

momento de orden 2, se relaciona con Si y ! !! de la forma [41]: 

! ! !!!" !!!! !!!     (Ecuación 2.20) 

En el caso de que solo tengamos un único modo acoplado, H es: 

! ! !!!" !!!      (Ecuación 2.21) 

 

2.4.2 Efecto Jahn-Teller  
En algunos sistemas, de MT en entornos de alta simetría con un estado 

fundamental orbitalmente degenerado, aparece una distorsión adicional de baja 

simetría denominada distorsión Jahn-Teller (JT)  [23]. El teorema JT establece que 

una molécula no lineal en un estado orbitalmente degenerado es inestable y se 

distorsionará hacia una configuración de menor simetría que levante la degeneración 

[23]. El teorema no predice cuán intenso será el efecto en cada caso particular, ni el 
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tipo de distorsión que tendrá lugar, excepto que la distorsión debe romper la 

degeneración orbital. 

Este efecto es importante, por ejemplo, en el caso de complejos octaédricos 

de Cu2+, formados en el sistema CuGeO3 tal y como veremos en el Capitulo VII. 

Este catión tiene una configuración electrónica d9, y, por tanto, su estado 

fundamental de simetría 2Eg (1 e- en el nivel eg) en simetría octaédrica CuO6. Cuando 

dos oxígenos se alejan (eje z) y se acercan los otros cuatro oxígenos del plano 

perpendicular (xy), según la coordenada normal de simetría tetragonal, Q$, 

provocamos una distorsión en la que los ligandos axiales (z) interaccionan menos 

con los orbitales que apuntan a lo largo del eje z; esto es, los orbitales dz
2(a1g), y dxz y 

dyz(eg), por lo que estos orbitales se estabilizan con respecto a los orbitales dx
2

-y
2 (b1g) 

y dxy (b2g). Como resultado de la regla del "centro de gravedad", los orbitales dx
2

-y
2  y 

dxy aumentan su energía y lo contrario acontece para los orbitales dz
2, dxz y dyz, Figura 

2.9 [24]. 

Este desdoblamiento se puede describir a través del acoplamiento electrón-vibración 

(o electrón-ión) entre los estados doblemente degenerados 2Eg (eg) y vibraciones (o 

distorsiones) de simetría tetragonal y rómbica eg (Q$ y Q%) en un complejo de 

simetría octaédrica CuO6: efecto Jahn-Teller E+e. 

El acoplamiento lineal Jahn-Teller E+e viene definido por: 

!! !
!!!!
!!! !!!!!!!

        (Ecuación 2.23) 

y en el caso de distorsiones tetragonales, la distorsión en el equilibrio vendrá dada 

por: 

Q$ = - 
!!
!           (Ecuación 2.24) 

Siendo K la constante de recuperación asociada a la distorsión Q$, en simetría 

Oh[23]. 

Experimentalmente se ha demostrado que el desdoblamiento de los orbitales 

eg (en simetría Oh) es mayor que el de los orbitales t2g; según las correlaciones 

establecidas en sistemas de Cu2+ y Mn3+ [24], el desdoblamiento de los orbitales eg 
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(dx
2

-y
2 " 3Z

2) es aproximadamente 4 veces mayor que el desdoblamiento de los 

niveles t2g (x " yz, xz): !!!!
! !, Figura 2.9. 

El efecto JT permite explicar la estructura local del sistema CuO6 y el 

desdoblamiento de los niveles electrónicos eg y t2g por efecto de la distorsión de baja 

simetría y que está relacionado con interesantes fenómenos físicos observados en 

sistemas del tipo CuGeO3 y que han sido investigados en la presente memoria. 

 
Figura 2.9: Desdoblamiento de la molécula CuO6 debida al efecto Jahn-Teller. Se representa 
la separación de los niveles eg y t2g en simetría octaédrica 10Dq y en simetría D4h alargado 
(efecto JT). Las flechas en las moléculas CuO6 representan las distorsiones de simetría 
tetragonal y rómbica (Q$ y Q%), siendo Q el modo normal (JT). !e y !t son los 
desdoblamientos de los niveles eg y t2g octaédricos. 
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2.5 Caracterización estructural 
 

2.5.1 Ecuaciones de estado 

La estructura de un sólido se modifica cuando se varía el volumen por efecto 

de la presión y temperatura. El conjunto de fases de un determinado material y sus 

puntos de estabilidad P-T configuran el denominado diagrama de fases del material. 

Desde un punto de vista termodinámico la estabilidad de una fase dada ocurre 

cuando la energía libre de Gibbs se hace mínima. 

 

Transiciones de Fase 

Hay diferentes tipos de transiciones de fase que representan cambios de 

estructura a otra fase cristalina, que involucran variaciones en la energía 

electrostática del ordenamiento, o incluso, a variaciones en la componente 

magnética de la energía de cohesión [25]. La aparición de una transición de fase 

estructural puede tener importantes consecuencias en los espectros ópticos de un 

material con MT si la nueva fase conlleva cambios de la estructura local del ion 

ópticamente activo, esto es, modificaciones en el número de coordinación, distancias 

y ángulos de enlace, etc. 

Los cambios de estructura asociados a una pérdida del centro de simetría en 

torno al ion ópticamente activo provocan un aumento en la fuerza de oscilador de las 

transiciones d-d o f-f haciéndolas más permitidas por el mecanismo dipolar eléctrico 

y consiguientemente aumentando la absorción y con ello previsiblemente la 

luminiscencia [26-28], Capitulo VII (CuGeO3). En efecto, la disminución de la 

simetría, con perdida del centro de inversión intensifica las componentes dipolares 

eléctricas, por lo que en general las bandas son más intensas y los tiempos de vida de 

luminiscencia disminuyen [26, 28]. 

Las transiciones de fase de primer orden suponen, desde un punto de vista 

termodinámico, discontinuidades en las derivadas primeras de la energía libre: 

volumen, entropía y/o las energías electrónicas o vibracionales, y presentan 
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histéresis con el aumento/disminución de la presión/temperatura. En cambio, en las 

transiciones de segundo orden, aparecen discontinuidades en las derivadas segundas 

de la energía libre, como el calor específico, siendo continuas las primeras 

derivadas. Los puntos de transición se producen a temperaturas y presiones bien 

definidas y no presentan histéresis. 

 

Cambio de coordinación 

Las variaciones P-T pueden provocar cambios bruscos en la estructura del 

material a través, por ejemplo, de una transición de fase. Las transiciones de fase que 

acarrean cambios de coordinación suponen un reordenamiento de los aniones y 

cationes que componen el cristal que ocasionan cambios notables en la estructura 

electrónica. 

Las variaciones en el número de coordinación en transiciones de fase esta en 

gran medida relacionado con los radios iónicos de los aniones y cationes que 

componen el material. Si los radios iónicos son similares es mas factible inducir 

cambios de coordinación que en caso de ser muy distintos ya que las fuerza de 

repulsión pueden condicionar el cambio de coordinación  

Un aspecto importante de los cambios de coordinación, como por ejemplo 

de octaédrica MX6 a hexaédrica MX8, es que la disposición de los ligandos cambia 

con respecto a la distribución de carga electrónica del MT, cambiando la jerarquía de 

la interacción de los electrones eg y t2g con los ligandos: eg > t2g en MX6 y eg < t2g en 

MX8. Esto, además del cambio en el valor del campo cristalino, !, acarrea cambios 

notables en la estructura electrónica (configuración efectiva d3 " d7; o viceversa) y 

de los correspondientes espectros ópticos. 

 

2.5.2 Ecuación de Murnaghan y parámetro de Grüneisen 

La ecuación de estado es una relación funcional entre los parámetros que 

describen el estado termodinámico de un sistema en equilibrio, p, V y T, de manera 
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que f[p, V, T] = 0. A temperatura constante, es bien conocida la relación entre el 

volumen y la presión de un gas ideal, que viene dada por la ecuación PV = nRT. De 

esta ecuación de estado podemos deducir la compresibilidad o el módulo de 

compresión a través de la expresión: 

! ! !
! ! !! !"

!" !
                                                      (Ecuación 2.25) 

donde B es el modulo de comprensión, y que en el caso de los gases ideales es 

justamente la presión: (B = P). 

En un material sólido o líquido, es posible obtener la ecuación de estado en 

el rango de presiones inferiores al módulo de compresión (P < B) a partir de la 

dependencia de dicho modulo de compresión. Un caso sencillo de utilidad es la 

ecuación de estado de Murnaghan de primer orden [29], consistente en suponer que 

el módulo de compresión aumenta linealmente con la presión en el rango de interés: 

B (P) = B0 + B’
0 P                                                         (Ecuación 2.26) 

Integrando el módulo de compresión, obtenemos la ecuación de estado de 

Murnaghan:  

!"
! ! !"

!! ! ! !!!
 ! ! ! !! ! ! !!!

!!
!

!!
!!!                    (Ecuación 2.27) 

Para la presión adopta la forma: 

! ! !!
!!!

!!
!

!!! ! !                                                      (Ecuación 2.28) 

Los valores de B y de su derivada pueden obtenerse a partir de técnicas 

ultrasónicas o espectroscopia Brillouin, aunque normalmente se obtiene ajustando la 

ecuación a los valores experimentales V(P) obtenidos por ejemplo por difracción de 

rayos X. Esta expresión funciona razonablemente bien en compresiones inferiores al 

10%, aunque la reducción de volumen con la presión no es lineal, ya que las fuerzas 

interatómicas repulsivas se hacen más importantes a medida que aumenta la presión. 

Para compresiones mayores es más habitual emplear la ecuación de estado de Birch-

Murnaghan [29]. 
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El parámetro de Grüneisen, (, describe el efecto que el cambio de volumen de 

un cristal tiene sobre la frecuencia de vibración para un determinado modo (i [30]. 

Este parámetro tiene en cuenta los efectos de anarmonicidad sobre las vibraciones. 

Para un determinado modo de vibración o fonón de frecuencia #i, el parámetro ,i se 

define como [31]: 

!! ! ! !"!!
! !"! !

! ! !
!!

! !!
! ! !

   (Ecuación 2.29) 

Dichos parámetros pueden obtenerse experimentalmente mediante 

espectroscopia Raman o infrarroja en una experiencia de alta presión, conocida la 

ecuación de estado del material, V(P). 

 

2.5.3 Estructura electrónica: bandas de energía y modelo de Mott-
Hubbard 

La Figura 2.11 muestra el diagrama de orbitales moleculares 

correspondiente a un complejo de transición MX6 de simetría octaédrica, con M un 

ion con configuración electrónica 3d7 y X un ion halogenuro (Cl-, F-,…). Obsérvese 

que, además de los niveles d antienlazantes predominantemente del ion metálico 

central desdoblados por efecto del campo cristalino (eg y t2g), aparecen otros niveles 

provenientes preponderantemente de los niveles 2s y 3p de los ligandos y 4s y 4p del 

metal. Las posibles transiciones entre niveles electrónicos que dan lugar a los 

espectros ópticos en los complejos son principalmente de dos tipos: 

(1) Transiciones de campo cristalino (TCC). Estas transiciones se producen cuando los 

estados involucrados modifican la configuración electrónica de los niveles 

desdoblados preponderantemente 3d del MT. Obsérvese que esas transiciones 

involucran niveles de la misma paridad, y por tanto están prohibidas por el 

mecanismo dipolar eléctrico. No obstante, estas transiciones están activadas por 

acoplamiento con modos impares de vibración y aparecen habitualmente en la región 

visible/infrarrojo cercano del espectro. 

(2) Transiciones de transferencia de carga ligando - metal (TTC). En este caso, los 

estados finales, denominados de transferencia de carga, son estados que 
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corresponden a la transición electrónica desde niveles preponderantemente del 

ligando a los niveles preponderantemente d del metal. Algunas de estas 

transiciones involucran estados de distinta paridad y, por tanto, están 

permitidas por el mecanismo dipolar eléctrico, dando lugar a transiciones 

mucho más intensas (fosc - 0.1) que las correspondientes a las de campo 

cristalino (fosc - 10-4–10-7). Normalmente, las TTC en haluros u óxidos de MT 

tienen lugar a mayor energía que las TCC, y se sitúan en la región visible-

ultravioleta del espectro. 

 

 

Figura 2.11: Diagrama de niveles de energía de los orbitales moleculares (no está a escala) 
de un complejo MX6 octaédrico (M- 3d7). Las transiciones electrónicas de campo cristalino 
(TCC) y las de transferencia de carga (TTC), así como el valor del desdoblamiento de 
campo cristalino, 10Dq, se han representado mediante flechas [32]. Obsérvese que los 
orbitales antienlazantes (s*, p*) preponderantemente metálicos eg y t2g aparecen 
desdoblados de forma análoga a como predice el modelo de campo cristalino. 
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Los niveles electrónicos de materiales cristalinos de óxidos o halogenuros de 

MT se agrupan en bandas de energía. La anchura de las bandas depende de la 

interacción entre los átomos o iones próximos y es muy sensible a la distancia 

interatómica. En la Figura 2.12 se presenta un esquema de la estructura de bandas de 

un óxido de MT en función de la distancia interatómica. En esa estructura podemos 

identificar las banda asociada a los orbitales d del MT y una banda prohibida o gap 

de energía [33]. 

 
Figura 2.12: Diagrama de bandas en función de la distancia interatómica. 

 

Modelo de Mott-Hubbard 

La estructura de bandas de los compuestos de MT es mas difícil de obtener 

que la de un complejo simple, dada la degeneración de los estados nd y su 

interacción con otros estados próximos en energía, tanto del catión metálico como de 

los aniones. Estos sistemas son complejos a la hora de describir su estructura de 

bandas debido a la energía de correlación [34]. Las bandas de los haluros, óxidos y 

sulfuros de estos MT se pueden describir con un modelo en el que los estados nd se 

consideran localizados y los estados aniónicos más deslocalizados [35]. De acuerdo 
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con el modelo de Hubbard [37], la estructura electrónica de bandas se puede 

describir mediante cuatro magnitudes: U es la energía de transferencia entre 

electrones que ocupan posiciones del metal; !CT es la energía de transferencia de 

carga correspondiente a la excitación desde un orbital ligando a orbitales del MT; W 

y W’ son las anchuras de la bandas t2g y t2g’, respectivamente. El gap va a depender 

de los valores relativos de U y !CT. Podemos establecer diferentes escenarios en este 

modelo: 

(A) Si U < !CT el gap es proporcional a U, es de naturaleza d%d, lo que se conoce 

como régimen de Mott-Hubbard (MH) y la banda no contribuye a la conductividad 

eléctrica (aislante MH). En este régimen, los electrones y los huecos se mueven en la 

banda d, Figura 2.13. 

(B) Si U > !CT, el gap es proporcional a !CT y su naturaleza no es d%d sino de 

transferencia de carga. La energía del gap aumenta con la electronegatividad del 

anión, Figura 2.14. 

Además de estas regiones, podemos definir regiones intermedias, lo que 

complica aun más el modelo. El análisis revela una gran variedad de conductas entre 

los compuestos de MT. Un valor alto de la interacción colombiana U es condición 

necesaria pero no suficiente para la aparición de gaps altos y con ellos el carácter 

aislante o semiconductor. 

 

2.5.4 Procesos de metalización y transiciones de espín 

En los experimentos de alta presión se pueden inducir cambios en la 

estructura tanto electrónica como cristalina. Estos cambios dan lugar a dos 

fenómenos con importantes consecuencias en las propiedades eléctricas y 

magnéticas (y ópticas) del material: procesos de metalización y transiciones de espín 

del estado fundamental.  
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Metalización 

 Al aumentar la presión las bandas de energía se ensanchan y desplazan, 

modificando el gap de energía que puede ser estudiado mediante técnicas de AO 

[36]. Este aspecto es interesante para el estudio de procesos de metalización (Egap = 

0) ya que permite un seguimiento preciso de la reducción del gap hasta su 

desaparición, bien mediante un proceso de MH o por transferencia de carga. En 

efecto, podemos contemplar dos posibilidades basándonos en la teoría de bandas: 

A) U << !CT. Metalización MH 

No hay solapamiento de las bandas asociadas a orbitales del ligando. 

 
Figura 2.13: Esquema del diagrama de bandas de energía de un aislante tipo Mott–
Hubbard, donde en la parte superior se representa la densidad de estados (DOS) en un 
modelo de electrón independiente y en la parte inferior el modelo de correlación para el 
electrón. Los parámetros de Hubbard (U) y de transferencia de carga (!CT) y las anchuras 
de banda w, w’ y wCT están indicadas en la figura. 
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La metalización del compuesto se produce como consecuencia del 

solapamiento de las bandas de niveles t2g (spin up) y t2g
* (spin down). El gap de 

estos sistemas viene dado por la relación: 

!!"# ! ! ! !! !!!!
!      (Ecuación 2.30) 

Donde w es la anchura en unidades de energía de la banda t2g y w’ la anchura de la 

banda t2g
*, y U es la diferencia de energía entre los centros de las bandas t2g y 

t2g
*(energía de correlación electrónica), Figura 2.13. 

B) U >>!CT. Gap de transferencia de carga 

 

Figura 2.14: Esquema del diagrama de bandas de energía de un aislante de transferencia de 
carga. La porción ocupada en la banda d se presenta de color azul y en naranja la ocupada 
por el nivel 2p del ligando. En verde se presentan los orbitales no enlazantes semillenos o 
vacíos después de desdoblarse por efecto del campo cristalino. EF es el nivel de Fermi 
indicado mediante una línea discontinua. Los parámetros de Hubbard (U) y de transferencia 
de carga (!CT) así como la anchura s de las bandas se indican en la figura. 
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La metalización se produce por el solapamiento de la banda 3p del ligando, de 

manera que el ensanchamiento de esta banda reduce el gap de energía: 

!!"# ! !!" ! !!!" !!!!
!     (Ecuación 2.31) 

 

Transición de Spin 

El campo cristalino produce, como hemos visto, un desdoblamiento de los 

orbitales d en eg + t2g separados 10Dq. En una configuración dn el proceso de llenado 

electrónico entre los niveles eg y t2g son la base para construir el estado fundamental 

electrónico en un MT. En el caso del el ión Co2+ (d7) con simetría (Oh), los 

electrones se reparten siguiendo el principio de máxima multiplicidad de espín entre 

los orbitales t2g y eg de acuerdo con las reglas de Hund, Figura 2.13. 

Si la energía de correlación electrónica (pairing energy) ) es superior a 

10Dq entonces el estado fundamental se construirá en la máxima multiplicidad de 

espín considerando de igual forma ambos grupos de niveles t2g y eg. El estado 

fundamental resultante es de alto espín: 4T2 (S = 3/2; !!!! !!!). Esto significa que las 

bandas asociadas a los niveles t2g, eg, t2g
* y eg

*, están separadas sin solapamiento en 

orden creciente de energía, Figuras 2.13 y 2.14. Si por el contrario & < 10Dq, el 

estado fundamental se construirá llenando primero los niveles t2g y luego los eg, 

dando como resultado una configuración de bajo espín: 2Eg (S = 1/2; !!!! !!!). En la 

descripción de bandas ello significa que la banda eg se sitúa por encima de la banda 

t2g
*; en orden creciente de energía: t2g, t2g

*, eg y eg
*. El valor de 10Dq para el que & = 

10Dq se denomina punto de cruzamiento de alto espín-bajo espín (SCO, spin 

crossover). Dado que el campo cristalino, 10Dq aumenta con la presión es posible 

inducir una transición de espín a la presión a la cual 10Dq compensa la energía de 

correlación electrónica & . 
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Figura 2.15: Desdoblamiento de los niveles d en la configuración de alto espín y bajo espín 
(HS-LS) para un ión de configuración d7. 

 

Una transición de espín acarrea un cambio brusco en la geometría de 

coordinación del MT ya que se ve muy afectada por la redistribución de carga 

electrónica de los orbitales d en la transición. En los fenómenos de transición de 

espín es habitual encontrar histéresis (transiciones de primer orden) con una 

reducción brusca del volumen del octaedro de coordinación. 

A parte de la presión, hay diversas formas de inducir transiciones de espín 

en complejos de iones de MT. Además de la temperatura, algunos complejos de MT, 

como en el caso de Fe2+, la transición de espín se puede inducir mediante la 

absorción de luz (LIESST).  

Existen diferentes técnicas para detectar la transición de espín en complejos 

de MT siendo las más comunes las medidas de susceptibilidad magnética en función 

de la temperatura, debido a que el cambio de espín supone ante todo un cambio en el 

momento magnético y acoplamientos entre iones magnéticos. En esta memoria se 

presentaran las medidas espectroscópicas realizadas a alta presión (óptica de 

absorción y espectroscopia Raman) para explorar posibles SCO. 
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TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

 

 

Descripción del conjunto de técnicas experimentales diseñadas y desarrolladas 

durante la tesis. El objetivo es dar solución a los problemas y retos planteados a la 

hora de obtener los resultados. Presentación del equipamiento empleado.  

 

 

 

3.1 Introducción: espectroscopia y difracción en ciencia de 

materiales a alta presión 

El estudio de materiales y la comprensión de sus propiedades a nivel 

microscópico requiere, desde el punto de vista experimental, el conocimiento de la 

estructura atómica del material, así como sus estructuras vibracional y electrónica, y 

los cambios que estas estructuras experimentan al someter al material a variaciones 

de presión, temperatura u otra perturbación que modifique su estructura. Este 



Capítulo III: Técnicas experimentales 

!"#$%#&' )'*)#+,-'#.*%#&' *&,& /%#,-/0)'+,&' )$ #-$1%#%-$)' )2+,)/&'3 4)$./)$-' 50/%$%'#)$+)' 6 +,&$'%#%-$)'
1) 7&') & &5+&' *,)'%-$)'3 50 

conocimiento supone la caracterización de los materiales y se lleva acabo 

normalmente a través de técnicas experimentales de difracción para saber su 

estructura cristalina o amorfa, y técnicas espectroscópicas. Estas últimas, que se 

utilizan en diferentes rangos electromagnéticos, son capaces de acceder, entre otras 

muchas, a excitaciones ligadas a vibraciones (o magnones en el caso de materiales 

magnéticos) o estados electrónicos externos (campo cristalino; bandas de valencia y 

conducción, etc.). Tal es el caso de las técnicas de dispersión, absorción y 

luminiscencia (Raman; absorción IR; UV-VIS; Emisión-excitación; etc.) con sus 

variantes de resolución temporal. Si bien existen técnicas convencionales (accesibles 

comercialmente) para acometer estas medidas en “muestras de tamaño regular 

(aprox. 0.1-1 cm), el uso de estas técnicas en entornos complejos de difícil acceso, 

con tamaño micrométrico de muestra, dificultan el uso de estas técnicas, pudiendo 

incluso resultar ineficaces para algunas de ellas. Piénsese en las dificultades que 

plantea el uso de un espectrofotómetro convencional para obtener el espectro de 

absorción de una muestra de tamaño micrométrico situada en el interior de una celda 

de yunque de diamantes (DAC); o la obtención de un diagrama de difracción de 

rayos x de esta misma muestra en un equipo de difracción convencional. 

Teniendo en cuenta estas dificultades, para la presente memoria han sido 

necesarias experiencias tanto dentro de los laboratorios del Grupo de Altas Presiones 

y Espectroscopia (GAPyE) de la Universidad de Cantabria como en grandes 

instalaciones de radiación sincrotrón. En todos los casos, se ha realizado una labor 

de adaptación de las técnicas convencionales para su uso con DAC (espectroscopia) 

o la propuesta de experiencias en grandes instalaciones dotadas con técnicas de 

microfoco adecuadas para realizar, por ejemplo, experiencias de difracción en una 

DAC. 

 Fruto de la búsqueda de soluciones para la realización de los experimentos 

han surgido montajes actualmente operativos, algunos de los cuales, debido a la 

importancia y calidad de sus resultados, unido al carácter novedoso de la invención, 

se ha tramitado la concesión de la patente internacional correspondiente y se ha 

iniciado su comercialización. Este es el caso del Microscopio de caracterización 
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espectroscópica (MCE), diseñado y desarrollado como un elemento versátil de alta 

estabilidad mecánica que permite realizar medidas espectroscópicas en condiciones 

extremas de presión y temperatura. La comercialización de la patente para su 

licitación se está realizando por medio de la empresa Univalue Valorización S.L. que 

presta sus servicios de valorización de patentes y tecnologías así como la 

comercialización de aquellas invenciones que reúnan las condiciones de mercado [1] 

en el conjunto de las universidades pertenecientes al G9. 

Los resultados fundamentalmente se han basado en la utilización de técnicas 

espectroscópicas disponibles o desarrolladas en el laboratorio, junto a las técnicas de 

condiciones extremas de alta presión y baja temperatura.  

En el presente capitulo se hará una breve introducción sobre las técnicas 

experimentales utilizadas para este trabajo y una descripción del equipamiento 

utilizado. 
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3.2 Técnicas Espectroscópicas 

En este apartado, describiremos las técnicas experimentales utilizadas para 

la caracterización óptica de los materiales. Estas técnicas utilizan tanto equipamiento 

comercial como montajes experimentales ad hoc. Las medidas realizadas en 

condiciones extremas han requerido la adecuación tanto de técnicas criogénicas 

como de técnicas de alta presión a las técnicas de espectroscopia. La absorción 

óptica, los estudios de luminiscencia, la espectroscopia resuelta en tiempo y la 

espectroscopia Raman necesitan montajes específicos no comerciales que permitan 

obtener buenos resultados. 

 

3.2.1 Microscopio de Caracterización Espectroscópica (MCE) 

El eje principal de la memoria gira en torno a las medidas espectroscópicas, 

especialmente las medidas de absorción óptica realizadas sobre diferentes 

compuestos sometidos a condiciones extremas. Aunque se han utilizado diferentes 

equipamientos, los resultados más significativos se han obtenido a través del 

Microscopio de Caracterización Espectroscópica (MCE) mostrado en la Figura 3.1. 

En el Anexo I se incluye la Patente Internacional 2461015 fruto de este desarrollo. 

En general, este equipo es un microscopio para la caracterización 

espectroscópica de muestras sometidas a condiciones extremas, con tamaños 

comprendidos entre las micras cuadradas hasta las décimas de milímetros cuadrados. 

El microscopio está diseñado con óptica de doble objetivo con una 

configuración versátil de alta estabilidad mecánica. La versatilidad permite 

incorporar entornos complejos de muestra como son las DAC, platinas calefactoras 

y/o criostatos.  

El microscopio comprende tres sistemas independientes y autónomos: 

sistema portamuestras, sistema de iluminación y sistema de enfoque y detección.  
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Figura 3.1: Microscopio de Caracterización Espectroscópica (MCE). Izquierda: prototipo 
totalmente operativo. El esquema de la derecha ofrece una descripción general del equipo tal 
y como se recoge en la patente (Anexo I). 

 

  

Figura 3.2: Sistemas independientes de iluminación, enfoque y detección del microscopio. A la 
izquierda se presenta el Sistema de Iluminación a través del objetivo de reflexión mediante 
fibra óptica. A la derecha, se muestra el Sistema de enfoque y detección con un objetivo de 
reflexión, salida fibrada y cámara acoplada. 
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En el Anexo I se encuentran descritos de forma detallada cada uno de los 

tres sistemas. En la fase de diseño del MCE, se buscó fundamentalmente su 

versatilidad, esto es, capacidad de adaptar diferentes dispositivos y entornos 

complejos de muestra. Además su diseño permite utilizar diferentes fuentes y 

detectores gracias a que tanto a la entrada como a la salida están acoplados por fibra 

óptica. De esta forma el MCE permite acoplar distintas fuentes, como LEDs, 

lámparas, láseres, y detectores como fotomultiplicadores, CCD o dispositivos 

semiconductores a través de adaptadores estándar. 

El MCE se ha utilizado para las medidas de absorción óptica y 

luminiscencia de emisión en DAC, que aparecen recogidas en los apartados 3.2.2 y 

3.2.3, respectivamente, de esta memoria. 

 

Sistema auxiliar de iluminación (SAI) 

El sistema de iluminación, como se ha comentado en el apartado anterior, 

permite la utilización de fibra óptica para iluminar la muestra. En función del 

diámetro de la fibra, podemos controlar el área iluminada en condiciones de 

focalización. A modo de ejemplo, una fibra con núcleo 100 *m de diámetro produce 

un spot en el plano focal de 10 *m de diámetro con un objetivo 35/. La iluminación 

se logra alejando el objetivo de la muestra, es decir, desenfocando. 

En el otro terminal de la fibra, se acopla el tipo de fuente que queramos 

utilizar, sin más que focalizar la luz en la fibra. El sistema consta de tres partes: 

fuente, concentrador y conector de fibra. La fuente, en el caso de medidas de 

absorción óptica, es una fuente de luz halógena de 20 W con una distribución 

espectral conocida y con gran estabilidad en su anclaje. El concentrador es un 

objetivo fijo (normalmente 20/) que recoge la luz de la fuente y la concentra en el 

núcleo de la fibra. La fibra óptica se sitúa en el foco de luz mediante un posicionador 

XYZ de precisión micrométrica. 

El SAI, Figura 3.3, ha sido utilizado tanto para las medidas de absorción 

óptica como para las medidas de emisión. En el caso de las medidas de absorción, se 
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utilizo para optimizar el guiado de luz blanca en las medidas de absorción. En las 

medidas de emisión realizadas sobre el LiNbO3:Tm3+ el SAI se utilizó para focalizar 

el haz de excitación procedente del láser Kr+ Coherent CR-500K [2], o de una láser 

de semiconductor (405nm; 536nm) en la fibra de iluminación. 

 

Figura 3.3: Sistema auxiliar para la iluminación (SAI). El sistema permite concentrar 
cualquier fuente de luz en una fibra óptica para aprovechar sus características y poder manejar 
esta de forma eficiente. 

 

3.2.2 Absorción óptica 

 La obtención del espectro de absorción óptica (AO) experimentalmente 

consiste en medir la absorbancia en función de la longitud de onda en el rango 

seleccionado, a través de la atenuación que sufre el haz de luz al atravesar la 

muestra, esto es, a partir de las intensidades incidente (I0) y transmitida (I). 

 

a) Medidas de absorción a altas presiones 

Si puede ser complicado realizar medidas espectroscópicas de una 

micromuestra en el interior de una celda de presión, en el caso de las medidas de AO 
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las dificultades aumentan debido a la imposibilidad de realizarlas con un sistema 

confocal y deberlas realizar en transmisión. Es importante que en experiencias de 

alta presión con DAC se realice la medida de I0 e I ambas dentro de la cavidad para 

compensar los efectos de la absorción de los yunques de diamante (u otra gema) y 

del medio transmisor de presión. En el caso en que la diferencias de los índices de 

refracción entre la muestra y el medio transmisor de presión sean importantes (>0.2) 

es conveniente realizar la corrección de reflexión por las superficies de la muestra 

para preservar la forma espectral de las bandas de absorción. 

El MCE configurado como espectrofotómetro de simple haz, se ha empleado 

en las experiencias de AO bajo. Este tipo de medidas, requiere no sólo la medida de 

la intensidad de luz transmitida por la muestra (I), sino también la intensidad 

incidente que pasa a través del medio hidrostático de la cavidad (I0) cada vez que 

variemos la presión. 

Este montaje tiene la ventaja de ser más sencillo que el de doble haz pero 

tiene una sensibilidad menor para sistemas con bajas absorbancias (A < 0.01) [3]. 

El espectro de absorción de una muestra a alta presión se obtiene 

introduciendo la muestra micrométrica, preferentemente de forma plano-paralela, en 

la cavidad hidrostática. El tamaño de la muestra es importante, ya que ha de ser 

mayor que el spot de luz, a fin de garantizar que todo el haz se propague por la 

muestra (I), y a su vez ha de permitir dejar espacio suficiente dentro de la cavidad 

para medir la señal de referencia (I0). La cavidad de forma cilíndrica se rellena 

finalmente con un medio hidrostático y microesferas de rubí para la medida de la 

presión.  

Una vez cargada, la DAC se sitúa en el sistema portamuestras, fijando su 

posición en el espacio existente entre las dos plataformas en forma de V, Figura 3.1. 

Este anclaje permite posicionar la celda en el mismo punto del plano XY de forma 

repetitiva tras diferentes operaciones de extracción–posicionamiento. La posición de 

la muestra puede optimizarse con el microposicionador del portamuestras para un 

correcto centrado de la misma. El sistema se ha utilizado con DACs de membrana y 

de tipo Boehler-Almax (ver apartado 3.4.1 b). 
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Una vez centrada en el portamuestras, se focaliza el haz de luz del sistema 

de iluminación en de la cavidad hidrostática a través del objetivo de reflexión con 

ayuda del microposicionador XYZ. El spot de luz (20 µm) se sitúa en una región a un 

lado de la muestra dentro la cavidad para la obtención del espectro de referencia (I0) 

o sobre la muestra para la obtención del espectro de muestra (I). En ambos casos la 

ubicación del spot se realiza con la imagen proporcionada por la cámara. La luz 

transmitida se recoge a través de la fibra óptica acoplada a un espectrómetro para su 

análisis. Las intensidades de luz en función de la longitud de onda, I(") e I0("), 

proporcionan el espectro de absorción a través de la fórmula: 

 

 ! ! ! !"# !!! ! !!!"# ! !
!! ! !!!"# ! !     (Ecuación 3.1) 

Siendo A(") la absorbancia a la longitud de onda ", e Ibck(") la intensidad de 

oscuridad obtenida focalizando en un punto opaco de la cavidad. 

Para las medidas de absorción empleamos una lámpara de tungsteno con una 

intensidad suficiente a lo largo de todo el rango a través del SAI. La fibra óptica 

utilizada para llevar la luz al MCE es de 105 *m de core, creando un spot de unas 20 

*m. El rango espectral de detección está comprendido entre los 400 y 1650 nm con 

los espectrómetros USB2000+ y NIRQuest-512 de Ocean Optics. 

Las medidas de AO utilizando el MCE representan el mayor logro de la 

presente Tesis. Este equipo se ha utilizado para investigar el comportamiento de la 

estructura electrónica bajo presión en los sistemas de Co2+: CoCl2 (Capítulo IV), 

CoF2 (Capítulo V), KCoF3 (Capítulo VI), y Cu2+: CuGeO3 (Capítulo VII).  
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b) Técnicas criogénicas: espectrofotómetro Cary 6000i 

Para realizar las medidas de AO se dispone de un espectrofotómetro Cary 

6000i [4]. Este equipo trabaja con simple o doble haz, aunque en nuestro caso 

utilizamos solo la configuración de doble haz. El Cary 6000i posee un rango 

espectral UV-Visible-NIR de 175-1800 nm, con resolución de 0.01 nm,  pudiendo 

medir absorbancias entre 0 y 8. Estas características dotan a este espectrofotómetro 

de una gran sensibilidad y alta resolución espectral entre los equipos comerciales. 

Las medidas de absorción a bajas temperaturas se han realizado con un 

criostato de ciclo cerrado de helio Advance Reserach Systems (ARS), modelo DE-

204 AE, con un controlador de temperatura Lake Shore, modelo CS202 AI-DMX-4, 

que permite modificar y estabilizar la temperatura en el rango 15-300K con una 

estabilidad de ± 0.01 K , Figura 3.4. 

Este dispositivo requiere un sistema de vacío para aislar térmicamente del 

exterior y evitar así que se empañen las ventanas del criostato. En nuestras 

experiencias se ha utilizado una bomba turbomolecular Varian Mini Task AG 81 

que alcanza 10-6 bar. Para garantizar una buena conductividad térmica de las 

muestras a bajas temperaturas, se ha empleado grasa de cobre Cry-Con.  

 

Sistema de Posicionamiento del Criostato (SPC) 

Este sistema fue diseñado para posicionar el criostato en diversas 

configuraciones o montajes ópticos, tanto en vertical como en horizontalmente 

dependiendo del montaje concreto. El diseño consiste en una pieza en forma de U 

que sujeta el brazo del criostato en la zona de unión del modulo expansor y el brazo 

del dedo frio, Figura 3.5. 

El funcionamiento más habitual es en posición horizontal, y es la 

configuración utilizada en el presente trabajo. La dificultad de realizar medidas de 

absorción con monocristales a baja temperatura radica en posicionar la muestra en la 

superficie perpendicular al plano del haz. El SPC permite realizar medidas de AO 

sobre cristales de 1 mm2. Esta dificultad se acrecienta en medidas de absorción 



Capítulo III: Técnicas experimentales 

!"#$%#&' )'*)#+,-'#.*%#&' *&,& /%#,-/0)'+,&' )$ #-$1%#%-$)' )2+,)/&'3 4)$./)$-' 50/%$%'#)$+)' 6 +,&$'%#%-$)'
1) 7&') & &5+&' *,)'%-$)'3 59 

TÉ
C

N
IC

A
S 

polarizada ya que además de mantener la perpendicularidad con el haz de luz, ha de 

garantizarse el alineamiento de la dirección de extinción del cristal con la dirección 

de polarización de la luz.  

Para garantizar la estabilidad mecánica, y permitir el movimiento en los ejes 

X, Y, Z se decidió utilizar una plataforma elevadora, tipo Jack, para el eje Z, con dos 

microposicionadores en el plano XY. El jack soporta un peso de 34 Kg, permitiendo 

un movimiento de hasta 56 mm en la dirección Z a través de un actuador de paso 

diferencial. El movimiento en las direcciones X e Y, admiten un recorrido de hasta 

50 mm con un paso de 1.3 mm por vuelta. El sistema utiliza una base con orificios 

métrica 6 para la sujeción del soporte mediante la correspondiente tornillería. Un 

problema añadido al utilizar un criostato de ciclo cerrado son las vibraciones 

producidas en la cabeza del criostato (módulo expansor). Para minimizar este efecto, 

se utiliza gomaespuma entre el brazo del criostato y la base del Jack que minimiza la 

oscilación del dedo frio, hasta niveles imperceptibles por el sistema de medida. 

 

 
Figura 3.4: Criostato de ciclo cerrado de helio ARS DE-204 AE, y controlador de 
temperatura utilizado en las experiencias espectroscópicas en el rango 15 - 300 K. El 
criostato está anclado al Sistema de Posicionamiento del Criostato (SPC) para facilitar su 
centrado en el espectrofotómetro. 
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Figura 3.5: Izquierda: criostato soportado por un sistema posicionador XYZ que permite 
alinear el criostato respecto del haz de luz del espectrofotómetro. Derecha: criostato en 
posición vertical, en contraposición a la horizontal la imagen izquierda.  
 

c) Medidas de absorción a muy alta presión: montaje celda Mbar 

Uno de los objetivos del Capítulo VI es explorar la transición de espín en 

KCoF3, que tiene lugar a muy alta presión. En una primera estimación dicha 

transición tendría lugar a una presión superior a 50GPa por lo que hemos utilizado la 

celda LeverDAC-Mega DiaCell (EasyLab) que permite operar en el rango del 

Megabar y que su funcionamiento se describe en el apartado 3.4.1b. La dificultad de 

realizar las medidas de absorción en un entorno de muestra utilizando este tipo de 

celda, es doble. Por una parte, la focalización, tamaño y ubicación del haz de luz 

incidente en la cavidad, la cual tiene dimensiones inferior a 100*m de diámetro. Por 

otra, una vez que el haz ha incidido en la cavidad, en las configuraciones I e I0, es 

preciso detectar la señal transmitida. A pesar de que el MCE permite adaptarse a 

multitud de entornos de muestra, la geometría de esta celda, tipo Mao-Bell [10], 

impide su utilización ya que las dimensiones a ambos lados de la cavidad son muy 

restrictivas y asimétricas. En este sentido, debemos señalar que, si bien en el lado 

superior o cilindro, la distancia de trabajo es de 14 mm, en la parte inferior o pistón, 

son superiores a 38 mm. Además de la distancia de trabajo, el acceso hasta el 

diamante en el pistón es angosto y añade mayor dificultad a las medidas. Por lo tanto 

el experimento de absorción ha requerido desarrollar un montaje ad hoc.  
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Aunque en un primer momento, se probó la focalización con luz blanca 

procedente de una fuente de luz supercontinua, modelo WhiteLaseTM SC-UV-3 

(Fianium) [5], la naturaleza espectral de la luz al pasar por el sistema confocal, 

BX40 Olympus del doble monocromador, U1000 de Jovin Ybon, provoca la 

descomposición espectral de esta, debida al dicroico que hace inviable su utilización 

para la medida de espectros de absorción, Figura 3.8. 

Tras estudiar diferentes configuraciones alternativas, decidimos utilizar el 

Sistema Auxiliar para la Iluminación (SAI) con una lámpara más potente y con un 

objetivo de 20/ para focalizar la luz en la fibra con mayor eficiencia, esto es, un spot 

(40 µm) de tamaño inferior al núcleo de la fibra. 

La fibra por su parte, es una fibra optimizada para la región ultravioleta – 

visible con núcleo de 50 *m. Esto es fundamental pues el tamaño del núcleo es uno 

de los factores esenciales que determinan el tamaño del spot dentro de la cavidad. La 

fibra la conectamos en un adaptador SMA del sistema de iluminación del sistema 

confocal del U1000, lo que proporciona un spot de iluminación en el plano focal de 

la muestra de 10 µm de diámetro gracias al objetivo re reflexión (25/).  

En el revolver del microscopio colocamos un objetivo de reflexión 25/ y 14 

mm de distancia de trabajo. A continuación emplazamos la celda con el diamante de 

la base externa del pistón bajo el objetivo. Para una precisa ubicación de la celda y 

un control de su posición a lo largo de X, y, Z, realizamos un montaje que permita su 

movimiento, soportando el peso de la celda (aprox. 2 kg), y que sea lo 

suficientemente sólido mecánicamente para garantizar la calidad de las medidas de 

absorción.  

Para solucionar el segundo de problema, es decir,  de acceder a la señal 

procedente de la celda, se ideó el dispositivo siguiente. La superficie interna lateral 

del pistón de esta DAC presenta una superficie roscada destinada a la extracción del 

pistón mediante una palanca enroscada. Aprovechando la superficie roscada, la fibra 

óptica colectora de la luz proveniente de la cavidad se introdujo en el centro de un 

tornillo de nailon taladrado (0 = 1 mm) de métrica 10 y una longitud de 4 cm. Con el 
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fin de conseguir que la fibra quede embutida en el tornillo, orientada en el centro de 

la cavidad hidrostática y lo más cercana posible a los diamantes, el tornillo se 

mecanizó a lo largo de su generatriz con dos taladros; uno del diámetro de la fibra 

desnuda y otro de remate para tener en cuenta el recubrimiento de la fibra. Esto es, 

un taladro de 40 mm de longitud con una broca de 1.1 mm y otro de 30 mm con una 

broca de 1.5 mm, Figura 3.8. De esta forma la fibra se aproxima a la base del yunque 

inferior hasta una distancia de aproximadamente 2 mm. 

Figura 3.6 Izquierda: Sistema Auxiliar de Iluminación (SAI). A) fibra óptica a través de la 
cual se ilumina la muestra; B) objetivo 20/ de focalización sobre la fibra; C) lámpara 
halógena. Derecha: colocación de la celda Mbar en el microscopio; D) fibra óptica inferior 
con núcleo de 1 mm para recoger la luz proveniente de la cavidad; E) Celda modelo 
LeverDAC-Mega DiaCell. 

  
La luz que atraviesa la cavidad es recogida por dicha fibra de 2 m de 

longitud que se caracteriza por una baja absorción en la región UV-VIS, modelo 

FT1000EMT de Thorlabs. La fibra no se encola al tornillo, sino se mantiene 

adherida únicamente por presión para facilitar su manejo. El sistema confocal del 

microscopio tiene un sistema de iluminación por transmisión que hubo de ser 

desmontado para posibilitar la introducción de la fibra en la celda, ya que ésta tiene 

un núcleo de 1 mm, y por tanto limitaciones de torsión. La fibra atraviesa el soporte 

;

B

8
C
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del microscopio donde habitualmente se ubica el sistema de iluminación, evitando 

con ello torsiones severas no permitidas para estas fibra de núcleo ancho. El extremo 

opuesto de la fibra se conecta a un monocromador mediante acoplos pertinentes para 

el análisis espectral de la luz. Las medidas de absorción se realizaron con los 

espectrómetros USB2000+ (400-900 nm) y el NIRQuest-512 (800-1700 nm) de 

Ocean Optics.  

 

 

Figura 3.7: Imagen superior: montaje realizado para las medidas de absorción a muy alta 
presión (Mbar). El sistema de posicionamiento XYZ permite alinear la celda con respecto al 
haz de luz para la medida de I e Io. Imagen inferior: sistema de excitación mediante un laser 
de 405 nm de los microcristales de Rubí en la cavidad a través de fibra óptica acoplada al 
espectrómetro J-Y U1000. 
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Figura 3.8 Montaje óptico para medidas de absorción óptica y luminiscencia en la celda 
LeverDAC-Mega. Izquierda: A) Sistema de iluminación por luz blanca para el sistema 
confocal del espectrómetro U1000 a través de fibra óptica; B) el sistema confocal esta 
dotado de un sistema de diafragmas que, junto al tamaño de la fibra, determinan el tamaño 
del spot en la cavidad (plano focal); C) cámara para la obtención de imágenes del interior 
de la celda; D) objetivo de reflexión (25/) de focalización del haz en el interior de la 
celda; E) fibra óptica de núcleo ancho (1 mm) colectora de la luz proveniente de la celda; 
F) sistema de posicionamiento XYZ para el alineamiento de la celda; G) espectrómetros 
para el análisis espectral y detección de luz. Derecha: A) detalle del sistema de detección 
mediante fibra engarzada a un tornillo de naylon. B) Ubicación del tornillo con fibra en el 
centro del pistón. El interior del tornillo está mecanizado para embutir la fibra. C) Tope de 
tornillo y extensión de la fibra hasta contactar la base del yunque inferior de diamante. 

 

Para la medida de la presión se utilizó el mismo montaje, sustituyendo la 

fuente de luz blanca para la absorción, por un haz láser de 405 nm, con el fin de 

excitar los microcristales de rubí en un amplio rango de presiones, Figura 3.7, 

derecha. La emisión del rubí es recogida por la fibra óptica en configuración de 

transmisión (forward scattering). El espectrómetro utilizado es el modelo el 

C%#,-%#-
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HR2000+ de Ocean Optics, que presenta una mejor resolución espectral de 0.01 nm, 

en el rango 650-800 nm).  

Las imágenes de la muestra se han obtenido mediante una cámara SONY 

CCD-IRIS (modelo SSC-C350P) iluminando por la parte superior de la celda con la 

luz blanca del sistema de iluminación propio del espectrómetro U1000 por fibra 

(retro iluminación; reflexión), y por la parte inferior (transmisión) mediante la luz 

blanca externa introducida por la fibra inferior, Figura 3.8, derecha. 

 

d) Medidas de absorción óptica a muy baja temperatura: criostato de flujo 

de Helio. 

Las medidas de espectroscopia Raman a baja temperatura, utilizando el 

triple monocromador Horiba J-Y T64000 se realizaron con un criostato de flujo de 

Helio Oxford Microstat (6-200K) y controlador ITC502S, que está especialmente 

diseñado para trabajar con microscopios. Con este criostato se han realizado también 

medidas de absorbancia iluminando la muestra con luz blanca, proveniente de una 

fuente de luz fría, Euromex EK-1, con brazo fibrado LE5213. La fibra ilumina el 

soporte del criostato, el cual ha sido modificado para poder realizar la detección en 

transmisión Figura 3.9. En este caso el soporte que se introduce en el criostato 

consiste en una placa de Indio para optimizar la conductividad térmica y obtener 

temperaturas reales de muestra próximas a la que proporciona el dedo frio. El centro 

de la placa de Indio se han taladrado dos orificios de 150 *m. En uno de ellos se 

sitúa la muestra a la que se hace una camisa de grasa cry-con. La medida de I se 

realiza haciendo pasar la luz a través de la muestra mientras que Io se obtiene 

haciendo pasar la luz por el segundo orificio libre. 

Este montaje se diseñó y desarrolló con la intención de encontrar evidencias 

en el espectro de AO de la transición de Spin-Peierls en el compuesto CuGeO3, que 

como veremos en el Capítulo VII, tiene lugar por debajo de los 15 K. 
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Figura 3.9: Portamuestras desarrollado para las 
medidas de absorción óptica en el criostato de 
flujo de Helio (Microstat, de Oxford). La 
muestra se sitúa sobre la placa de Indio en el 
soporte de cobre con ayuda de grasa Cry-con. 

 

3.2.3 Espectroscopia de emisión y excitación 

Tal y como se vio en el apartado Capítulo II, una experiencia de 

luminiscencia consiste en excitar la muestra con una fuente de luz en una de sus 

bandas de absorción y detectar la luz emitida en el proceso de desexcitación en 

función de la longitud de onda.  

Como técnica complementaria a la emisión aparece la espectroscopia de 

excitación. Los espectros de excitación se obtienen excitando la muestra con luz 

monocromática y detectando la emisión a una longitud de onda fija ("emis), en 

función de la longitud de onda de excitación: Iexc("). 

Los espectros de excitación proporcionan un método selectivo con respecto 

a los espectros de absorción que integran todas las contribuciones a los procesos de 

absorción, involucren o no procesos luminiscentes. En espectroscopia de excitación, 

es posible seleccionar la longitud de onda de emisión, y obtener con ello únicamente 

aquellas bandas de absorción que originan la luminiscencia seleccionada. Esta 

ventaja, es muy importante cuando tenemos diferentes centros ópticamente activos 

emitiendo en longitudes de onda distintas. Los espectros de excitación proporciona 

la estructura de niveles de cada una de ellos por separado sin más que sintonizar la 

longitud de onda "em correspondiente. 
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a) Microscopio de caracterización óptica 

El único compuesto que se ha estudiado en este trabajo a través de la 

luminiscencia es el LiNbO3:Tm3+, Capítulo VIII. Para realizar las medidas de 

emisión bajo condiciones extremas de alta presión se utilizo el MCE en la 

configuración adecuada.  

Para excitar la muestra, se utilizo la línea continua de 476.5 nm del láser 

sintonizable de Kr+ Coherent CR-500K [2]. Utilizando el SAI, se focalizó la luz en 

la fibra permitiendo la excitación de la muestra en la DAC a través del MCE. El 

análisis espectral y detección de la luz emitida se realizó mediante dos 

espectrómetros de Ocean Optics,: el HR2000+ y el NIRQuest 512. Ambos permiten 

barrer un amplio rango de longitudes de onda (400 – 1700 nm) por medio de sendos 

detectores CCD de Si y InGaAs. 

 

b) Fluorímetro FLSP920 

Para obtener los espectros de excitación en condiciones ambiente, se utilizó 

el fluorímetro FLSP920 de Edinburgh Instruments [6], Figura 3.10. Está equipado 

con dos dobles monocromadores, con una lámpara continua de Xe de 450 W, y la 

posibilidad de incorporar diodos laser y LEDs, además de una lámpara pulsada de 

Xe de microsegundos. Este equipo se obtuvieron los espectros de emisión y 

excitación del LiNbO3:Tm3+ en condiciones ambiente, Capítulo VIII 

 

3.2.4 Espectroscopia resuelta en tiempo: Microscopio fibrado 

Mitutoyo- Triax 500-iCCD  

La espectroscopia resuelta en tiempo proporciona información sobre los 

diferentes procesos de desexcitación, tanto radiativos como no radiativos y la 

dinámica asociada a los estados excitados [7]. 
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Figura 3.10: Fluorímetro FLSP 920 de Edinburgh Instruments. Izquierda: esquema del 
fluorímetro en el que se indican la lámpara de Xe, los monocromadores y el 
compartimento de muestra. Derecha: imagen del fluorímetro FLSP 920. 

 

Para el estudio del tiempo de vida luminiscente en condiciones de alta 

presión, se ha diseñado y desarrollado un montaje que permite un alineamiento 

sencillo de la DAC con la fibra óptica acoplada a un monocromador Horiba J-Y 

Triax HR320 dotado con una i-CCD 3553 (“intensified charge-coupled device”) de 

Horiba J-Y [9] con 5 ns de resolución temporal para la detección. El montaje 

básicamente consiste en un micrposicionador XYZ que soporta un objetivo Mitutoyo 

de gran distancia de trabajo, Figura 3.11. La luz pulsada procedente del OPO 

(“optical parametric oscillator”), Vibrant B 355 II, de OPOTEK, Inc [8], se focaliza 

sobre la cavidad hidrostática de la DAC que contiene la muestra y los rubíes 

sensores de presión, a través de una lente de 5 cm de focal colocada en un banco 

óptico independiente que permite posicionarla a lo largo de XYZ. La luz emitida por 

la DAC se recoge mediante el objetivo Mitutoyo 10X y es focaliza en la fibra óptica 

que traslada la señal a un monocromador Triax HR 320. El detector i-CCD 

sincronizado con el OPO, permite la medida simultánea del espectro en varias 
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longitudes de onda. Los tiempos de vida media asociados a las diferentes emisiones 

se obtienen a partir de la evolución temporal del área encerrada bajo la curva de 

emisión I(t), tomando el momento de incidencia del pulso como t = 0. 

 

 

  

Figura 3.11: Imagen superior: montaje experimental utilizado para medidas de 
espectroscopia resuelta en tiempo en función de la presión. Sistema xyz de soporte de la 
celda es independiente del sistema de detección Imagen inferior izquierda: microscopio 
fibrado con objetivo Mitutoyo 10/. La luminiscencia recogida con el objetivo se focaliza en 
la fibra óptica, acoplada al monocromador Triax HR320. Derecha: espejo girado 45º para 
observar la imagen del interior de la celda a través de una cámara USB, necesario para el 
correcto alineamiento en condiciones seguras. 
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La imagen del interior de la celda, en condiciones de excitación con el OPO, 

se obtiene a través de un espejo que desvía la luz 45º proveniente de la DAC a una 

cámara USB, Figura 3.11. 

Para la medida de tiempos de vida en LiNbO3:Tm3+, se utilizó la celda DAC 

de membrana, (apartado 3.4.1 b). Para facilitar el alineamiento, la DAC se situó en 

un soporte asido a un micrposicionador XYZ , Figura 3.11. 

 

3.2.5 Espectroscopia Raman 

Las experiencias Raman se han realizado en el laboratorio de espectroscopia 

Raman del GAPyE de la Universidad de Cantabria, que forma parte de la 

infraestructura del consorcio MALTA Ingenio Consolider 2010, Figura 3.12. La 

espectroscopia micro-Raman no polarizada se realizó mediante un triple 

monocromador de 640 mm de focal cada uno, Horiba-Jobin-Yvon T64000. El 

equipo se configura en dos modos de operación: 1) modo aditivo en el que los tres 

monocromadores se acoplan en serie para medidas de alta resolución espectral, y 2) 

modo substractivo, en el que los dos primeros monocromadores filtran la línea del 

láser de excitación y el tercer monocromador analiza espectralmente la luz 

dispersada. El modo sustractivo es la configuración utilizada en las experiencias 

Raman. 

El espectrómetro esta equipado con un detector CCD refrigerado por 

Nitrógeno líquido, Horiba J-Y Symphony. Asimismo se dispone de un láser 

sintonizable de Kr+–Ar+ (647- 488 nm), siendo la potencia del láser inferior a 4 mW 

para evitar efectos de calentamiento sobre la muestra. Nuestras medidas se han 

realizado con el sistema confocal con un objetivo 20/, que localiza el haz en un spot 

de 20 mm de diámetro. La resolución espectral es de 1 cm-1. El equipo tiene con un 

sistema de posicionamiento XYZ del portamuestras automatizado con resolución 

micrométrica. Asimismo dispone de filtros notch de 488 y 647 nm, con una anchura 

de transición menor del 1%, que incrementan notablemente la luminosidad 

(sensibilidad) del equipo Raman.  
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Figura 3.12: Triplemonocromador T64000, detector CCD, láser sintonizable de Ar+-Kr+ y 
microscopio confocal del Laboratorio de Espectroscopia Raman del Grupo de Altas 
Presiones y Espectroscopia de la Universidad de Cantabria, infraestructura del consorcio 
MALTA Ingenio Consolider 2010.  

 

La técnica Raman se ha utilizado para caracterizar estructuralmente la 

muestra a través de sus modos vibracionales activos Raman, así como confirmar la 

existencia de transiciones de fase y determinar las presiones de transición en los 

compuestos CoCl2 (Capítulo IV), CoF2 (Capítulo V)y CuGeO3 (Capítulo VII). 

 

Montaje Criostato XYZ 

Las medidas de espectroscopia Raman a bajas temperaturas se realizaron 

con un criostato de flujo de Helio Oxford Microstat (6-200 K) con controlador 

ITC502S y bomba turbomoelcular Elnor (GF4/VPZ0369). El Criostato funciona por 

recirculación de Helio mediante una bomba y regulado por un controlador de flujo, 

que enfría un dedo frio sobre el que se ubica la muestra, Figura 3.13. La temperatura 

E&'), Kr+–Ar+

88C

!LGHHH

M%#,-'#-*%-
#-$7-#&5



Capítulo III: Técnicas experimentales 

!"#$%#&' )'*)#+,-'#.*%#&' *&,& /%#,-/0)'+,&' )$ #-$1%#%-$)' )2+,)/&'3 4)$./)$-' 50/%$%'#)$+)' 6 +,&$'%#%-$)'
1) 7&') & &5+&' *,)'%-$)'3 72 

mínima que se alcanza es 6 K y tiene la ventaja respecto a los criostatos de ciclo 

cerrado la ausencia de vibraciones.  

 

 

 

Figura 3.13: Montaje de absorción utilizando criostato refrigerado por Helio Oxford 
Microstat (6-300 K) y triplemonocromador Horiba-Jobin-Yvon T64000.  
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El helio se introduce a través de una caña que se coloca en el interior del 

Deward de helio líquido. El otro extremo de la caña se acopla al criostato en vacío. 

Cuando la presión de vacío es de 10-5 bar se inicia la circulación Helio mediante 

bombeo. El criostato se monta en un posicionador XYZ desarrollado al efecto en la 

UC (microposionador xy y un jack de Newport) que permite emplazar la muestra 

bajo el objetivo del sistema confocal del equipo T64000 con suficiente precisión. El 

ajuste fino de focalización, sobre la muestra se realiza con el propio microscopio. 
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3.3 Medidas de difracción de rayos X a alta presión en el 

sincrotrón ALBA  

La radiación sincrotrón es la radiación electromagnética emitida por una 

partícula al ser acelerada por un campo eléctrico o al ser desviada por un campo 

magnético. Los laboratorios de radiación sincrotrón destinados al uso de dicha 

radiación como sonda exploratoria para el estudio de la materia, operan con 

radiaciones de longitudes de onda que abarcan desde los rayos X ($ > 0.1 !) hasta el 

infrarrojo lejano, y por tanto son grandes instalaciones científicas donde las 

partículas (normalmente positrones o electrones) se aceleran hasta energías de varios 

MeV. Una de estas instalaciones singulares es el Sincrotrón ALBA, primer y único, 

sincrotrón español, que dispone de líneas de difracción de rayos X con microfoco 

adaptadas para medidas en condiciones extremas. 

La utilización de rayos X para medidas de difracción en grandes 

instalaciones es doble. Por un lado estas instalaciones proporcionan radiaciones de 

longitud de onda de 0.3-0.4 ! que son fundamentales para trabajar con DAC debido 

a la fuerte absorción de los diamantes para radiaciones con $ > 1 !! En segundo 

lugar, las intensidades del haz son suficientemente altas como para obtener líneas 

monocromáticas (!$ / $ > 10-5) y un alto flujo de fotones, idóneo para trabajar con 

micromuestras.  

En los solidos cristalinos, la interferencia constructiva entre la radiación 

dispersada por cada átomo da lugar a picos de difracción muy bien definidos. Del 

análisis de los patrones de difracción (condición de Laue), se puede obtener la 

estructura del material (grupo espacial, parámetros de malla, y coordenadas 

atómicas) [10]. 

La línea MSPD de difracción de rayos X con microfoco del sincrotrón 

ALBA está dedicada a la Ciencia de Materiales a través del estudio de difracción en 

polvo en la línea de alta resolución (Materials Science and Powder Diffraction Beam 

Line, línea MSPD). Esta línea está diseñada para la realización de medidas de 
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difracción de polvo en condiciones de alta presión utilizando DAC. La línea opera 

entre 8 y 50 keV. Este rango de energía cubre los límites convenientes para casi 

cualquier experimento de difracción en polvo, y más en el caso de la difracción a 

alta presión, que a veces es necesario contar con fuentes de alta energía (E > 30 

keV). Otras características de esta línea son, flujo sobre la muestra de 

aproximadamente 4 1012 ph/s, resolución energía 2 10-4 y tamaño del haz de 1.5 x 5 

mm2
 a 0.01 x 0.04 mm2. 

En el experimento fue llevado a cabo para determinar la secuencia de 

transiciones de fase y ecuación de estado del CoF2, Figura 3.14. En este experimento 

se utilizó un haz monocromático de " = 0.4246 Å y un detector bidimensional del 

tipo CCD, SX165 (Rayonix). El tipo de DAC utilizada para este experimento fue 

una Boehler-Almax con yunques de diamante de 700 µm y 350 µm de culata en el 

rango de 0 a 20 GPa. Estas medidas fueron el primer experimento oficial realizado 

bajo propuesta en la línea MSPD [11]. 

  

0.5 GPa 8.7 GPa  
 

18 GPa 
Figura 3.14: Colocación de la DAC para la medida XRD del CoF2 en la línea MSPD del 
sincrotrón ALBA. Difractogramas 2D obtenidos a diferentes presiones (0.5, 8.7 y 18 GPa). 
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3.4 Técnicas de Alta Presión 

El estudio de la materia sometida altas presiones constituye una herramienta 

esencial para explorar los cambios que se producen en función del volumen de 

muestra. La aplicación de altas presiones permite una modificación continua de la 

estructura y del entorno de coordinación, que puede incluso conducir a cambios de 

fase estructurales asociados a la mayor estabilidad de otras estructuras más densas. 

Esto se debe a que las altas presiones tienden siempre a favorecer números de 

coordinación más altos que minimicen la energía libre del sistema. A veces las 

técnicas de alta presión posibilitan estabilizar fases metaestables que no podrían 

encontrarse o estabilizarse si no es a través de someter a la muestra a condiciones 

extremas. Estos cambios de estado acarrean también modificaciones de la estructura 

electrónica: cambios en las energías de los estados, en las probabilidades de 

transición electrónica o en los procesos de relajación radiativos y/o no radiativos. 

Por tanto, las propiedades ópticas y espectros ópticos, y las propiedades asociadas a 

ellos, pueden verse significativamente afectados por la presión. El interés de las 

técnicas de alta presión en relación con las técnicas de espectroscopia óptica reside 

en la posibilidad de establecer correlaciones entre las propiedades espectroscópicas 

y estructurales en función del volumen [12]. 

Teniendo encuentra que la presión es la fuerza ejercida por unidad de área, 1 

bar = 106 barias (dyn/cm2) representa aproximadamente la fuerza que ejerce el peso 

de una masa de 1 kg en 1 cm2 y es próximo a una atmósfera (1.01325 bar). En el S.I. 

la unidad de presión es el Pascal (1 Pa = 1 N/m2 = 10 barias = 10-5 bar). A lo largo 

de la presente memoria, se utilizará la unidad de presión del S.I. (Pa; 1 GPa = 109 Pa 

= 10 kbar).  

Lo relevante de la producción de altas presiones en una DAC reside en 

aplicar una fuerza sobre los yunques (la mayor posible) y transmitirla a través de los 

yunques a la cavidad. Cuanto menor sea el tamaño de la culata del yunque, mayor 

será la presión que se genere en la cavidad. 
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Como complemento a las técnicas experimentales, en el Anexo II se 

presenta la metodología desarrollada para la carga de los distintos tipos de DAC 

empleados en esta memoria. Esta metodología no pretende ser una guía general 

sobre los procesos de carga de celdas, sino una recopilación de los métodos seguidos 

en este trabajo y que han dado excelentes resultados en cuanto a la presión alcanzada 

y estabilidad de la cavidad. 

 

 

Figura 3.15: Celdas de tipo DAC con diferentes tipos de configuraciones. Superior: celdas 
utilizadas para la obtención de los resultados de la presente Tesis. De izquierda a derecha 
celda tipo MALTA; tipo Boehler-Almax; tipo Mao-Bell. Inferior: esquema básico de 
funcionamiento de una DAC.  
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 3.4.1 Celdas de yunque de diamante 

Los experimentos de altas presiones se han llevado a cabo en los 

laboratorios del GAPyE de la Universidad de Cantabria y el sincrotrón ALBA. 

 

a) Funcionamiento 

La presión máxima que puede alcanzarse con una DAC depende de varios 

factores como son el tamaño de la culata de los yunques de diamante, el diámetro y 

espesor de la cavidad, y la composición de la junta (Anexo II). Como se puede 

apreciar en la Figura 3.15, el funcionamiento de las celdas de presión a través de la 

utilización de yunques se basa en la aplicación mediante diferentes métodos de una 

fuerza, que se transmite a través de la cara opuesta del yunque, sobre un área 

reducida. Si la superficie de la culata es pequeña, la presión que se puede llegar a 

alcanzar es del orden de varios cientos de GPa (varios Mbar). En particular, la 

presión mas alta alcanzada por este procedimiento es superior a 3 Mbar [19] y es 

equivalente a la que produce en el centro de la Tierra. No obstante es preciso 

destacar que la combinación de una DAC y una nano-indentación de una película de 

nanopartículas de diamante introducidas en la cavidad han permitido alcanzar 

presiones de 600 GPa (6 Mbar), que supone la presión estática máxima alcanzada 

por este procedimiento [20]. Someter a un material a altas presiones con una DAC 

requiere la utilización de una junta metálica (200 µm) que se indenta previamente 

(preindentación) con el fin de aumentar su dureza. A continuación se perfora por el 

centro de la huella que dejan los yunques con ayuda, bien de un microtaladro 

(NatJet) con brocas de WC (300-200 µm), o con un microtaladro de electroerosión 

mediante electroerosión (Betsa) con una punta de W (250-50 µm). El orificio 

cilíndrico así practicado constituye la cavidad cilíndrica donde se introducirá la 

muestra, sensor de rubí y medio transmisor para realizar la medida (carga de la 

celda). La cavidad, para las medidas realizadas, tiene dimensiones reducidas, 

dependiendo del diámetro del orificio (300-70 µm) y el espesor de la junta 
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preindentada (80-20 µm), cuyos valores específicos determinan el rango de presión a 

explorar. 

El sensor de presión utilizado ha sido microesferas de rubí (Al2O3: Cr3+), que 

es el más habitual en los experimentos de alta presión y, en particular, en las 

experiencias realizadas en esta memoria [13]. El error que se comete con este tipo de 

medida es menor del 10% cuando el medio transmisor de presión es la parafina.  

Además de su geometría, los yunques de diamante, presentan diferencias de 

calidad mecánica y óptica. En particular, los diamantes empleados en las 

experiencias de AO y luminiscencia son de tipo IIa de muy baja luminiscencia, lo 

que resulta decisivo en experiencias de espectroscopia Raman, y de AO y 

luminiscencia en el rango UV [10].  

 

b) Tipos de DAC 

Celda de membrana 

La DAC de membrana (MDAC) perteneciente del GAPyE es la celda 

MDAC-2A-XHP desarrollada por Beson en la Universidad Paris VI [14] con dos 

diamantes del tipo IIa de 0.45 mm de culata. El funcionamiento se basa en la 

aplicación de la fuerza a través de una membrana, Figura 3.16. Para ello una 

membrana, contenida en una pieza denominada caperuza, se infla mediante un 

capilar conectado a una botella de Helio a través de una válvula de precisión, Figura 

3.16, izquierda. A medida que aumenta el volumen de la membrana, ésta empuja el 

embolo o pieza móvil, situada en la parte interior, Figura 3.16, centro, contra la parte 

fija de la celda que contiene el yunque inferior, Figura 3.16, derecha. La celda 

permite variar la presión de forma precisa debido a que la fuerza transmisora de 

membrana se regula con la presión del helio.  

Este sistema permite un control fino de la presión en la membrana y, por 

consiguiente, de la presión en el interior de la cavidad hidrostática. La celda tiene la 

ventaja con respecto a otras celdas que es posible aplicar la presión in-situ, es decir, 

no hace falta desplazar la celda fuera del entorno de medida para aplicar la presión. 
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Este tipo de celda es adecuada para experiencias en las que se deseen pequeñas 

variaciones y control de preciso de la presión y del proceso de estabilización.  

 

Figura 3.16: Celda de yunques de diamante de membrana (MDAC). Izquierda: membrana 
transmisora de la fuerza. Centro: yunque de diamante situado en el embolo, o pieza móvil. 
Derecha: junta metálica inconel o “gasket” colocada sobre el yunque inferior mediante unos 
pivotes en la parte fija de la celda.  

 

La celda dispone de unos pernos, que permiten posicionar inequívocamente 

la junta metálica o gasket con respecto a los diamantes después de la preindentación 

y del proceso de electroerosión, (Anexo II).  

La celda de membrana se empleó en el estudio del CoF2. En concreto, la 

precisión respecto del aumento de presión permitió estudiar el desdoblamiento del 

modo Eg Raman de la fase rutilo de este compuesto a 3.6 GPa. También fue utilizada 

en las experiencias de espectroscopia resuelta en tiempo en LiNbO3:Tm3+, Tabla 3.1. 

 

Boehler-Almax 

La DAC del tipo Boehler Almax, Figura 3.17,  se ha utilizado en la mayor 

parte de los experimentos. Esta celda es similar a las de tipo Merrill-Bassett, con la 

peculiaridad del diseño del soporte cónico de los yunques de diamante y la forma de 

aplicar la fuerza mediante tres tornillos síncronos, Figura 3.17. El soporte del 

yunque inferior aporta mayor estabilidad en la alineación, mayor apertura y menor 

coste porque el diámetro necesario del yunque (diamante) puede reducirse 
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significativamente. Las superficies del soporte son rectificadas para lograr mejor 

área de contacto con la superficie troncocónica de la parte inferior del yunque. 

Los yunques pueden ser utilizados con culatas de diferentes tamaños, lo que 

permite alcanzar presiones de hasta Mbar con culatas de 0.35 mm. A la hora de 

seleccionar los diamantes debemos tener en cuenta que cuanto menor es su tamaño, 

mayor es la presión que podemos alcanzar, aunque las medidas resultan más 

complicadas (Anexo II). 

 

 

 

  

Figura 3.17: Imagen superior izquierda: celda Boehler Almax. La celda dispone de una llave 
diseñada para que todos los tornillos sean apretados síncronamente. Imagen inferior 
izquierda: diferencia entre los soportes de los yunques convencionales (izda.) y los cónicos 
de Boehler (dcha.). Imagen derecha: esquema despiezado de la celda [15]. 

 

Como se puede observar en la Figura 3.17, izquierda, esta celda ofrece 

notables ventajas con respecto a otras DAC: 

(a) Paralelismo: tres pernos exteriores sirven para alinear el paralelismo de 
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las culatas de los dos yunques de diamante y determinar la distancia inicial a la que 

se encuentran, Figura 3.17, dcha. (b) Centrado: tres tornillos sirven para el centrado 

de uno de los yunques respecto del otro. (c) Aplicación de la fuerza: tres tornillos 

aproximan los dos platos a través de un mecanismo (d) que asegura el roscado 

síncrono de los tres tornillos evitando gradientes de tensión en los yunques, y por 

tanto que la cavidad se desplace por deslizamiento sobre las culatas. 

Las experiencias realizadas en la UC se llevaron a cabo utilizando dos 

celdas; una equipada con diamantes de alta calidad óptica de tipo Ia, lo que permite 

realizar mediadas en la zona UV, y otra con diamantes de doble pendiente, que 

facilita alcanzar mayores presiones. En ambos casos la culata es de 0.35 mm. 

Asimismo, las medidas de XRD realizadas en ALBA sobre el CoF2 se llevaron a 

cabo con este tipo de celda, Tabla 3.1 

 

Celda-MALTA (inconel 625) 

En esta memoria también se recogen los resultados obtenidos utilizado un 

tipo de celda diseñada y desarrollada en el marco del proyecto MALTA-consolider 

[16] y comercializadas a través de la empresa Cryovac S.L. [17]. Estas celdas, de 

tipo Merrill-Bassett, tienen un diseño sencillo y están construidas íntegramente en 

acero inoxidable, incorporando todos los elementos necesarios para conseguir un 

alineamiento XY adecuado de los yunques, y un sistema original para el centrado de 

la junta en los yunques, Figura 3.18.  

La celda permite alojar diferentes tipos de yunques tales como diamantes, 

moissanitas, zafiros o zirconitas. Los soportes son hemisféricos permitiendo en 

función del tipo de yunque y de su geometría, alcanzar diferentes presiones. 

Utilizando culatas de 0.3 mm es posible alcanzar presiones de 60 GPa (diamantes), 

30 GPa (moissanitas) o 10 GPa (zafiros).  

El tamaño de la celda es reducido (25 mm de diámetro) y su apertura óptica 

de 90º, permitiendo un manejo cómodo y una adaptación sencilla a montajes de 

espectroscopía óptica y de difracción. 
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Figura 3.18: DAC tipo MALTA. Se 
caracteriza por su reducido tamaño y buenas 
prestaciones para acoplarla a distintos 
dispositivos. 

En esta celda se realizaron las medidas de emisión resuelta en tiempo en el 

LiNbO3:Tm3+ (Tabla 3.1). 

 

LeverDAC-Mega DiaCell  

La celda LeverDAC-Mega DiaCell, Figura 3.19, de Easylab es una DAC, 

del tipo Mao-Bell o pistón-cilindro, para trabajar en el rango Mbar. La celda esta 

construida en acero inoxidable AISI 440C, precisión mecánica inferior a 0.01 mm y 

utiliza un mecanismo de palanca para la transmisión de la fuerza. 

Los diamantes seleccionados (tipo Ia de baja luminiscencia) van montados 

en los soportes de WC introduciéndose uno en pistón y otro en el cilindro. Su alta 

estabilidad mecánica es esencial para garantizar presiones de Mbar (> 100 GPa).  

El yunque inferior está provisto de ajustes laterales mientras que el yunque 

superior está montado sobre una semiesfera que puede inclinarse para asegurar el 

paralelismo de los yunques a través de tres tornillos. El acceso óptico por ambos 

lados (absorción) es complejo y de difícil acceso, aunque es muy sencillo por la 
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parte superior, proporcionando un ángulo de apertura de 52° y una distancia de 

trabajo de 15 mm. La presión se genera mediante la compresión de una serie de 

discos “bellbere” por medio de la palanca.  

La celda se utilizó para explorar procesos de metalización en KCoF3 

sometiendo el material a presiones de Mbar, Capítulo VI. 

 

 

Figura 3.19: Superior: Celda LeverDAC-Mega DiaCell. La celda consta de un embolo y un 
pistón que se encajan. A través de una palanca y con ayuda de una llave se aproximan 
transmitiendo la presión. Inferior: esquema del conjunto pistón-cilindro con las dimensiones 
y aperturas angulares. Los yunques están situados a 50 mm de la superficie inferior del 
pistón 

IH3H //

GR3G //

LR3S //
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Experiencia Rango de 
Presiones  
(GPa) 

Tipo  
medida 

Tipo Celda/ 
lugar 

Diámetro 
cavidad (um)/ 
Material 

Medio  
Hidrost. 

CoF2 0-10  Raman  
Spliting 

Membrana 
UC 

150 / 
Acero Inox.  

Parafina 

0-20 XRD Boehler- 
Almax Alba  

150 
Acero Inox.  

Parafina 

0-80 Absorción 
RAMAN 

Boehler- 
Almax UC 

130 
Acero Inox.  

Parafina 

      
KCoF3 0-80 Absorción 

 
Boehler- 
Almax UC 

110                 
Acero Inox, 
Renio 

Parafina 

0-100 Absorción LeverDAC-
Mega UC 

80                 
Acero Inox.              

Parafina 

      

CoCl2 0-46  Absorción 
RAMAN 

Boehler- 
Almax UC 

150                 
Acero Inox, 
Renio 

Parafina 

      
LiNbO3:Tm3+ 0-11 Espectr. 

resuelta en 
tiempo 

Membrana 

UC 

150                
Acero Inox 

Parafina 

0-12 Emisión MALTA 

UC 

150                
Acero Inox 

Parafina 

      
CuGeO3 0-30 Absorción 

RAMAN 

Boehler- 
Almax UC 

150                
Acero Inox 

Parafina 

0-20 Absorción 

RAMAN 

Boehler- 
Almax UC 

150                
Acero Inox 

Metanol-
Etanol 

(4:1) 
Tabla 3.1: Técnicas de alta presión aplicadas a los diferentes compuestos en función del 
rango de presiones explorado, la medida espectroscópica realizada, el tipo de DAC 
utilizada, el laboratorio, el diámetro de la cavidad (µm), el tipo de junta, y el medio 
hidrostático empleado. 
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3.5 Resumen de las técnicas experimentales utilizadas 

Con el fin de sintetizar las técnicas presentadas en la presente memoria y 

con el objetivo de facilitar su comprensión se han creado dos tablas en las que se 

muestran los diferentes experimentos realizados con técnicas espectroscópicas y de 

alta presión.  

La Tabla 3.1  recoge las experiencias realizadas sobre los materiales 

investigados en esta memoria en función del rango de presiones explorado, la 

medida espectroscópica realizada, el tipo de DAC utilizada, el diámetro de la 

cavidad (mm), el tipo de junta, el medio hidrostático empleado y el laboratorio. En 

todos las experiencias enumeradas se han utilizado microesferas de rubí para la 

medida de la presión en la cavidad. En el Anexo II de la presente memoria se recoge 

la metodología desarrollada en las experiencias de alta presión. 

La Tabla 3.2 recoge los diferentes montajes experimentales utilizados en las 

experiencias en función de los materiales investigados. Cada uno de los montajes 

tiene la referencia del apartado del capítulo donde se explica su funcionamiento. 

Todas las experiencias se realizaron en los laboratorios del GAPyE en la 

Universidad de Cantabria, excepto la experiencia de XRD que realizada bajo 

propuesta aprobada en el Sincrotrón ALBA, Cerdanyola del Vallès, Barcelona. 
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Experiencia Técnica utilizada Montaje Experimental/ apartado 

 

CoF2 

Espectroscopia Raman T64000- Montaje Criostato XYZ 

Absorción en presión Microscopio de Caracterización 
espectroscópica 

Absorción en temperatura Montaje de Criostato- Cary 6000i 

XRD Sincrotrón ALBA 

   

 

KCoF3 

Absorción en presión Microscopio de Caracterización 
espectroscópica 

Absorción en presión  

(aprox. 100GPa) 

Medidas de absorción a muy alta presión: 
Montaje celda Mbar 

   

 

CoCl2 

 

Absorción en presión Microscopio de Caracterización 
espectroscópica 

Espectroscopia Raman T64000- Montaje Criostato XYZ 

   

 

 

LiNbO3:Tm3+ 

Espectroscopia de 
luminiscencia en presión: 
Emisión 

Microscopio de Caracterización 
espectroscópica 

Espectroscopia de 
luminiscencia en presión: 
Emisión, Excitación 

Fluorímetro FLSP920 

Espectroscopia resuelta en 
tiempo 

Montaje de Mitutoyo- CCD Intensificada 

   

 

CuGeO3 

Espectroscopia Raman T64000- Montaje Criostato XYZ 

Absorción en presión Microscopio de Caracterización 
espectroscópica 

Absorción en temperatura Montaje de Criostato- Cary 6000i 

Montaje de Criostato-HELIO- T64000 

Tabla 3.2: Montajes experimentales utilizados en las experiencias, materiales investigados y 
referencia del apartado de la memoria donde se explica cada montaje. 
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Figura 3.20 Montaje de la técnica Raman usada para la verificación estructural de los 
materiales en condiciones extremas, y para la determinación de las presiones de transición 
de fase en CuGeO3, CoF2 y CoCl2. 
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Estudio del CoCl2 a alta presión por técnicas 

espectroscópicas 

 

 

Estudiar mediante experiencias de alta presión los procesos de metalización en 

CoCl2 y la transición del estado fundamental de alto espín a bajo espín (HS – LS) en 

Co2+(3d7) utilizando las técnicas de espectroscopia de absorción óptica (AO) y 

Raman. 

 

 

 

Los iones de metales de transición (MT) con configuraciones 

multielectrónicas 3dn (n = 4 - 7) pueden presentar propiedades interesantes asociadas 

a la transición de espín del estado fundamental inducida, ya sea por el aumento de la 

intensidad del campo cristalino o efectos de dispersión electrónica debido al 

aumento de la interacción de intercambio entre iones MT (por ejemplo vía 

superintercambio MT-Cl-MT), tanto en sistemas 3dn localizados como 

deslocalizados. Ambos efectos dependen en gran medida de la interacción entre los 
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electrones 3d del MT y su entorno (ligandos), y por tanto se pueden modificar 

significativamente mediante aplicación de una presión externa. El CoCl2 es un 

sistema atractivo para este estudio ya que la estructura octaédrica de coordinación 

del Co2+ (CoCl6) es estable con la presión. En ese sentido cabe destacar que el 

CoCl2, aunque sufre transiciones de fase con la presión, la coordinación del ión Co2+ 

permanece estable hasta 60 GPa [1, 2]. Este aspecto es relevante ya que si el CoCl2 

experimentase transiciones de fase inducidas por presión a estructuras con un 

aumento del número de coordinación del Co2+ (6 ! 8), tal y como acontece en 

CoF2, Capítulo V, entonces no existiría posibilidad de investigar transiciones de 

espín en la configuración 3d7. En ese sentido cabe destacar que mientras en 

coordinación octaédrica es posible transitar de t2g
5eg

2 (HS) ! t2g
6eg

1 (LS), 

aumentando el campo cristalino en torno al Co2+, la coordinación hexaédrica (cubo) 

no lo permite: configuración eg
4 t2g

3 (HS y LS). 

En el presente capitulo se explora la estructura electrónica del Co2+ a medida 

que nos acercamos a la transición HS-LS mediante aplicación de una presión 

externa, y las condiciones necesarias para que ésta tenga lugar. El estudio se realiza 

por medio de técnicas espectroscópicas (AO y Raman) en monocristales sometidos a 

alta presión. 
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4.1 Estructura electrónica a presión ambiente 

El CoCl2 en condiciones ambiente presenta una estructura cristalina (R3m) 

consistente en un apilamiento de capas, en la que cada ion de Co2+ está rodeado por 

un octaedro trigonal ligeramente distorsionado de aniones Cl- [3, 4], Figura 4.1. Esta 

estructura R3m en capas, isoestructural al compuesto CdCl2, es estable con la 

presión, aunque a medida que la presión aumenta el CoCl2 puede transitar a 

estructuras más densas, muy próximas energéticamente, como sucede en FeCl2 [5]. 

La estructura en capas se caracteriza por tener enfrentadas las caras planas de los 

octaedros de las capas contiguas. Las diversas fases de alta presión se caracterizan 

por modificar la secuencia de apilamiento en capas mediante el desplazamiento 

relativo de capas contiguas: ABC…; ABAB…, etc., manteniendo la estructura de 

cada capa.  

 

El comportamiento del CoCl2 contrasta con el observado en CoF2, tal y 

como se verá en el Capítulo V, donde se produce una transformación a estructuras 

 

 

Figura 4.1: Estructura cristalina R3m del CoCl2 en condiciones ambiente. a) Estructura en 
capas formadas por octaedros CoCl6 compartiendo aristas. Las capas están dispuestas de 
forma que las caras triangulares basales de los octaedros de capas contiguas están enfrentadas, 
[8] b) Detalle de los enlaces Co-Cl en la estructura, iones Cl- (verde) e iones Co2+ (gris) [9]. 

a) 

Cl- 
Co2+ 

$
%&

b) 
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más densas en las que el número de coordinación del Co2+ aumenta progresivamente 

(6 ! 8 ! 9) en el rango 0 - 80 GPa [6]. Este cambio de coordinación se refleja a 

través de una variada secuencia de transiciones de fase. La razón de este diferente 

comportamiento entre CoCl2 y CoF2 radica, en buena medida, en la diferencia de 

tamaño anión catión en estos compuestos: relación de radios iónicos metal ligando 

rM/rX. (Co2+/Cl- = 0.41; Co2+/F- = 0.57) [7]. 

 

4.1.1 Transiciones de transferencia de carga y campo cristalino: 

gap de energía y niveles excitados del Co2+ 

 La estructura del CoCl2 se basa en un conjunto de capas de octaedros CoCl6 

compartiendo aristas, Figura 4.1. El Co2+(3d7) está por tanto hexacoordinado 

octaédricamente (con distorsión trigonal) por iones Cl-, siendo un sistema atractivo 

para estudios de correlación estructural y electrónico, ya que puede presentar 

fenómenos ligados a transiciones de espín, distorsiones del tipo Jahn-Teller y 

transiciones de transferencia de carga de baja energía (2-3 eV). El diagrama de 

Tanabe-Sugano (TS) para la configuración d7 (Co2+ Oh), como se comentó en el 

Capítulo II, permite describir semiempíricamente la energía de los estados excitados 

con precisión en función del campo cristalino octaédrico, "  (en unidades del 

parámetro de Racah, B). En efecto, la Figura 4.2 representa el espectro de AO de un 

microcristal de CoCl2 en el interior de la DAC a presión prácticamente ambiente 

(0.02 GPa), en comparación con las previsiones del diagrama de TS. Los picos de 

absorción, corresponden a transiciones de campo cristalino desde el nivel 

fundamental 4T1 de alto espín (S = 2) hasta los diferentes estados excitados !i 

cuartetos y dobletes de espín. El diagrama de TS está escalado verticalmente (E/B) 

para que las energía de los picos de absorción coincidan con las energías de los 

estados del punto !/B correspondiente al CoCl2. Dicho punto, correspondiente a la 

relación "/B = 9, proporciona valores de " = 0.87 eV y B = 97 meV, de acuerdo con 

los valores obtenidos para este compuesto por diversos autores [1, 10 y 11]. El 

diagrama de TS proporciona a su vez una información muy valiosa sobre la anchura 
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de los picos de absorción y los valores "/B a los que tiene lugar el cambio del estado 

fundamental de alto espín (S = 3/2) al de bajo espín (S = 1/2): cruzamiento de 

niveles 4T1g # 2Eg: "/B = 21. Cuanto mayor pendiente tiene la curva E("), mayor 

anchura espectral, mientras que los picos estrechos se corresponden con una 

pendiente de la curva E(") muy pequeña o cero. 

 Los picos principales, que se encuentran a 0.79 eV (6370 cm-1), 1.59 eV 

(12820 cm-1) y 2.11 eV (17020 cm-1)  corresponden a transiciones desde el estado 

fundamental 4T1g a los estados excitados 4T2g, 4A2g y 4T1g, respectivamente, para una 

estructura !!!!!! con simetría cuasi octaédrica: complejo (CoCl6)4- [11, 12].  

El diagrama de TS de la Figura 4.2 sitúa los valores experimentales en el 

punto del campo cristalino correspondiente al CoCl2 a presión ligeramente superior a 

la ambiente (0.02 GPa). A la vista del diagrama cabe destacar el gran aumento del 

campo cristalino necesario para alcanzar el punto donde tiene lugar la transición de 

spin (SCO, spin-crossover): !/Bsco = 21. Por tanto, la transición alto espín-bajo espín 

(HS-LS) en el CoCl2, de acuerdo a las previsiones del diagrama de TS requeriría un 

aumento del campo cristalino de aproximadamente el doble de su valor a presión 

ambiente. Para inducir esta transición HS-LS comprimiendo el cristal mediante 

aplicación de altas presiones externas, sería preciso una reducción de volumen V/V0 

de aproximadamente el 66% de acuerdo con dependencias !(V) = !0(V0/V)5/3 [13, 

14]. 
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4.2 Resultados y discusión 

4.2.1 Dependencia del espectro de absorción óptica con la presión  

Las medidas de absorción óptica (AO) en CoCl2 a alta presión se realizaron 

utilizando el equipamiento y metodología descritos en el Capítulo III. El rango de 

presiones en el que se llevaron a cabo las medidas fue de 0 a 46 GPa. Este sistema 

resulta atractivo debido a que, al aumentar la presión, aumenta el desdoblamiento 

del campo cristalino (!) entre los niveles 3d a un electrón, eg y t2g, permitiendo, si la 

presión es suficientemente alta, acercarse al punto de cruzamiento HS - LS.  

El problema que nos encontramos en el estudio de este compuesto, tal y 

como se aprecia en la Figura 4.3, es que a medida que aumenta la presión, el borde 

de absorción de transferencia de carga se desplaza a menores energías. Debido a 

esto, el espectro de campo de cristalino, que presenta absorciones inferiores al las 

transiciones interbanda, podrá observarse dentro de la ventana óptica permitida por 

el borde de absorción (! > hc/Egap). En la Figura 4.3 podemos observar que la banda 
4T1g queda enmascarada por la banda de transferencia de carga Cl- " Co2+, a 25 

GPa, cuyo borde de AO se sitúa a 2 eV ("16000 cm-1).  

Por otra parte, con el aumento de la presión, alguna de las bandas se 

desplazan en direcciones opuestas pudiendo llegar a cruzarse a una presión dada. 

Este aspecto es relevante para las bandas 2T1g y 4T2g ya que ambas se observan 

claramente en el espectro de AO. 

En efecto, el seguimiento de las bandas 2T1(I) y 2T2(I) con la presión (líneas 

cuasi paralelas en el diagrama de TS) resulta complicado ya que están asociadas a 

transiciones prohibidas por espín. En particular el seguimiento del nivel 2T2g(I) es 

importante ya que su cruzamiento con el estado fundamental de HS 4T1g(F) 

determina la transición HS - LS (E[2T2g] = 0). No obstante este punto de cruzamiento 

coincide también con el cruzamiento de los estados excitados 2T1g(I) y 4T2g(F): (E/B 

= 21), y éstos pueden detectarse en función de la presión dentro de la ventana de AO 

permitida por el gap de transferencia de carga. 
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Figura 4.3: Variación del espectro de absorción óptica en el CoCl2 desde presión ambiente 
hasta 46 GPa. Se identifican las principales bandas,4T2g, 2T1g, 4A2g y 4T1g, (e = 39 µm). 

 

Por otra parte, partiendo de los espectros de AO, que mostramos en la Figura 

4.3, podemos calcular la posición correspondiente de las diferentes bandas y su 

dependencia con la presión. Los resultados se muestran en la Figura 4.4, en donde se 

incluye además la variación del gap de transferencia de carga (Egap). Obsérvese que 

el seguimiento del espectro de campo cristalino es posible dentro de los límites 

impuestos por dicho gap.  
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Figura 4.4: Variación de la posición de las bandas de absorción óptica del CoCl2 y del gap de 
transferencia de carga con la presión. Se incluyen las ecuaciones que gobiernan el 
comportamiento lineal E(P) observado en todas laos picos de absorción. Asimismo se 
representa la presión de cruzamiento de niveles asociada 4T2g # 2T1g a la transición HS –LS 
(68 GPa). 

 

Tal y como se pone de manifiesto en el diagrama de TS, el cruzamiento de 

las bandas 4T2g(F) y 2T1g(I) indica la presión de transición HS - LS. Por tanto, al 

igualar las ecuaciones lineales que resultan de los ajustes, E(4T2g) = E(2T1g), 

obtenemos un valor de 68 GPa, es decir, el Co2+ tiene un estado fundamental de HS 

en todo el rango de la transparencia del cristal. Es importante reseñar que la presión 

de transición (PHS-LS = 68 GPa), asociada a un valor de campo cristalino $ = 1.7 eV, 

es muy superior a la presión de transición de 15 GPa obtenida por métodos ab initio 

DFT [2], y a los 35 GPa recientemente obtenidos empleando métodos DFT similares 

[15]. El resultado aquí obtenido muestra claramente que la metodología DFT actual 

sobreestima el desdoblamiento de campo cristalino con respecto al medido 

experimentalmente propiciando que la transición de espín se produzca a presiones 

muy inferiores que las determinadas experimentalmente. 
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De este modo, podemos considerar que las mediadas realizadas en el CoCl2 

constituyen una base experimental sólida que sirva de referencia para chequear 

métodos DFT implementados con este propósito. 

 

Variación del borde de absorción de transferencia de carga con la 

presión: Egap(P) 

El desplazamiento del borde de absorción con la presión hacia menores 

energías es el responsable del intenso piezocroismo exhibido por el CoCl2, Figura 

4.5. Este desplazamiento reduce la ventana óptica de observación de las transiciones 

de campo cristalino que se va cerrando desde el azul hasta el rojo oscuro, lo que 

explica el llamativo cambio de color, llegando a un color negro (opacidad) a partir 

de 60 GPa (inicio de la metalización). Este oscurecimiento progresivo lleva asociado 

un aumento de la reflectividad de la muestra más que a una mayor absorción. En la 

Figura 4.5a, se ilustra el cambio de color de un monocristal de CoCl2 desde presión 

ambiente hasta a 33 GPa.  

Paralelamente, la energía del gap de transferencia de carga se desplaza a 

menores energías a medida que aumenta la presión de forma aproximadamente 

lineal, desde 3.4 a 1.8 eV en el rango 0 - 46 GPa. En la Figura 4.5b, se muestran las 

variaciones de Egap(P) obtenidos sobre la base de un modelo de absorción de gap 

directo [% & (h! – Egap)1/2] e indirecto [% & (h! – Egapi ±!')2] [16]. Ambos valores 

de Egap(P) experimentan un desplazamiento lineal hacia menores energías, siendo 

ligeramente mayor el desplazamiento en función de la presión del gap indirecto. El 

gap situado a 3.34 eV a presión ambiente, varia linealmente en ambos casos con 

pendientes de -42 meV/GPa (-338 cm-1/GPa) y -44 meV (-357 cm-1/GPa) para el gap 

directo y indirecto, respectivamente. La dependencia lineal de Egap con la presión 

nos permite obtener por extrapolación la presión a la que se cierra el gap de 

trasferencia de carga p-d (metalización: Egap = 0). Dicho valor es 70 GPa, y coincide 

con la completa opacidad de la muestra al microscopio.  
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Figura 4.5: a) Variación de la posición del gap y cambio de color del monocristal de CoCl2 
en función de la presión. b) Variación lineal de la posición del gap directo e indirecto en 
función de la presión. 

0

10000

20000

30000

0 20 40 60 80 100

W
av

en
um

be
r (

cm
-1

)

P(GPa)

gap 
direct

 = 26959 - 338 P

gap
 indirect

 = 25502 - 357 P

3.5

2.5

1.5

0.5

E 
(e

V
)

 

   

 



Capítulo IV: Estudio del CoCl2 a alta presión por medio de técnicas espectroscópicas

!"#$%#&' )'*)#+,-'#.*%#&' *&,& /%#,-/0)'+,&' )$ #-$1%#%-$)' )2+,)/&'3 4)$./)$-' 50/%$%'#)$+)' 6 +,&$'%#%-$)'
1) 7&') & &5+&' *,)'%-$)'3 $%/

 
Figura 4.6: Variación de la energía del gap de transferencia de carga p-d en función de la 
presión para el CoCl2 en el rango 0-15 GPa. Se manifiestan tres discontinuidades en Egap(P) 
asociadas a tres posibles transiciones de fase, PT1, PT2 y PT3, a 0.5, 4 y 11 GPa, 
respectivamente. 
 

Si representamos los valores Egap(P) en el rango 0-20 GPa, Figura 4.6, 

podemos observar que existen saltos significativos del comportamiento Egap(P) que 

coinciden con las presiones de transición de fase estructural del CoCl2. Estos saltos, 

denominados PT1, PT2 y PT3, muestran la alta sensibilidad del gap de energía a los 

cambios de fase del material y permiten obtener con precisión las presiones de 

transición, que en el caso que nos ocupa tienen lugar a 0.5, 4.0 y 11.0 GPa, 

respectivamente. Estos resultados indican que la fase R3m del CoCl2 es estable 

únicamente hasta aproximadamente 0.5 GPa. A esta presión, se produce una 

transición a la fase P63mc, que se mantendrá hasta los 4.0 GPa, punto en el que se 

observa un nuevo cambio de fase a la estructura hexagonal de mas baja simetría 
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P3m1. Esta fase se mantiene estable 11 GPa, presión a la cual el CoCl2 parece 

experimentar una nueva transición de fase, cuyo grupo de espacio, perteneciente al 

sistema hexagonal, aún no se ha determinado fehacientemente [15]. 

 

Variación del espectro de campo cristalino con la presión, !(P) 

Una característica notable de la variación del espectro de campo cristalino 

del CoCl2 con la presión, Figura 4.2 y 4.3, es el fuerte desplazamiento a mayores 

energías experimentado por la primera energía de transición 4T1g(F) " 4T2g(F), ya 

que es proporcional al desdoblamiento eg - t2g de campo cristalino !. Como se 

aprecia en la Figura 4.4, el comportamiento de la banda 4T2g(F) muestra una 

dependencia cuasi lineal con la presión. De aquí y a partir del diagrama de TS 

encontramos la relación entre estas variaciones y las variaciones (P) cuyos 

resultados se representan en la Figura 4.7. Teniendo en cuenta el comportamiento 

aproximadamente lineal de !(P) en el rango 0 - 46 GPa, la variación de la posición 

en función de la presión es de 105 cm-1/GPa (13meV/GPa), lo cual está de acuerdo 

con los primeros resultados publicados en CoCl2 en el rango 0 – 15 GPa [1, 2]. En 

términos de energía del campo cristalino, si tomamos el conjunto de los valores que 

se presentan en la Figura 4.7 en el rango 0 – 46 GPa, tenemos que !(P) se ajusta a la 

ecuación !(P) = 0.9 + 0.013P, en unidades de eV y GPa, respectivamente. Esto 

significa que ! aumenta desde 0.87 a 1.50 eV (#! = 0.63 eV) en el mismo rango de 

presión. Por otra parte, podemos obtener los valores de B, que varía en función de la 

presión como B(P) = 0.097- 0.0003P, lo que significa que a 46 GPa, B se reduce a 

0.083 eV. Por tanto, la variación de !/B en el rango 0 - 46 GPa, va desde 9 a 18, lo 

que implica un desplazamiento !/B en el diagrama de TS del doble del valor inicial, 

estando muy próximo al punto de cruzamiento HS – LS (!/BSCO = 21), pero 

manteniendo un estado fundamental de alto espín en todo el rango de presión. 

 Si observamos en detalle los valores obtenidos para la energía del campo 

cristalino, !, podemos observar que !(P) presenta un comportamiento lineal pero 

distinto a presiones superiores e inferiores que 11 GPa. Al comparar las pendientes 
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resultantes de los ajustes lineales, detectamos una singularidad en torno a 11 GPa, 

que asociamos a la transición de fase PT3, Figura 4.7.  

Tanto !(P) como Egap(P) revelan discontinuidades en las transiciones de 

fase estructural inducidas por presión en CoCl2, y por consiguiente dichos 

parámetros ópticos pueden considerarse como sondas sensibles para detectar 

transiciones de fase en este tipo de materiales. 

 
Figura 4.7: Variación de la energía de desdoblamiento de campo cristalino con la presión en 
CoCl2. Obsérvese el cambio de pendiente de la variación !(P) en la transición de fase 
estructural PT3 = 11 GPa. 

 

4.2.2 Seguimiento estructural 

Aunque la secuencia de transiciones de fase en CoCl2 no presenta cambios 

de coordinación en el MT, a diferencia del CoF2, debemos tener en cuenta que su 

comportamiento en presión también experimenta diversas transiciones de fase 

estructurales, si bien manteniendo la coordinación hexaédrica (D3d - Oh) del Co2+. 

Para poder explorar estas transiciones hemos realizado medidas de espectroscopia 
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Raman cuyos resultados hemos comparado con resultados de difracción por rayos X 

(XRD) obtenidos en el sincrotrón Diamond [2]. 

La técnica de espectroscopia Raman es una herramienta muy útil para 

verificar la estructura del material a través de su estructura vibracional (Raman de 

primer orden), y por ende para determinar las posibles transiciones de fase inducidas 

por presión. Para ello se utilizó, el espectrómetro T64000 descrito en el Capítulo III, 

con la línea de 647 nm del laser Kr+-Ar+, realizando las medidas en paralelo con las 

medidas de AO sobre el mismo monocristal. El solapamiento de la experiencia de 

AO y Raman nos permite tener controlado, los posibles cambios de estructura en las 

mismas condiciones de presión y en el mismo entorno experimental. La asignación 

para los modos Raman se ha realizado de acuerdo con resultados previos publicados 

en CoCl2 a presión ambiente [17]. La ausencia de un estudio Raman bajo presión 

nos permite aportar en esta laguna de conocimiento, que si bien no es el objetivo 

principal, sin embargo resulta de gran interés en el ámbito de los halogenuros de 

MT. Los modos activos Raman a presión ambiente en la fase trigonal R3m son A1g y 

Eg, con frecuencias de vibración de 250 y 152 cm-1, respectivamente. Es importante 

destacar que dichos modos corresponden a vibraciones de tipo estiramiento de los 

iones Cl- fuera del plano (modo respiratorio A1g) y dentro del plano (modo cizalla 

Eg), respectivamente. En particular, el primero de ellos puede ser una sonda muy 

sensible a variaciones de la distancia de enlace Co-Cl. 

Como se puede apreciar en la Figura 4.8a, a medida que aumenta la presión, 

varia la posición de los picos asociados a los modos activos Raman. Dicha variación 

no solo acarrea un desplazamiento a mayores frecuencias de los picos de vibración 

(reducción de la distancia Co-Cl), sino también una variación fuerte de la intensidad 

relativa de los picos asociados a los modos activos, y la aparición de nuevos picos 

Raman a determinadas presiones. Teniendo en cuenta esto, podemos definir 5 

regiones diferentes (coincidentes con fases estructurales de CoCl2) en función de la 

presión. Cada fase aparece a una presión de transición que en la Figura 4.8b se 

representa a través de PT1, PT2 y PT3. 
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La transición de fase estructural más difícil de detectar es la que tiene lugar 

a más baja presión: PT1. Para poder desvelar su influencia en el espectro Raman, 

hemos realizado un ajuste de los picos A1g y Eg, a funciones lorentzianas, que 

describen adecuadamente la forma de pico. Aunque la posición del pico es poco 

sensible a la transición PT1, la relación de intensidades entre los modos resulta muy 

sensible al cambio de fase, tal y como se ilustra en la Figura 4.9. En efecto, el área 

y/o la altura relativa al cociente de las dos lorentzianas en función de la presión 

muestra que a 0.5 GPa hay un cambio en la pendiente entre los valores situados a 

menores y a mayores presiones, definiendo la presión de transición PT1.  

Al aumentar la presión por encima de 4 GPa, el modo Eg se deforma 

progresivamente con un ensanchamiento que refleja la presencia de un pico (no 

resuelto) adicional. Este nuevo modo que surge, se desplaza con la presión de forma 

distinta a como lo hace el modo Eg. Por tanto, la aparición de este nuevo modo 

indica el cambio a una nueva fase del cristal CoCl2: PT2.  

Una situación similar la encontramos también con el modo A1g a 14 GPa. 

Estas variaciones permiten identificar las transiciones de fase PT2 y PT3 tal y como se 

ilustra en la Figura 4.8b. Las experiencias Raman aquí presentadas, son compatibles 

con los datos obtenidos mediante XRD [2]. En las medidas XRD no se aprecian 

cambios importantes de volumen en el rango 0 - 10 GPa, aunque los diagramas XRD 

de polvo revelan la aparición de nuevos picos compatibles con el grupo de espacio 

de cada fase. No obstante, la variación V(P) del CoCl2 indica que no es posible 

definir la ecuación de estado mediante una sola ecuación de Murnaghan, sino a 

través de dos ecuaciones; una para P < 14GPa y la otra para P >14 GPa con módulos 

de compresión de B = 22.7 y 140 GPa (con valores de B’ = 7 y 1), respectivamente. 

Por tanto, el distinto comportamiento de V(P) obtenido por XRD sugieren que PT3 = 

14 GPa [2].  
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Figura 4.8: a) Variación del espectro Raman del CoCl2 con la presión. b) Desplazamiento de 
la frecuencia de vibración de los dos modos activos principales Eg y A1g con la presión. Las 
posiciones de los modos activos de baja y alta presión siguen un comportamiento lineal y 
cuadrático, respectivamente, cuyos ajustes lineal (discontinuo) y cuadrático (continuo) se 
muestran para ambos modos. Los puntos de color gris representan nuevos modos que surgen 
al aumentar la presión y se asocian con las transiciones PT2 y PT3. 
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Como conclusión los resultados obtenidos mediante la espectroscopia 

Raman y XRD, son consistentes con las medidas de absorción óptica, y en particular, 

con la variación de la energía del gap de transferencia de carga p-d y de campo 

cristalino, !(P). Estamos por tanto en condiciones de garantizar que el compuesto 

CoCl2 sufre diferentes transiciones de fase en función de la presión y tanto ! como 

Egap nos proporcionan valores precisos de las presiones de transición. Además las 

distintas fases cristalinas tienen en común que pertenecen al sistema hexagonal 

manteniendo la coordinación hexaédrica del Co2+, sin aumentar el numero de 

coordinación en la secuencia de transiciones de fase investigada. 

  

 
Figura 4.9: Variación de la intensidad relativa de los modos Eg y A1g del CoCl2 en función 
de la presión. Se representa el valor relativo de la altura IR(P) y del área, AR(P), donde el 
cambio de pendiente permite identificar la presión de la primera transición PT1. 
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4.3 Conclusiones 

Hemos demostrado que el cruzamiento de las bandas de absorción 4T2g y 2T1g 

nos indica que la presión de transición HS – LS, es de 70 GPa. El Co2+ tiene un 

estado fundamental de HS en todo el rango de transparencia del cristal. 

El desplazamiento del borde de absorción del gap con la presión hacia 

menores energías (-43 meV/GPa) es responsable del intenso piezocroismo exhibido 

por el CoCl2.  

La metalización del CoCl2 por cierre del gap de transferencia de carga (Egap 

= 0) tiene lugar a 70 GPa coincidiendo con la transición de espín. De acuerdo con 

cálculos DFT y medidas de absorción óptica, la metalización por transferencia de 

carga se produce la localización de los electrones 3d del Co2+ en la fase de bajo 

espín (coexistencia). La deslocalización de los electrones 3d del Co2+ (Mott-

Hubbard) tiene lugar entre 100-120 GPa. 

Tanto !(P) como Egap(P) revelan discontinuidades en las transiciones de 

fase estructural inducidas por presión en CoCl2, y por consiguiente dichos 

parámetros ópticos pueden considerarse como sondas sensibles para detectar 

transiciones de fase que pueden utilizarse para otros materiales. 

Los modos Raman, Eg y A1g del CoCl2 revelan la secuencia de transiciones 

de fase del cristal bajo presión en el rango 0 – 46 GPa. En particular, la primera 

transición de fase se ha detectado a 0.5 GPa. 

Los resultados obtenidos mediante espectroscopia Raman y XRD, son 

consistentes con las medidas de absorción óptica, y en particular, con la variación de 

la energía del gap de transferencia de carga p-d y de campo cristalino, !(P), y 

también con los métodos DFT, con excepción de la transición de espín. 
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Estudio del CoF2 sometido a condiciones extremas de 

alta presión y baja temperatura través de técnicas 

espectroscópicas 

Secuencia de transiciones de fase a alta presión 

 

 

Identificar las diferentes fases que adopta el CoF2 cuando se le somete a 

condiciones extremas de presión y temperatura. Interpretar la estructura fina de los 

espectros ópticos (acoplamiento excitón-magnón) que se manifiesta a baja 

temperatura 

 

 

 

El CoF2 es un tipo de compuesto que ha sido estudiado desde mediados del 

siglo pasado y que, aun hoy, sigue siendo un material de referencia para 

correlacionar propiedades electrónicas, magnéticas y estructurales en sus diferentes 

fases polimórficas en función de la presión. La necesidad de entender la secuencia 

de transiciones de fase del material a alta presión, como influyen los cambios de 
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coordinación en torno al Co2+ en su estructura electrónica, así como la estructura 

fina asociada a interacciones excitón-magnón que se aprecia en los espectros de 

absorción a baja temperatura, son motivos que justifican la incorporación de su 

estudio en esta memoria. 

Como se ha explicado en el Capítulo II, el estudio de absorción, y 

concretamente el de absorción a baja temperatura y alta presión aporta información 

imprescindible para entender estas propiedades. En concreto, la absorción óptica a 

baja temperatura nos aporta directamente conocimiento acerca de las bandas que 

intervienen, [1], pudiendo desvelar su estructura con mayor precisión. Pero su 

análisis en detalle, pone de manifiesto las singularidades de los espectros y la 

estructura fina que de ellos se puede estudiar, [2]. Esta estructura fina es 

consecuencia directa del acoplamiento excitón- magnón. 

Por otra parte, el aumento de presión en los compuestos MT-X2 (X: Cl, Br, F) 

formados por un metal de transición (MT) y dos halógenos, X -, puede inducir 

transiciones de fase con abundante y sutil polimorfismo. Trabajos pioneros en MnF2 

y CoF2 [3 y 4] muestran que estos compuestos transitan de la fase rutilo a la fase 

fluorita a alta presión. 

Estos compuestos presentan una gran variedad de estructuras 

energéticamente equivalentes, algunas de las cuales están caracterizadas por un 

incremento en el número de coordinación de los MT en función de la compresión, 

[3-16], lo que provoca la modificación de las propiedades electrónicas.  

En este trabajo, investigamos la secuencia de transiciones de fase en CoF2 en 

función de la presión desde la fase rutilo a la estructura cotunita (0-80 GPa). El 

desarrollo de líneas especialmente dedicadas a técnicas de difracción de rayos X 

(XRD) bajo presión en grandes instalaciones de radiación sincrotrón, nos ha 

permitido conocer las pequeñas diferencias estructurales con respecto, no solo a las 

transiciones de primer orden, sino también a las transiciones de segundo orden que 

no son fáciles de detectar. Estos estudios proporcionaron una descripción del 

comportamiento bajo presión para otros compuestos como son el ZnF2, [11], y 
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MgF2, [8 y 10] donde se aborda la existencia de la transición de fase rutilo a fase 

CaCl2, que es una transición de fase ferroelástica de segundo orden [8, 11]. 

Por lo tanto, el uso de XRD complementado con las técnicas de absorción 

óptica, absorción de rayos X y espectroscopia Raman resulta decisivo para una 

caracterización adecuada de la secuencia de transiciones de fase y los cambios de 

estructuras vibracional y electrónica que acarrean. 
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5.1 Estructura 
 

A presión y temperatura ambiente, el CoF2 presenta una estructura 

tetragonal tipo rutilo, grupo de espacio P42/mnm, parámetros de malla, a = 4.695 ! y 

c = 3.178 ! y distancias de enlace Co – F de 2.045 !, promedio de 2.066 y 2.024 ! 

[17]. Esta estructura se caracteriza por la coordinación 6 de los cationes de Co2+ que 

se encuentran en el centro de un octaedro cuyos aniones, F-, ocupan sus vértices. De 

la misma forma cada átomo de F- se rodea por 3 de Co, lo que supone una 

coordinación 6:3 para el Co y el F, respectivamente, Figura 5.1 [17]. 

 

Figura 5.1: Estructura tetragonal (tipo 
rutilo) del CoF2. La coordinación de los 
cationes Co2+ es aproximadamente 
octaédrica, con 6 aniones F-. Cada átomo 
de Flúor, a su vez, se rodea de tres 
átomos de Co (disposición trigonal) [18]. 

 

El Co2+(3d7) está por tanto hexacoordinado octaédricamente por iones F-, 

siendo un sistema atractivo para estudios de correlación estructural y electrónico. El 

diagrama de Tanabe - Sugano (TS), Capítulo II, describe la energía de los estados 

excitados del CoF2 con precisión en términos del campo cristalino octaédrico, !  (en 

unidades del parámetro de Racah, B). En efecto, la Figura 5.2 se representa tanto el 

espectro de absorción óptica de un monocristal de CoF2 en el interior de la DAC a 

presión prácticamente ambiente (0.01 GPa), como el espectro a 13 K y presión 

ambiente en el interior de un criostato. Las energías de transición proporcionadas 

por estos espectros se comparan con las previsiones del diagrama de TS para un 3d7 

(Co2+ Oh). Los picos de absorción, corresponden a transiciones de campo cristalino 

desde el nivel fundamental de alto espín 4T1 hasta los diferentes estados excitados. El 
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diagrama de TS está escalado verticalmente (E/B) para que las energías de los picos 

de absorción coincidan con las energías de los estados para una relación entre el 

campo cristalino y el parámetro B, !/B correspondiente al CoF2. El ajuste de las 

energías TS a las experimentales en función de ! y de los parámetros de Racah, B y 

C, indica que el Co2+ en CoF2 se encuentra en !/B = 9, con valores de ! = 0.96 eV y 

B = 110 meV. El diagrama de TS proporciona a su vez una información muy valiosa 

sobre la anchura de los picos de absorción.  

 Los picos principales se encuentran a 0.90 eV (7224 cm-1), 1.49 eV (12000 

cm-1), 1.72 eV (13913 cm-1), 2.35 eV (18970 cm-1) y 2.64 eV (21284 cm-1) y 

corresponden a transiciones desde el estado fundamental 4T1 a los estados excitados 

4T2, 2E, 4A2, 4T1 y 2T1, respectivamente.  

 Es interesante destacar que el campo cristalino, actuando sobre el Co2+ (! = 

0.96 eV; !/B = 9), dista considerablemente del punto de cruzamiento de alto espín 

(4T1) – bajo espín (2E) que tiene lugar en !/B = 21 (! = 2.1 eV). Inducir esta 

transición requiere por tanto comprimir el material manteniendo la coordinación del 

cobalto de forma que al menos se duplicase el valor de ! a presión ambiente. 
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5.2 Resultados y discusión 

Para estudiar el monocristal de CoF2 es necesario caracterizarlo utilizando 

diferentes técnicas complementarias. Aunque como se ha comentado, este trabajo se 

fundamenta en el estudio a través de técnicas de absorción óptica, hemos explorado 

también los cambios de estructura bajo presión mediante XRD y espectroscopia 

Raman. 

La muestra de CoF2 utilizada para los diferentes experimentos fue crecida 

mediante técnica Bridgman. Las medidas bajo presión se realizaron sobre un 

monocristal salvo las medidas de XRD en las que se utilizó polvo, pulverizado con 

mortero de ágata. 

 

5.2.1 Difracción de rayos X (XRD) 

Los experimentos de XRD bajo presión se realizaron en la línea MSPD del 

Sincrotrón ALBA, como se explica en el Capítulo III. 

A la hora de obtener los parámetros estructurales, a partir de los datos 

obtenidos por difracción, debemos tener en cuenta, por un lado, las posiciones Bragg 

de los picos de difracción, y por otra, sus intensidades. Los diagramas XRD se han 

analizado mediante refinamiento utilizando el programa TOPAS. Este programa 

prueba diferentes combinaciones de estructuras y de distancias entre los diferentes 

átomos. El programa de análisis proporciona las distancias de enlace y da una idea 

de la bondad del ajuste. En la Figura 5.3 se muestra una selección del diagrama de 

XRD del CoF2 medido a diferentes presiones hasta 19.1 GPa. Los picos calculados 

se indican mediante una marca en la base del espectro, para su comparación con el 

pico experimental. 

Para estudiar un compuesto formado, como en nuestro caso, por dos átomos, 

necesitamos únicamente especificar las posiciones de Wyckoff (WP). Una vez 

tenemos localizado el punto de partida, y utilizando las relaciones de simetría para 
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ese grupo de espacio, obtenemos el resto de las posiciones atómicas de la celda 

unidad a través de combinar las posiciones.  

 

Figura 5.3: Variación del diagrama de difracción de rayos x en función de la presión. Las 
marcas indican posiciones de Bragg correspondientes al grupo de espacio considerada para 
el CoF2. 
 

Estos resultados nos permiten tener un punto de partida para explorar el 

comportamiento del CoF2 en los diferentes rangos de presión desde el punto de vista 

de las fases propuestas mediante cálculos DFT (colaboración Universidad de 

Oviedo). La Tabla 5.1 recoge los resultados obtenidos experimentalmente. 
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0-3.6 GPa 

En condiciones ambiente, el CoF2 cristaliza en una estructura tipo rutilo 

(tetragonal, grupo de espacio P42/mnm), y con dos moléculas por celda. La 

estructura rutilo está compuesta por octaedros de CoF6 los cuales comparten tanto 

aristas como vértices. En esta estructura, los átomos de Co y F están en sitios de 

simetría D2h y C2V, respectivamente. Los átomos de Co están localizados en la 

posición de WP 2a (0,0,0), mientras que los átomos de F se encuentran en la 

posición 4f (x, x, 0). Por consiguiente, la estructura rutilo se caracteriza por los 

parámetros de red a y c y la coordenada x del sitio 4f.  

 

A 0.5 GPa, los parámetros de red para el CoF2 con estructura tipo rutilo 

tetragonal fueron refinados obteniendo valores de a = 4.6947 ! y c = 3.1784 !, lo 

cual es consistente con la Base de datos de Estructuras de Cristales Inorgánicos 

 P42/mmm Pnnm Pa! Fm!m 

P (GPa) 0.5 8.0 12.7 19.1 
a (!) 4.695(1) 4.679(1) 4.934(1) 4.805(1) 
b (!!  4.485(1)   
c (!! 3.178 (1) 3.133 (1)   

V (!!! 70.1 (1) 65.7 (1) 120.1 (1) 110.9 (1) 
!!!!! !!) 2.045(5) 1.996(5) 2.017 (3) 2.081(3) 

Z 2 2 4 4 
B0 (GPa) 104 (5) 
!!!  4 (fijo) 

WPs 2a 2c 4a 4a 
Co (0,0,0) (0,!! ,0) !!!,

!
!,
!
!) 

!!!!!!! 
F (x,x,0) (x,y,0) (x,x,x) !!!,

!
!,
!
!) 

x 0.298 (1) 0.679 (1) 0.846 (1)  
y  0.193 (1)   

TABLA 5.1. Valores experimentales a temperatura ambiente de los parámetros de malla 
para CoF2 en la fase rutilo (grupo de espacio (GS) P42/mnm) y las fases de alta presión: 
estructura tipo CaCl2 (GS: Pnnm), tipo PdF2 (GS: Pa!), Fluorita (GS: Fm!m) a las 
presiones correspondientes. a, b y c son los parámetros de malla, V es el volumen de 
malla, [dCo-F] es la distancia media de enlace interatómica entre Co - F, Z es el número en 
la celda unidad, B0 es el módulo de compresión, B´0 la primera derivada del módulo de 
compresión con respecto a la presión y las coordenadas del sitio 4f optimizadas para cada 
estructura. Las desviaciones estándar están dadas entre paréntesis. 
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(Inorganic Crystal Structure Database, ICSD) card No. 73460, con algo más de 

presión, a = 4.70 ! y c = 3.18 !, [19]). Todos los picos de difracción observados 

hasta 3.6 GPa pueden indexarse a una estructura tipo rutilo y hasta esa presión no se 

manifiestan cambios destacables. 

  
Figura 5.4: a) Variación del pico de Bragg (011) y b) de su anchura con la presión. El 
ensanchamiento de los picos y su división por encima de los 3.6 GPa revela una primera 
transición de fase rutilo (P42/mnm)- CaCl2 (Pnnm) en el CoF2 a 3.6 GPa. Anchura a media 
altura (Full Width at Half Maximum, FWHM). 
 

3.6-10 GPa 

Por encima de esta presión, algunos picos de difracción se ensanchan 

progresivamente, apareciendo un claro desdoblamiento a 6.7 GPa como muestra la 

Figura 5.4 para el pico (101). Por ese motivo, y observando los cambios en el 

diagrama de difracción, podemos identificar una transición de fase del CoF2 en torno 

a 3.6 GPa, tal como se desprende si representamos la anchura a media altura del pico 

en función de la presión en este rango de presiones. Los nuevos picos de difracción 

del CoF2 en este rango de presiones indican que se trata de una estructura tipo CaCl2 

(grupo de espacio ortorrómbico Pnnm). Como se observa en la dependencia del 

volumen con la presión de la Figura 5.5, parece que la transición de fase es de 

segundo orden, ya que no se observa una discontinuidad en la variación del volumen 
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en la transición estructural. Este carácter de segundo orden se ha confirmado por 

espectroscopia Raman, Apartado 5.2.2. 

 
Figura 5.5. Variación de volumen específico del CoF2 en el rango 0 - 20 GPa. !V se refiere 
al cambio relativo de volumen a la presión de transición. Los datos sobre el volumen en 
función de la presión V(P) de las fases tipo Fluorita (Fm3m) y tipo-CaCl2 (Pnnm) han sido 
descritos mediante una ecuación de Murnaghan de segundo orden con un valor fijo B’o= 4. 
El número de coordinación del Co2+ es indicada por N.C. 

 

Por otra parte, los parámetros de red, a la presión de transición, en particular, 

el parámetro a de la fase rutilo, se desdobla en a + b en la fase ortorrómbica de la 

estructura tipo CaCl2, mientras que el parámetro c varia con la presión de forma 

similar a la media (a + b)/2, Figura 5.6. Esta transición ha sido también observada 

por diferentes técnicas en otros fluoruros de rutilo y óxidos tales como por ejemplo 

el MgF2 [8], SiO2 [20] o GeO2 [21]. 
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Figura 5.6: Variación de los parámetros de malla para la fase tipo rutilo y las fases de alta 
presión del CoF2. Los valores para a, b y c se corresponden a los puntos experimentales. 
 

10-14 GPa 

Aumentando la presión en el rango de 10 a 14 GPa, aparece un nuevo 

diagrama de difracción, caracterizado por una contracción del volumen del cristal 

del 8 % con coexistencia de fases, lo que explica la disminución gradual de “salto” 

!V. De acuerdo con este análisis, las fases tipo CaCl2 y PdF2 (grupo de espacio Pa!) 

están presentes en este rango, Figura 5.6. El refinamiento Rietveld a 12.7 GPa de la 

Figura 5.3 y los parámetros de red, Tabla 5.1, confirman dicha coexistencia de fases. 

La transición Pnnm " Pa! ha sido observada también en otros fluoruros tales como 

MgF2, [8 y 10] y ZnF2 [9], sin embargo, este comportamiento ocurre de forma 

diferente en el caso del CoF2. Trabajos previos en FeF2 [12] y MnF2 [23], indican 

que la transición de fase podría ser observada solamente bajo condiciones no-

hidrostáticas, mientras que bajo condiciones de hidrostaticidad, la transición de fase 

observada y simulada por DFT va de Pnnm a una fase tipo PdF2 distorsionada 
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perteneciente al grupo de espacio Pbca, Figura 5.6. Un aspecto relevante de este 

trabajo y confirmado por cálculos DFT es que las condiciones de hidrostaticidad 

pueden condicionar la estabilidad de una u otra fase en sistemas como FeF2 o CoF2 

[33], aunque la diferencia de energía de las fases involucradas es de tan solo unos 

pocos meV. Este trabajo constata experimentalmente dicha dependencia encontrada 

mediante simulación DFT por primera vez en [12]. En el apartado 5.3.2 

correspondiente a la espectroscopia Raman comprobaremos la coexistencia de fases 

(Pnnm + Pa! ) entre 8 y 15 GPa. 

 

Fases a presiones superiores a 14 GPa 

Al aumentar la presión, se observa otra transición de fase de primer orden, a 

una fase con estructura tipo fluorita (grupo de espacio Fm!m). De acuerdo con la 

Figura 5.5, la fase de fluorita se observa al menos hasta 19.1 GPa, que es la presión 

más alta alcanzada en los experimentos de XRD. Es importante destacar que, si bien 

en las fases rutilo, CaCl2, y PdF2, el catión Co2+ está rodeado por seis iones F-, en la 

fase tipo fluorita, el catión Co2+ tiene coordinación ocho, correspondiente a una 

simetría hexaédrica (cubo perfecto), Figura 5.7. 

Las curvas V(P) obtenidas por cálculos DFT confirman los datos 

experimentales usando el tercer orden de la ecuación de estado de Birch-Murnaghan 

[22]. El módulo de compresión, !!, su derivada respecto de la presión, !!! , y el 

volumen atómico a presión cero, V0, se obtienen mediante el ajuste de los datos a 

estructuras tipo rutilo y tipo CaCl2. Para ambas fases, Vo = 70.09 ! 3 y B0 = 104 GPa, 

fijando el valor de B´0 a 4,Tabla 5.1. El módulo de comprensión obtenido está de 

acuerdo con los valores publicados [23] donde B0 = 108.7 GPa. Comparado con 

otros fluoruros de rutilo de MT, como son MnF2, FeF2 y NiF2, con valores B0 de 88, 

100, y 119 GPa, respectivamente, el del CoF2 es el segundo menos comprensible de 

la serie MT-F2, solo superado por el NiF2 [12 y 23]. 

Los parámetros experimentales de red para las fases tipo rutilo, CaCl2 y 

fluorita en función de la presión se muestran en la Figura 5.6. Obsérvese que el 
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parámetro de red a de la fase rutilo es mucho más comprensible que el c, mientras 

que en la fase tipo CaCl2, el parámetro b es mucho más comprensible que el a. Esto 

es interesante ya que el parámetro c del rutilo y CaCl2 tiene la misma comprensión 

para P < 10 GPa. En la fase fluorita, a es menos comprensible que los parámetros de 

celda a y b para las fases rutilo y CaCl2, respectivamente. 

 
Figura 5.7: Representación de la secuencia de transiciones de fase bajo presión CoF2. Las 
presiones de transición se indican bajo la flecha.  
 

5.2.2 Espectroscopia Raman 

Las experiencias Raman se llevaron a cabo utilizando equipamientos y 

montajes en el laboratorio de Espectroscopia Raman de la UC, Capítulo III. 

La técnica Raman se ha utilizado para verificar la estructura de cada fase a 

través de los modos de primer orden, A1g y Eg en la fase tipo rutilo, así como 

determinar las presiones de transición, las variaciones de frecuencia con la presión y 

los correspondientes parámetros de Grüneisen. La asignación para los modos Raman 

se ha realizado con ayuda de cálculos DFT publicados previamente [12, 24].  

Como podemos observar en la Figura 5.8, los espectros Raman de CoF2 a 

diferentes presiones sufren cambios significativos cuando aumentamos presión en el 

rango desde 0.8 hasta los 75 GPa tanto en la frecuencia como en el número de 

modos. Como cabe esperar para los modos de estiramiento (stretching), a medida 

que se aumenta la presión, los modos Raman se desplazan a mayores frecuencias 

debido a que la frecuencia de vibración aumenta inversamente al volumen, o 

distancia interatómica.  

Tipo 
rutilo 

tetragonal 

Tipo 
CaCl2 

Cotunita  
ortorrombica 

Tipo PdF2 
cúbica 

Fluorita 
cúbica 

44 GPa 3.6 GPa 8.0 GPa 15 GPa 
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El espectro, característico de la fase tipo rutilo (color azul), presenta dos 

picos asociados a los modos Eg y A1g, que se mantienen hasta 3.6 GPa, presión a la 

que empieza a deformarse el modo Eg como consecuencia de la transición de fase de 

la estructura tipo rutilo a la tipo CaCl2. A partir de 9 GPa (color verde), observamos 

tres picos Raman, lo que sugiere la coexistencia de dos estructuras, en las que 

aparecen los modos B2g y B3g, mientras que en este rango de presiones, la intensidad 

del Ag, tiende a desaparecer. A estas presiones, el CoF2 tiene una estructura cúbica 

tipo PdF2, y esta fase es estable hasta 15 GPa. 

El cambio más abrupto, se produce en torno a 15 GPa, (color ocre), que en 

consonancia con lo visto por XRD, los modos singletes Bi desaparecen y quedando 

únicamente el modo T2g como único modo Raman activo. El espectro Raman del 

CoF2 no experimenta cambios significativos a partir de la presión de 15 GPa y no 

aparecen nuevos modos activos con la presión.  

Con el fin de correlacionar los resultados obtenidos mediante XRD y Raman 

en CoF2, en la Figura 5.9 hemos representado las posiciones centrales de los 

diferentes modos activos en función de la presión. A partir de las variaciones de la 

frecuencia con la presión podemos distinguir las diferentes fases del CoF2. En la 

región hasta 3.6 GPa, se observan los modos característicos Eg y A1g de la fase tipo 

rutilo. Al aumentar la presión el pico correspondiente al modo Eg se desdobla a 

partir de 3.6 GPa. Esta nueva fase, tipo CaCl2, permanece estable hasta los 8 GPa. A 

partir de 8 GPa se observan nuevos modos denominados B1g y B3g, permaneciendo el 

modo Eg y desapareciendo el modo A1g de la fase tipo rutilo, lo que indica la 

transición de fase a la estructura tipo PdF2 distorsionada. El cambio más 

significativo tiene lugar a 15 GPa. A partir de esa presión, se observa un solo modo 

Raman activo. Al aumentar la presión tiene lugar una nueva transición que se 

manifiesta por el cambio sutil de la pendiente !(P). La transición asociada a este 

cambio de pendiente se corresponde con el cambio de fase de la estructura tipo 

fluorita, modo T2g, a la estructura tipo cotunita, modo A1g, que como puede 

observarse tiene lugar a 42 GPa. 
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 Figura 5.8: Variación del 
espectro Raman del CoF2 con 
la presión. Las diferentes fases 
de la secuencia de transiciones 
corresponden a la fase tipo 
rutilo (azul); tipo PdF2 (verde); 
tipo fluorita (ocre) y tipo 
cotunita (rojo). 
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Figura 5.9: Variación de las frecuencias Raman de los modos observados en CoF2 con la 
presión. a) Rango de presión 0 – 75 GPa. b) Detalle de la variación en la región 0 – 12 GPa. 
Es importante destacar la variación de la pendiente de !(P) y el número de modos de las 
distintas fases de la secuencia de transiciones. Las líneas discontinuas verticales indican la 
presión de transición correspondiente. 
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Es importante destacar que a partir de 3.6 GPa, se observa un 

ensanchamiento del modo activo Raman Eg, a diferencia del modo A1g, cuya anchura 

no varía con la presión en el rango 0 – 9 GPa, Figura 5.10. Ambos picos presentan 

un perfil lorentziano con una anchura (FWHM) de 9 cm-1 a presión ambiente. La 

anchura del pico Eg experimenta un ensanchamiento abrupto de 9 a 13 cm-1 a 3.6 

GPa, mientras que la anchura del modo A1g permanece constante. El ensanchamiento 

del modo Eg, que no tiene lugar para el modo A1g, es consecuencia del 

desdoblamiento del modo Eg por la transición de fase de tipo rutilo a tipo CaCl2. 

Aunque el desdoblamiento del modo Eg calculado a partir del ensanchamiento es 

inferior a la anchura del pico (# 5 cm-1) podemos seguir su separación y por 

consiguiente determinar la presión de transición de fase mediante la medición de la 

anchura del pico de ambos modos A1g y Eg en función de la presión.  

  

Figura 5.10: Evolución de los picos 
activos Raman A1g (a) y Eg (b) (fase 
rutilo) a lo largo de la transición de 
fase en el rango 0-6 GPa. Los picos 
presentan un perfil lorentziano a P 
ambiente con una anchura de pico 
de 9 cm-1 en ambos casos. Mientras 
la anchura del pico A1g no varía con 
la presión en este rango, la anchura 
del pico Eg experimenta un 
ensanchamiento por encima de 3.6 
GPa.
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La Figura 5.11, muestra la variación del desdoblamiento del modo Eg con la 

presión, determinando mediante ajuste del pico Eg a la suma de dos lorentzianas de 

igual anchura (9 cm-1). La variación muestra claramente que la transición de fase de 

rutilo a tipo CaCl2 ortorrómbica tiene lugar a 3.6 GPa. A esta presión tiene lugar un 

cambio brusco en la anchura de pico asociado a un desdoblamiento del modo Eg de 4 

cm-1, el cual aumenta linealmente con la presión a razón de 0.5 cm!1/GPa 

 
Figura 5.11: Variación con la presión del desdoblamiento del modo Eg obtenido ajustando la 
forma del pico a una suma de dos lorentzianas de anchura 9 cm-1 cuya separación 
proporciona el desdoblamiento (Eg splitting). El desdoblamiento Eg describe con claridad la 
transición de fase y como a partir de 3.6 GPa. 
 

Estos resultados concuerdan con los resultados obtenidos mediante XRD, 

aunque las medidas Raman sugieran que dicha transición de fase de segundo orden 

podría tener una componente de primer orden reflejada en el salto abrupto del 

desdoblamiento Eg a 3.6 GPa. 

Esto confirma que el CoF2 sigue una secuencia de transiciones de fase 

estructurales en este rango de presiones de forma similar a otros compuestos 
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isoestructurales en fase dióxido de titanio o de silicio [25 - 30] y otros fluoruros de 

metales de transición, como FeF2, MgF2, ZnF2, etc [5, 9, 31, 32]. 

 

En la Tabla 5.2, se presentan los resultados obtenidos en las experiencias 

Raman realizadas en CoF2, asignando a cada rango de presión la fase 

correspondiente, en consonancia con los resultados obtenidos mediante XRD. La 

tabla incluye las fases que se manifiestan en el rango 0 – 70 GPa, las frecuencias de 

vibración y su dependencia con la presión; en los casos en que se conoce el módulo 

de compresión se han incluido los parámetros de Grüneisen de cada modo. El dato 

de la "#/"P, resulta imprescindible a la hora de identificar el cambio del modo T2g al 

A1g asociado a la transición de la fase fluorita a cotunita. 

 

5.2.3 Absorción óptica 

Las medidas de absorción óptica (AO) para el CoF2 se realizaron tanto en 

condiciones ambiente como en condiciones extremas de presión y temperatura. 

Como se explicó en el Capítulo III, cada tipo de medida requiere un equipamiento y 

metodología diferente. Así, los picos principales, que se encuentran a 7220 cm-1, 

13910 cm-1, 18970 cm-1 y 21280 cm-1, que corresponden a transiciones de campo 

Tipo Rutilo Tipo CaCl2 Tipo PdF2 dist. 

M ! "!/"p # M ! "!/"p # M ! 

B1g    B1g    Ag 308 

Eg 244.4 5.0 2.1 B2g 272.6 2.7 1.3 B2g  

A1g 364.2 8.4 2.4 B3g 278.4 3.2 1.5 B3g 375 

B2g    Ag 418.0 5.4 1.7 B1g 501 

Tipo Fluorita Cotunita  

T2g 467.5 3.6  Ag 576.2 1.8  

Tabla 5.2: Frecuencias (cm-1) de los modos Raman obtenidos experimentalmente y 
coeficientes de presión "#/"p (cm!1/GPa), y parámetros de Gruneisen # en el punto $ de 
CoF2 en las fases tipo rutilo tetragonal (P42/mnm, a 0 GPa) y en la fases de alta presión, 
tipo CaCl2 (ortorrómbica Pnnm) a 7.6 GPa, tipo PdF2 (cubica Pbca) a 12 GPa, fluorita 
(Fm!m cúbica) a 18.7 GPa y cotunita (ortorrómbica Pnma) a 56.9 GPa. 
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cristalino del Co2+ en CoF2, desde el estado fundamental 4T1 a los estados excitados 

4T2, 4A2, 4T1 y 2T1 , respectivamente [1]. El modo en que estos espectros se comportan 

en función de la presión y temperatura nos permitirá entender las propiedades 

electrónicas y magnéticas del CoF2 en función del volumen y estructura cristalina. 

 

Absorción óptica a baja temperatura  

Los espectros de AO en temperatura se han obtenido utilizado un 

espectrofotómetro Cary 6000i junto con el Montaje Criostato XYZ descrito en el 

apartado 3.2.2b. 

Las medidas realizadas en el intervalo 15 - 300 K, no reflejaron a priori 

cambios sustanciales en el espectro de AO en función de la temperatura lo que 

supone que el CoF2 no experimenta transiciones de fase en dicho intervalo de 

temperatura, Figura 5.12. Al disminuir la temperatura, y con ello la amplitud de las 

vibraciones atómicas (fonones), las bandas de absorción se estrechan y aparecen 

 
Figura 5.12: Espectros de absorción óptica del CoF2 obtenidos a temperatura ambiente y 
a 13 K. El valor del coeficiente de absorción ($) para un monocristal de 0.134 cm. 
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estructuras finas bien resueltas espectralmente. Dicha estructura fina, Figura 5.13, se 

manifiesta por debajo de 38 K. La aparición de esta estructura y a esa temperatura, 

que coincide con la temperatura de Neel (TN) para este compuesto (37.5 - 38.5 K) 

[34-37], sugiere que dicha estructura está probablemente asociada a acoplamientos 

excitón-magnón. Cabe recordar, que TN es la temperatura por encima de la cual 

desaparece el orden antiferromagnético y por tanto los magnones, pasando a una 

fase paramagnética. Dicha transición de fase magnética no acarrea un cambio de 

fase estructural ya que la fase tipo rutilo se mantiene en todo el intervalo de 

temperatura.  

 

Figura 5.13: Estructura fina en los espectros de absorción del CoF2 a baja temperatura en 
torno a la transición 4T1 " 4T2 del Co2+ y su evolución con la temperatura. 

 

En este apartado estudiaremos la estructura fina asociada a este tipo de 

transiciones en CoF2. En concreto, nos centraremos en las transiciones 4T1 " 4T2, en 

la región de 6400 a 6900 cm-1 y la 4T1 " 4A2, en la región de 13100 a 13300 cm-1, 

que es donde aparece la citada estructura fina para T%TN.  
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Figura 5.14: Estructura fina tomando como referencia la posición de los dos picos del 
CoF2 (excitón) en la transición 4T1 " 4T2 del Co2+. El origen magnónico supone una 
periodicidad en la forma del espectro. 

 

Análisis de la estructura excitón-magnón en la transición 4T1 " 4T2 

La variación en temperatura del espectro de absorción en torno a la 

transición 4T1 " 4T2, nos permite identificar la estructura fina excitón-magnón. En el 

espectro de AO, en la región que va desde los 6400 a los 6900 cm-1, se aprecian una 

serie de picos finos (# 5 cm-1) en torno a 6677 cm-1 y 6417 cm-1 , Figura 5.13. La 

posición espectral de las líneas y la intensidad de dichos picos son muy sensibles a 

la temperatura (ordenamiento antiferromagnético), y en el caso de la intensidad de 

estas líneas es máxima a baja temperatura y decrece progresivamente mostrando una 

singularidad abrupta en torno a TN.  

Por otra parte, podemos tomar como referencia la posición de los picos 

principales de 4T1 " 4T2, tanto 6417 cm-1 como 6677 cm-1. Podemos encontrar una 

0 50 100 150 200
1

2

3

4
D

en
si

da
d 

O
pt

ic
a 

Desplazamiento (cm-1)

6416 cm-1

6677 cm-1

70 cm-1
161 cm-181cm-1

75 cm-1

89 cm-1 170 cm-1

118 cm-1

g > g'

g < g'

163 cm-1

Transición 
4T

1
     4T

2
   ! = 10 cm-1



Capítulo V: Estudio del CoF2 sometido a condiciones extremas de alta presión y baja temperatura a 
través de técnicas espectroscópicas  

!"#$%#&' )'*)#+,-'#.*%#&' *&,& /%#,-/0)'+,&' )$ #-$1%#%-$)' )2+,)/&'3 4)$./)$-' 50/%$%'#)$+)' 6 +,&$'%#%-$)'
1) 7&') & &5+&' *,)'%-$)'3 136 

periodicidad en la aparición de una estructura fina para ambos picos con unas 

distancias entre los picos que se repiten. Resulta significativa la falta de simetría de 

los picos principales y como esta asimetría sucede hacia mayores (6417 cm-1) como 

a menores energías (6677 cm-1). 

 
Figura 5.15: Variación de la posición del máximo de los dos picos absorción del CoF2 a baja 
temperatura en torno a la transición 4T1 " 4T2 del Co2+. TN = 37.5 K para el CoF2. 

 

A través de estos espectros, y fijándonos en los dos picos más significativos, 

6417 y 6676 cm-1, podemos obtener las variaciones de la posición, anchura y área 

correspondiente con la temperatura. Estas singularidades en torno a TN confirma el 

acoplamiento de la transición electrónica con magnones del CoF2. Con respecto a la 

posición, Figura 5.15, ambos picos se desplazan en sentido contrario con la 

temperatura hasta TN. Para T > TN su comportamiento cambia drásticamente 

invirtiéndose el signo de la variación en ambos picos. Este hecho es realmente 

importante a la hora de identificar el origen de esta estructura fina.  

Por otro lado, la anchura a media altura aumenta de forma similar en ambos 

picos, Figura 5.16a, mientras que el área del pico (intensidad) parece aumentar en 
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los dos a muy baja temperatura, aunque a partir de 20 K en el caso 6417 cm-1 y de 

30 K en el caso del pico 6676 cm-1 decrece linealmente, Figura 5.16b. 

Una comprobación definitiva a la hora de interpretar la estructura y 

comprobar su origen magnónico es determinar como varía el área total de una de las 

bandas de absorción (estructura fina sin pico de cero-fonón). En este caso la banda 

que se encuentra a 6490 cm-1, Figura 5.17, el área se reduce a medida que aumenta 

la temperatura, desapareciendo a TN, apoyando con ello el origen magnónico de 

estas líneas. 

Teniendo en cuenta la posición de los picos, es posible determinar con 

precisión la separación entre ellos. De acuerdo con los resultados previos de 

absorción IR [1, 2] las transiciones ópticas en la fase antiferromagnética revelan una 

fuerte absorción de origen dipolar magnética. La variación de la intensidad de estas 

líneas espectrales esta originada por los cambios de población del número de 

magnones a una frecuencia dada, y con ello la activación de transiciones asociadas 

no solo a la creación sino a la destrucción de magnones.  

  
  

Figura 5.16: Estructura fina en los espectros de absorción del CoF2 a baja temperatura en 
torno a la transición 4T1 " 4T2 del Co2+. a) Variación de la anchura. b) Variación del área de 
los picos con la temperatura. TN = 37.5 K para el CoF2.  
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Figura 5.17: Variación del 
área del pico de absorción 
situado en 6490 cm-1. 
Obsérvese como la 
intensidad del pico se reduce 
al aumentar la temperatura, 
desapareciendo a partir de 
TN. 

El espectro de AO de la mayoría de los cristales que contienen MT con 

acoplamiento antiferromagnético, como es el caso del Co2+, consiste en bandas de 

diferente anchura vibracional que están relacionados con las transiciones entre los 

niveles de la capa 3d incompleta. En la mayoría de los casos estas transiciones están 

prohibidas tanto por simetría, como por espín. En el caso de cristales 

antiferromagnéticos, puede conjeturarse que, además del mecanismo habitual de 

acoplamiento electrón - fonón, puede haber mecanismos de acoplamiento electrón - 

magnón, por el que una transición electrónica a un estado excitado está acompañada 

(acoplada) por una onda de espín (magnón). Sin pretender abordar el fenómeno 

físico de los magnones en profundidad, nos vamos a valer de la Figura 5.18 para 

exponer algunas ideas fundamentales y poder entender este mecanismo. Para 

empezar partimos del espectro de AO en torno a los picos de 6417 y 6677 cm-1 a 13 

K (rojo) y su evolución con la temperatura (azul) hasta TN. A parte de la 

contribución por la interacción del campo cristalino y espín – órbita, para este 

análisis, debemos tener en cuenta el desdoblamiento Zeeman debido al campo 

molecular. Esto supone que los niveles 4T1 y 4T2 se desdoblen en cuatro subniveles 

cada uno de ellos, separados una distancia que denominaremos g y g’. El salto entre 

niveles, pertenecientes al estado fundamental, y excitado requiere una energía que 

 
 

 

 

   



Capítulo V: Estudio del CoF2 sometido a condiciones extremas de alta presión y baja temperatura a 
través de técnicas espectroscópicas 

!"#$%#&' )'*)#+,-'#.*%#&' *&,& /%#,-/0)'+,&' )$ #-$1%#%-$)' )2+,)/&'3 4)$./)$-' 50/%$%'#)$+)' 6 +,&$'%#%-$)'
1) 7&') & &5+&' *,)'%-$)'3 139 

C
oF

2 

denominaremos E0 (línea de cero-fonón). Los saltos tendrán su origen desde los 

subniveles ocupados en el estado fundamental donde la ocupación depende de la 

temperatura. La energía del salto, E0, es suficiente para pasar desde los subniveles S 

= -3/2, -1/2, 1/2 y 3/2 de la subred A hasta el S = -3/2, -1/2, 1/2 y 3/2 de la misma 

subred. Cuando se realiza un salto desde un subnivel a otro con distinto valor mS, !S 

% 0, se produce un cambio en la componente de espín que debe ser compensada 

mediante la creación de uno o varios magnones en la subred B de forma que el 

conjunto !S = 0. Por tanto el valor entero de !S es el número de magnones que se 

generan en la subred B. Siguiendo con la Figura 5.18, si !STotal(Em1)= - 1, significa 

que la diferencia de energía de Em1 es E0 más una cantidad g’!H que es la diferencia 

entre -1/2 y -3/2 además de una cantidad igual a g!H para compensar en la subred B. 

El mismo argumento nos lleva a decir que el valor de !STotal debe ser compensado 

con un igual número de magnones. Al aumentar la temperatura aumenta la 

probabilidad de las transiciones entre diferentes subniveles. Este mecanismo explica 

el ensanchamiento del pico principal. Por otra parte, la diferencia del valor de g y g’ 

es la causa de que la posición de los picos de 6417 y 6677 cm-1, se desplacen a 

mayor (g > g’) o a menor energía (g < g’), respectivamente. 

Es conveniente destacar que este tipo de acoplamiento es ciertamente 

singular, pues este mecanismo se ha demostrado que es muy eficiente para activar el 

mecanismo dipolar eléctrico de la transición en sistemas cuya transición involucra 

cambio de espín. La transición 6A1(S) " 4T1(G) del MnF2 es un caso paradigmático 

de este comportamiento. No obstante, resulta más inusual observar un acoplamiento 

magnónico en sistemas cuya transición involucra estados con la misma multiplicidad 

de espín como es el caso de la transición 4T1(F) " 4T2(F) en CoF2. En particular, la 

banda magnónica asociada a la línea de cero fonón de 6417 cm-1 (0.796 eV) de la 

transición 4T1(F) " 4T2(F) aparece bien resuelta y su estructura puede describirse en 

primera aproximación como tres grupos de bandas construidas a partir de la línea de 

cero fonón (E0). Dicha estructura recuerda las tres componentes correspondientes a 

la banda de acoplamiento a un magnón, dos magnones y tres magnones. 
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Figura 5.18: Correlación entre el espectro de absorción óptica y la contribución magnónica. 
Se presenta las diferentes situaciones para la formación de un excitón y de 1 ó 2 magnones. 
También se diferencia en función de las distancia entre subniveles g y g’. 
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Con el fin de encontrar el origen de la banda excitón-magnón construida a 

partir de la línea de cero-fonón, hemos simulado la forma de banda a partir de la 

densidad de estados de magnones (MDOS) para el CoF2. La primera dificultad que 

nos encontramos, para llevar a cabo esta simulación, es la ausencia de datos en la 

literatura sobre MDOS relativos al CoF2, a pesar de que es bien conocida para los 

compuestos isoestructurales MnF2, FeF2 y NiF2, fluoruros de los MT con estructura 

tipo rutilo, Figura 5.19 [39]. A partir de estos resultados, la MDOS que proponemos 

  

Figura 5.19: Densidad de estados de magnones (MSDOS) del MnF2 obtenida por la 
técnica de dispersión de neutrones [39] y representación de la primera zona de Brillouin 
para la estructura tipo rutilo. 

 MnF2 (cm-1) FeF2 (cm-1) CoF2 (cm-1) 

'(0,0,0) 8.4 52.4 37.8 
Y(&,0,0) 49.8 80.4 58.6 
U(&,0,&) 54.5 80.7 64.4 
M(&,&,0) 50.5 81.9 58.6 
X(0,&,0) 49.8 80.4 58.6 
Z(0,0,&) 53.8 79.2 64.4 
R(0,&,&) 54.5 80.7 64.4 
A(&,&,&) 55.2 82.3 64.4 

Tabla 5.3: Frecuencias de magnón en puntos de alta simetría obtenidos mediante 
experiencias de espectroscopia Raman y dispersión de neutrones [38]. 

0

2

4

6

0 2 4 6

M
D

O
S 

(a
rb

. s
ca

le
)

E (meV)

0

2

4

6

5 6 7

M
X

A
R



Capítulo V: Estudio del CoF2 sometido a condiciones extremas de alta presión y baja temperatura a 
través de técnicas espectroscópicas  

!"#$%#&' )'*)#+,-'#.*%#&' *&,& /%#,-/0)'+,&' )$ #-$1%#%-$)' )2+,)/&'3 4)$./)$-' 50/%$%'#)$+)' 6 +,&$'%#%-$)'
1) 7&') & &5+&' *,)'%-$)'3 142 

en esta memoria para el CoF2 se representa en la Figura 5.20. La curva es similar a 

la del MnF2, pero los máximos de zona se han desplazado hasta coincidir con las 

frecuencias de los magnones obtenidos en CoF2 mediante espectroscopia Raman y 

dispersión de neutrones, Tabla 5.3 [38]. Las formas peculiares de MDOS con dos 

máximos bien definidos en los puntos de alta simetría M y X; y A y R, de la fase tipo 

rutilo, nos han permitido construir la MDOS para el CoF2 de la Figura 5.20, habida 

cuenta que la frecuencia de los magnones en los puntos de alta simetría vale: 7.3 

meV para M, X; y 8.0 meV para los puntos A y R.  

 

A partir de esta curva MDOS (E) hemos calculado las contribuciones a n-

magnones siguiendo el procedimiento descrito en [42] en el caso de acoplamiento a 

fonones. Este procedimiento consiste en tomar la densidad de estados (MDOS) para 

el CoF2 y generar las curvas MDOS a dos magnones, tres magnones, etc., siguiendo 

la Ecuación 5.1, que como fichero de entrada toma la densidad de estados y como 

fichero de salida nos proporciona la densidad a 2, 3, … n-magnones. 

!! ! ! !!!! ! ! ! !!!
! ! !"     (Ecuación 5.1) 

 

Figura 5.20: Densidad de estados propuesta, con los puntos de simetría para el CoF2.  
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Con el fin de comprobar la bondad de la MDOS propuesta, hemos utilizando 

la misma para intentar explicar el origen de la banda magnónica de AO observada en 

torno al origen 6417 cm-1 de la transición 4T1 " 4T2. Con esta propuesta hemos 

simulado la MDOS correspondiente a dos y tres fonones tras y como se muestra en 

la Figura 5.21. 

 
Figura 5.21: Convolución de la densidad de estados MDOS propuesta para el CoF2 para 1, 
2 y 3 magnones. 

 

Estas tres MDOS han sido obtenidas a partir de la MDOS a un magnón 

propuesta en la Figura 5.20 (líneas continuas) que a su vez se han convolucionado 

con un perfil Lorentziano de 0.7 meV de anchura que corresponde a la anchura de la 

línea de cero fonón de la Figura 5.18 a baja temperatura. La comparación de estas 

componentes con el espectro de AO se muestra en la Figura 5.22. 

Como puede observarse, las curvas MDOS parecer estar asociadas a cada 

una de las tres componentes de la banda magnónica, si bien sus posiciones 

espectrales están desviadas con respecto a las observadas cuando tomamos como 

origen la posición del máximo de la línea de cero fonón. Este resultado sugiere 

claramente: 1) las MDOS para cada componente parece tener un origen distinto 

0

0.04

0.08

0 5 10 15 20 25 30

B1-CoF2
conv total
B2-CoF2
conv total
B3-CoF2
conv total

M
D

O
S 

(a
rb

. u
ni

ts
)

E (meV)



Capítulo V: Estudio del CoF2 sometido a condiciones extremas de alta presión y baja temperatura a 
través de técnicas espectroscópicas  

!"#$%#&' )'*)#+,-'#.*%#&' *&,& /%#,-/0)'+,&' )$ #-$1%#%-$)' )2+,)/&'3 4)$./)$-' 50/%$%'#)$+)' 6 +,&$'%#%-$)'
1) 7&') & &5+&' *,)'%-$)'3 144 

(desplazamiento espectral); 2) en cada grupo de bandas a uno, dos y tres magnones 

existe una estructura compleja que también sugieren distintos orígenes. 

La existencia de orígenes diferentes a la línea de cero-fonón, es un hecho 

que no debe sorprender habida cuenta de los mecanismos de transición, Figura 5.2, y 

de la baja simetría de la fase rutilo (tetragonal). Además este hecho se constata 

experimentalmente a través del espectro a 2.2 K en torno a la línea de cero-fonón 

que se muestra en la Figura 5.23. Dicho espectro, que es el mismo que el mostrado 

en la Figura 5.13, resuelve algunos de los picos en torno a la posición del excitón 

que proponemos como origen de los magnones. Estos 5 picos se indican en la parte 

inferior del espectro. Las flechas muestran la posición aproximada de diferentes 

componentes de cero fonón con distinta intensidad y se han utilizado como orígenes 

a partir del cual se construye el acoplamiento magnónico. Con este esquema se ha 

simulado el espectro de la Figura 5.24, tomando un acoplamiento adecuado para 

 
Figura 5.22: Comparación del espectro de absorción óptica a baja temperatura de CoF2 (rojo) 
y la MSDOS convolucionada con respecto a la convolución de un perfil lorentziano a 1 
magnón (azul) a 2 magnones (verde) y a 3 magnones (marrón) respecto al origen “Zero-
phonon” (máximo del pico excitón). 
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cada línea que permita simular a partir de las tres componentes MDOS, el espectro 

obtenido experimentalmente. El resultado se muestra en la Figura 5.24. 

El acuerdo razonable encontrado entre la forma del espectro medido y 

simulado, apoya el proceso de acoplamiento magnónico propuesto con múltiples 

orígenes, y confirma implicitamente la MDOS propuesta para el CoF2.  

Finalmente, es importante destacar que el análisis realizado para el pico de 

6417 cm-1, puede realizarse para el pico 6677 cm-1. En este pico, y como se ve en la 

Figura 5.18, los orígenes de energías para el acoplamiento magnónico se encuentran 

desplazados hacia más baja energía (hombros de los picos excitón – magnón) y en 

consecuencia tanto el origen como el acoplamiento son diferentes para cada pico, y 

de ahí que la banda magnónica (formas y posición) difieran ligeramente para ambos 

picos. 

 
Figura 5.23: Espectro de absorción óptica del CoF2 a 2.2 K [1]. Las flechas indican las 
distintas posiciones asociadas al excitón. Se indican la posición de los tres principales 
magnones. Adaptado de [1]. 
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Figura 5.24: Simulación del perfil lorentziano tomando diferentes orígenes en torno a la 
posición del máximo del excitón. 
 

Transiciones excitón-magnón en la banda 4T1 " 4A2  

Otra zona dentro del espectro de absorción, en la que se producen cambios 

significativos en la fase antiferromagnética del CoF2, es en la banda de absorción 4T1 

"  4A2. Esta banda situada entre 13100 y 13300 cm-1, tiende a desaparecer a medida 

que aumenta la temperatura como se puede apreciar en la Figura 5.25. 

Concretamente existe un pico significativo en 13245 cm-1 cuya intensidad se reduce 

a medida que aumenta la temperatura. Si comparamos la absorción en esta posición, 

con la que presenta a menores energías en 13227 cm-1, observamos que a medida 

que aumenta la temperatura, el fondo sube, y el pico desaparece a 70 K, Figura 

5.25b. No obstante se observa un comportamiento cuadrático de la absorbancia con 

la temperatura, que desaparece justamente a TN, hecho que pone de manifiesto  la 

componente magnónica de dicha línea. 

 
 

 

 

  

   



Capítulo V: Estudio del CoF2 sometido a condiciones extremas de alta presión y baja temperatura a 
través de técnicas espectroscópicas 

!"#$%#&' )'*)#+,-'#.*%#&' *&,& /%#,-/0)'+,&' )$ #-$1%#%-$)' )2+,)/&'3 4)$./)$-' 50/%$%'#)$+)' 6 +,&$'%#%-$)'
1) 7&') & &5+&' *,)'%-$)'3 147 

C
oF

2 

 

  
Figura 5.25: a) Variación del espectro de absorción de estructura fina en torno a 13245 cm-

1 con la temperatura. b) Variación de la absorción en el máximo a 13245 cm-1 y en la 
región de menor energía de la banda magnónica a 13228 cm-1. Obsérvese el cambio de 
tendencia de la variación a TN, que se describe mediante función polinomial para T< TN y 
lineal para T > TN. 
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Absorción óptica en condiciones de alta presión  

El espectro de AO, en condiciones ambiente, consiste principalmente en tres 

bandas permitidas por espín, correspondientes a transiciones electrónicas de campo 

cristalino desde el estado fundamental 4T1g a los estados excitados 4T2g (0.90 eV), 
4A2g (1.72 eV) y 4T1g (2.35 eV) de acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 

5.2. La dependencia del espectro de absorción con la presión en el rango 0 - 80 GPa 

se muestra en la Figura 5.26. La presentación de los espectros esta diferenciada en 

tres regiones: [0 - 15 GPa] en azul, [15 - 45 GPa] en rojo y [45 - 80 GPa] en marrón.  

Al aumentar la presión, el CoF2 va a transitar a una serie de estructuras, tal y 

como hemos puesto de manifiesto mediante XRD y espectroscopia Raman. Desde el 

punto de vista de los espectros de AO, el desdoblamiento de niveles es 

esencialmente el mismo para la coordinación 6 del Co2+ independientemente de la 

fase cristalina que adopte el CoF2. Aunque para esta coordinación, CoF6, en el rango 

[0 - 15 GPa] se observa con claridad el desplazamiento de las bandas con la presión, 

debido a su anchura espectral, no tenemos precisión suficiente para detectar con 

claridad los cambios de fase que tienen lugar en este intervalo. 
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Figura 5.26: Variación del 
espectro de absorción óptica del 
CoF2 con la presión a 
temperatura ambiente. En la 
parte superior se muestra como 
afecta la presión a la fase tipo 
rutilo (azul), en la parte 
intermedia corresponde a la fase 
fluorita (rojo), y en la parte 
inferior se corresponde a la fase 
cotunita (marrón). Las líneas 
rectas muestran las tendencias 
de desplazamiento de cada 
banda (espesor de la muestra, e 
= 35µm).  
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El aumento de presión induce una serie de transiciones de fase que en el 

caso de la transición a la fase fluorita acarrea además un cambio de coordinación 

alrededor del Co2+, pasando de coordinación 6 (octaédrica) a coordinación 8 

(hexaédrica). Desde el punto de vista de la espectroscopia de AO, mientras que 

durante la fase inicial el patrón de los espectros se mantiene conforme a una 

configuración d7(Oh), a partir de 15 GPa, se manifiestan cambios importantes 

consistentes con una configuración efectiva de hueco d3, lo que implica un cambio 

en el diagrama de TS y con ello de la forma del espectro de absorción. El estado 

fundamental triplete 4T1g en coordinación 6 cambia a un estado fundamental singlete 
4A2g en coordinación 8, de ahí el cambio del espectro electrónico d-d [40]. Con esta 

nueva coordinación alrededor del Co2+ tendremos importantes consecuencias en las 

propiedades electrónicas del CoF2. De hecho, el cambio de coordinación transforma 

los enlaces Co2+ - F- desde una estructura octaédrica local, donde la interacción de 

los orbitales sigma del ligando afecta principalmente a los orbitales del Co2+ eg (3z2, 

x2-y2), siendo los orbitales no-enlazantes t2g (xz, yz, xy), a una coordinación 8 donde 

la interacción de los orbitales del ligando se produce fundamentalmente con los 

orbitales t2g en lugar de los eg. Esto implica un cambio del estado fundamental 

electrónico con la inversión de los orbitales d desde la configuración electrónica 

(t2g
5- eg

2) a (eg
4- t2g

3), tal y como se muestra en la Figura 5.27.  

  
Figura 5.27: Representación del desdoblamiento de campo ligando de los orbitales 3d (t2g y 
eg) a) orbitales d del ion Co2+ en un entorno octaédrico (coordinación 6) en la fase tipo rutilo, 
b) entorno hexaédrico (coordinación 8) de la fase fluorita. 

 

En la Figura 5.28 se muestra el espectro a temperatura ambiente del CoF2 

cuando se encuentra sometido a una presión de 23 GPa (fase fluorita). Las energías 

de las bandas de absorción se representan de forma conjunta en el diagrama de TS 

"# $#
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para un 3d3 en el punto de intersección de las bandas respecto del propio diagrama 

correspondiente a !/B = 7. Utilizando este diagrama podemos estimar como va a ser 

su comportamiento con la presión y por tanto como van a variar la posición de las 

bandas. Las bandas 4T2g, 4T1g(a) y 4T1g(b) se desplazan hacia mayores energías 

mientras que las transiciones prohibidas por espín, se desplazan de manera que !/B 

se mantiene constante, o aumenta ligeramente. 

 
Figura 5.28: Espectro de absorción óptica del CoF2 en fase fluorita a 21 GPa (número de 
coordinación 8 hexaédrica) y la asignación de bandas en función del diagrama  de Tanabe – 
Sugano para 3d3. Transiciones desde el nivel fundamental 4A2g hasta los diferentes estados 
excitados. Las diferentes bandas de absorción se correlacionan con la posición 
correspondiente en el diagrama para !/B = 7. 

 

Desde el punto de vista de los espectros a presiones superiores a 15 GPa, en 

la fase fluorita, el espectro cambia completamente, Figura 5.26. En lugar de una 

banda alrededor de 8000 cm-1, observamos dos bandas en torno a 6450 y 9670 cm-1, 

y una tercera banda a mayor energía, a 20160 cm-1. Estas bandas de absorción 

corresponden a las transiciones electrónicas desde el estado fundamental 4A2 a los 

estados excitados 4T2g, 4T1g(a) y 4T1g(b), respectivamente, en orden creciente de 
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energía. De las bandas que podemos seguir a través de los espectros, las mejor 

resueltas en el rango 20 - 80 GPa son tanto la 4T1g(a) y 4T1g(b) como la 4T2g, Figura 

5.26. Aunque como se ha visto, los espectros cambian sensiblemente cuando 

pasamos de coordinación 6 a coordinación 8, este cambio no es tan significativo en 

la transición fluorita " cotunita con cambio de coordinación de 8 (centrosimétrica) 

a 9 (no-centrosimétrica). En el caso de la 4T1g la pendiente, !" !!!
!" , apenas sufre 

modificación, mientras que en el caso de la banda 4T2g, la pendiente se reduce a la 

mitad en el transito de la fase fluorita a la fase cotunita, Figura 5.29. El cambio de la 

pendiente confirma la transición de fase observada por espectroscopia Raman. 

 

 
Figura 5.29: Representación de las posiciones de las bandas 4T1(a) y 4T2 en el rango 20 - 80 
GPa. El diferente comportamiento lineal de E(P) con la presión indica la transición de fase 
fluorita " cotunita a 4 GPa.  
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Variación del desdoblamiento de campo cristalino con la presión, $(P) 

Un análisis detallado de los valores del campo cristalino que proporciona los 

espectros en función de la presión ayuda también a la hora de determinar las 

posibles transiciones de fase y como es el valor de ! y su variación con la presión en 

cada fase. En la zona de bajas presiones, (P < 15 GPa), los valores de ! y B se 

obtuvieron a partir del diagrama de TS para un 3d7, mientras que para P > 15 GPa 

(fluorita y cotunita) a partir del diagrama de TS para un 3d3. La Figura 5.30 indica 

que !(P) se incrementa con la presión, i. e. al disminuir el volumen o la distancia de 

enlace Co-F. Podemos decir que la dependencia de ! con respecto a R se ajusta con 

precisión a una dependencia del tipo != kR-n, con un exponente n = 5 tanto para fase 

tipo rutilo (coordinación 6) como para la fase fluorita (coordinación 8). Es 

importante destacar la brusca disminución (#30%) de ! en la presión de transición a 

P = 15 GPa. Esta disminución está relacionada principalmente con el aumento de la 

distancia de enlace Co – F que tiene lugar al pasar de la fase tipo PdF2 (R = 2.048 ! 

a 15 GPa) a la fase fluorita (R = 2.091 ! a 15 GPa). El cambio de coordinación 

supone una reducción de campo cristalino del 10%, de 7730 cm-1 a 7030 cm-1, para 

la misma distancia de enlace Co – F (R = 2.047 !), valor que es muy próximo al 

factor de !!"#!!"#
! !

!  predicho por la teoría de campo cristalino al pasar de 

coordinación 6 (octaédrica) a coordinación 8 (hexaédrica). Estos resultados, además 

de confirmar la dependencia R-5 de ! para las dos coordinaciones 6 y 8 en CoF2, 

constituyen la primera confirmación experimental de la medida de ! en dos 

coordinaciones distintas para la misma distancia de enlace Co – F, confirmando las 

predicciones de campo cristalino. 
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Figura 5.30: Medidas de B y ! en función de la presión (0 - 80 GPa) a) Representación 
del valor de B, b) Representación de 10Dq (banda 4T2g). 
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Un análisis en detalle en la zona de transición entre la fase fluorita y la fase 

cotunita, teniendo en cuenta el valor del campo cristalino, revela un cambio 

importante en la pendiente de ! al aumentar la presión. El valor de la pendiente se 

reduce a la mitad, Figura 5.31. Este resultado es igual al obtenido por la 

interpretación de la posición de la banda 4T2g y que se presento en la Figura 5.29. 

 

 
Figura 5.31: a) Variación del desdoblamiento de campo cristalino, !, con la presión 
en el rango 20 - 80 GPa. El comportamiento lineal de !(P) en las dos fases desvela 
la transición de fase fluorita-cotunita a 44 GPa. 
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5.3 Conclusiones 

Hemos demostrado que el CoF2 experimenta una secuencia de transiciones 

de fase con la presión con un aumento progresivo del número de coordinación 

similar al de otros compuestos MT-F2.  

La secuencia de transiciones de fase se determinó por XRD y espectroscopia 

Raman bajo condiciones no-hidrostáticas a temperatura ambiente: 

Tipo rutilo (P42/mnm) ' 3.6 GPa ' tipo CaCl2 (ortorrómbica Pnnm) ' 8 GPa ' 

Coexistencia de fases tipo PdF2 (ortorrómbica Pa! + cúbica Pbca) ' 15 GPa ' 

tipo fluorita (cúbica Fm!m) ' 44 GPa ' tipo Cotunita (ortorrómbica Pnma). 

La primera transición de fase, de tipo rutilo a fase tipo CaCl2, es de segundo 

orden ya que la variación de volumen no se detecta por XRD. Sin embargo, el modo 

Raman Eg se desdobla de forma abrupta a la presión de transición sugiriendo una 

componente de primer orden en dicha transición. 

Un hecho destacado es la detección de una transición de fase a una 

estructura tipo fluorita a 15 GPa que implica un cambio de coordinación de seis 

(octaédrica) a coordinación ocho (hexaédrica), con un colapso del volumen, !V/V " 

8%.  

El efecto de las componentes no hidrostáticas en el medio transmisor de 

presión es crucial para estabilizar la fase fluorita tal y como se demostró por cálculos 

DFT. 

La existencia de fases tipo PdF2 y PdF2 distorsionada, sugiere la coexistencia 

de estas dos fases antes de la transición a la fase fluorita. Esto supone un 

comportamiento anómalo del CoF2 en el rango 10 - 15 GPa. 

La influencia del ion del metal de transición en la secuencia de transición de 

fase bajo presión en el MT-F2 es notable. Concluimos que más que los radios 

iónicos, los enlaces d juegan un importante papel en la estabilización de las fases a 

alta presión. La similitud entre la secuencia se transiciones de fase del CoF2 (3d7) y 

del FeF2 (3d6) en comparación con las del ZnF2 y el MgF2 (ambos con configuración 



Capítulo V: Estudio del CoF2 sometido a condiciones extremas de alta presión y baja temperatura a 
través de técnicas espectroscópicas  

!"#$%#&' )'*)#+,-'#.*%#&' *&,& /%#,-/0)'+,&' )$ #-$1%#%-$)' )2+,)/&'3 4)$./)$-' 50/%$%'#)$+)' 6 +,&$'%#%-$)'
1) 7&') & &5+&' *,)'%-$)'3 158 

de capa cerrada) sugiere una fuerte influencia de la configuración de capa d abierta 

(3d7 o 3d6) en la estabilización de fases a alta presión. 

Los datos Raman aportan información complementaria sobre las 

transiciones de fase de acuerdo con las predicciones DFT. A partir de aquí se han 

determinado por métodos DFT las propiedades vibracionales y elásticas del CoF2 ya 

que la mayor parte de los modos son inactivos IR y Raman. 

El desdoblamiento de campo cristalino obtenido experimentalmente, 

aumenta con la presión y sufre cambios bruscos al pasar de coordinación 6 a 8 con 

una disminución del 30%. Tales variaciones, expresadas en función de la distancia 

de enlace Co–F (!(P) " !(R) a través de la ecuación de estado) nos permite 

constatar que !(R) ( R-5 en la fase tipo rutilo (coordinación 6) y !(R) ( R-6 en la 

fase tipo fluorita (coordinación 8), lo cual esta en consonancia con la predicción del 

modelo de campo cristalino, !(R) ( R-5. Además hemos verificado por vez primera 

el efecto de cambio de coordinación para la misma distancia de enlace, RCo – F, en un 

mismo compuesto, constatando una relación !!"#!!"#
! !

! , predicho por la teoría de 

campo cristalino. 

Hemos interpretado la estructura fina de la transición 4T1 " 4T2 del espectro 

de AO a baja temperatura con la fase antiferromagnética como debido a 

acoplamiento excitón –magnón. De aquí hemos deducido la densidad de estados de 

magnones en CoF2, hasta el momento desconocida. 
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Estudio mediante espectroscopía de absorción óptica 

de la perovskita KCoF3 en condiciones extremas de 

alta presión y baja temperatura  

 

Establecer correlaciones entre la estructura cristalina y electrónica en una fase de 

alta simetría, donde los iones Co2+ se encuentran coordinados por iones F- en un 

entorno octaédrico perfecto, utilizando espectroscopía de absorción óptica en 

condiciones extremas de presión y temperatura. 

 

 

 

La perovskita es el tipo de estructura de compuestos de fórmula ABX3 en la 

que los iones A y B están coordinados por un dodecaedro y un octaedro de iones X, 

respectivamente. Esta estructura es importante en el ámbito de la ciencia de los 

materiales y geofísica. Esto se debe a que dicha estructura, u otras derivadas de ella, 

a través de la rotación de los octaedros o desplazamientos atómicos no-

centrosimétricos, las adoptan óxidos con importantes propiedades dieléctricas y 

magneto eléctricas. 
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En efecto, entender el comportamiento y propiedades de este tipo de 

estructuras es de gran interés en un amplio conjunto de disciplinas científicas. La 

perovskita u otros óxidos con estructura de perovskita distorsionada, son 

importantes para el desarrollo de dispositivos de estado sólido ya que muchos de 

estos cristales presentan propiedades relevantes: magnéticas [1-4], ferroeléctricas [5], 

magnetorresistencia gigante [6-7] o incluso la superconductividad de alta 

temperatura. También son de especial interés sus propiedades piezoeléctricas y 

piroeléctricas. Otra utilización para este tipo de sistemas fluorados con cobalto 

(KCoF3,4 y CoF2,3) es el almacenamiento de productos químicos de flúor gas [8]. 

El estudio de estos compuestos en condiciones extremas, tanto de presión 

como de temperatura queda por lo tanto justificado, desde el punto de vista del 

conocimiento de su estabilidad, en razón de sus aplicaciones, y desde el punto de 

vista de correlación estructural, ya que proporciona sitios de alta simetría. En este 

sentido, resulta útil conocer como varían las propiedades estructurales del KCoF3 

con la presión y la temperatura, en relación con su estructura electrónica.  

La compresión de la estructura perovskita conduce a una fase de alta presión 

denominada posperovskita [9] que se encuentra en silicatos del tipo MgSiO3 en las 

regiones profundas del manto inferior terrestre. Estas dos fases tienen interés en 

geofísica puesto que la estructura posperovskita se ha considerado responsable de las 

inhomogeneidades anisótropas de la capa D’’ de separación del manto y núcleo 

terrestre. En este sentido, hay que señalar que, por ejemplo, el NaCoF3 se transforma 

a la fase posperovskita a una presión moderada (P = 15 GPa) en comparación con 

los óxidos (~100 GPa) [10]. El KCoF3, que es un sistema estructuralmente próximo 

al NaCoF3, resulta interesante desde el punto de vista de la estabilidad de la 

estructura perovskita. Además es un sistema en el que el Co2+ presenta una 

configuración electrónica 3d7. Un aumento de la presión comprime la estructura 

proporcionando valores crecientes del campo cristalino (o !/B en el diagrama de 

Tanabe-Sugano, T-S) y la reducción de distancia de enlace Co-F. El aumento de 

presión también permite explorar la posibilidad de inducir un cambio de espín en el 

estado fundamental del Co2+ (S = 3/2 ! 1/2).  
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6.1 Estructura 

El KCoF3 es un sólido cristalino con estructura tipo perovskita (grupo de 

espacio Pm!m) de composición ABX3, donde A y B son iones positivos metálicos y 

X un ion negativo de un elemento no metálico (oxígeno, flúor, cloro, etc.). La 

estructura se representa por una malla cúbica donde los cationes A ocupan el centro 

del cubo y con los cationes B los vértices del cubo, quedando en el centro de un 

octaedro formado por 6 aniones X, Figura 6.1. 

 

Figura 6.1: Estructura cristalina del KCoF3 tipo perovskita cúbica [11]. 
 

La estructura presenta un enlace de tipo iónico de Co2+, K+ y F-, con un 

parámetro de malla a = 4.0694 Å a 300 K. Los átomos están ubicados en las 

posiciones Co (0,0,0), K (1/2,1/2,1/2) y F en (1/2,0,0), (0,1/2,0) y (0,0,1/2), Figura 

6.1.  

K+ 

F- 

Co2+ 
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La Figura 6.2 muestra cómo el entorno octaédrico del Co2+ desdobla los 

niveles 3d por el campo cristalino o ligando (10Dq) de simetría octaédrica. En la 

Figura también se ve que los siete electrones d del ion Co2+, tres de ellos 

desapareados, dan lugar a un estado fundamental (4T1) de alto espín: !!!! !!!  en 

condiciones ambiente de acuerdo con las reglas de Hund de máxima multiplicidad 

de espín [12-13]. 

Los estados resultantes de la configuración 3d7 se representan en la Figura 

6.3 partiendo del esquema del ión Co2+ libre. El estado 4F se desdobla en 4A2, 4T2 y 
4T1 por el campo cristalino cúbico. A estas contribuciones debemos sumar la 

interacción espín-órbita y el de intercambio. 

Cuando la distancia de enlace disminuye, o lo que es lo mismo, el gap de 

energía entre los dos niveles t2g y eg se hace mayor, el punto en el que el campo 

cristalino es mayor que la energía de correlación electrónica (electron pairing), el 

llenado electrónico se realiza ocupando primero los orbitales t2g (6) dejando un 

electrón desapareado en el orbital eg. Esta configuración tiene un espín S = 1/2 y se 

denomina de bajo espín. El punto o el campo cristalino en el que tiene lugar dicho 

cambio se le denomina transición alto espín – bajo espín y se caracteriza por una 

disminución del momento magnético del Co2+ y con ello del magnetismo del 

material. 

En compuestos con MT, como es el caso del compuesto KCoF3, los estados 

excitados pueden tener un carácter muy diferente al del estado fundamental. Este 

apartado se centra en el estudio de las excitaciones entre niveles 3d del ion Co2+, es 

decir, transiciones desde el nivel fundamental hasta los diferentes estados excitados. 

 

Figura 6.2. Orbitales d del 
ion Co2+ en un entorno 
octaédrico. Diferencia de 
energía entre los orbitales 
t2g y eg desdoblados por el 
campo cristalino. 
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A partir de las energías de las correspondientes excitaciones determinaremos la 

energía del campo cristalino y los parámetros de Racah, B y C para el compuesto 

KCoF3.  

 

Figura 6.3: Diagrama de niveles de energía de iones Co2+ en KCoF3. Los efectos del campo 
cristalino cúbico, la interacción espín - órbita y el campo de intercambio se muestran a través 
de los respectivos desdoblamientos[14]. 

 

En la Figura 6.4 se muestran los diferentes estados ordenados por energía 

relativa en un diagrama de T-S (d7) en comparación con las energías obtenidas del 

espectro de absorción óptica. Para indicar los estados se ha usado el término 

espectral del grupo de simetría Oh. En la Figura también se indica que el parámetro 

10Dq viene dado por la diferencia de energía entre el estado fundamental 4T1 y el 

primer estado excitado de la misma multiplicidad, 4T2, con un factor de corrección 

de 1.1: E(4T1) ! 1.1 ". 
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Tomando el espectro de absorción, obtenido a baja temperatura, podemos 

asignar las bandas observadas a transiciones desde el estado 4T1 a los estados 

excitados del Co2+. En este sentido, cabe destacar que las bandas más intensas 

permitidas por espín son 4T2, 4A2 y 4T1, mientras que otras como 2Eg, 2T1 y 2T2 son 

débiles ya que las transiciones involucran estados con diferente multiplicidad de 

espín, Figura 6.4. 

Desde el punto de vista del estudio espectroscópico y la consiguiente 

asignación de bandas resulta relevante el trabajo [15] donde se presentan en detalle 

los resultados de los análisis de KCoF3 obteniendo los siguientes valores de campo 

cristalino: B = 880 cm-1, C / B = 4.4, 10Dq = 7700 cm-1. Ello significa que el punto 

del diagrama de T-S en el que se ubica dicha estructura electrónica corresponde a 

10Dq / B = 8.8, Figura 6.4. 
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6.2 Resultados y discusión 

El conocimiento preciso de la estructura electrónica, vibracional y cristalina 

del KCoF3 requiere el uso de diversas técnicas complementarias como la absorción 

óptica (AO), difracción de rayos X (XRD), espectroscopia Raman, etc. En esta 

memoria, se presentan los resultados correspondientes a la espectroscopia de AO en 

condiciones extremas de presión y temperatura. En las medidas de AO bajo presión 

se ha tenido en cuenta los datos estructurales publicados para este compuesto [16-18] 

obtenidos mediante XRD. La estructura de perovskita no tiene modos de vibración 

activos Raman (activos IR), aunque es previsible un comportamiento distinto si tiene 

lugar la transición de espín. 

Para la obtención de las medidas que se presentan se han utilizado los 

montajes descritos en el Capítulo III.  

 

6.2.1 Medidas de absorción óptica en función de la temperatura 

En principio, no se espera que se produzca ningún cambio significativo al 

disminuir la temperatura ya que el KCoF3 no presenta cambios de fase de la 

estructura perovskita. Sin embargo, la disminución en temperatura acarrea un 

estrechamiento de las bandas de absorción y posibles efectos derivados del 

ordenamiento antiferromagnético por debajo de la temperatura de Néel, TN = 114 K 

[19] ó 117 K [20]. En ese sentido se conocen comportamientos singulares en torno a 

TN, tal como se vio en el Capítulo V en CoF2, manifestándose por la aparición de una 

estructura fina asociada a acoplamientos excitón - magnón [21].  

La Figura 6.5 muestra los espectros de AO del KCoF3 al variar la 

temperatura entre 18 a 295 K. Como se puede ver en el diagrama de T-S de la Figura 

6.4, se observan varias bandas de absorción desde el estado fundamental 4T1 a los 

estados excitados 4T2, 2E, 4A2, 4T1, 2T1 en orden creciente de energía  A medida que 

disminuye la temperatura, las bandas se estrechan y se resuelven mejor, como es el 
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caso de la asociada a la transición 4T1 ! 2T1. Por debajo de TN surge una estructura 

fina en la zona de baja energía de la banda 4T2, Figura 6.5 (insertada). 

Aunque en la tabla de la asignación de las posiciones de las bandas 

publicadas por [15] no aparece la banda 2Eg, en este trabajo, sin embargo, asignamos 

la banda situada en 10000 cm-1 a dicha transición, Figuras 6.4 y 6.5. 

 

Figura 6.5: Espectros de absorción en función de la temperatura entre 18 K y 295 K de 
KCoF3. En la figura incrustada se puede observar la estructura fina de la de la banda 4T2 en 
torno a 6600 cm-1. Espesor de la muestra en el criostato-Cary6000i, e = 0.39 mm.  

 

A medida que aumenta la temperatura, las bandas se desplazan hacia 

menores energías. Esta variación, que en la Figura 6.6 aparece con una pendiente 

negativa, mostrando un comportamiento cuasi lineal y siendo su pendiente diferente 

dependiendo de la banda.  
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Figura 6.6: Variación de la posición de los picos de las bandas de absorción con la 
temperatura en KCoF3. Las líneas representan ajustes lineales de las variaciones de energía 
con la temperatura para las diferentes bandas de absorción. 

 

Análisis del acoplamiento excitón - magnón para el KCoF3 

Como veíamos en la Figura 6.5, la banda 4T2 presenta una estructura fina a 

baja temperatura. Esta estructura tiene un comportamiento que depende 

drásticamente de la temperatura, de manera que su intensidad disminuye hasta 

desaparecer. En la Figura 6.7 se presenta el área total correspondiente a los picos 

más representativos que se encuentran en la región [6720-6600 cm-1] en función de 

la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, el área decrece hasta que 

desaparece por encima de 100 K. El análisis de la intensidad I(T), podemos 

representarlo como una función !!!!  donde puede describirse por un 

comportamiento lineal con la temperatura, obteniendo TN, cuando se hace cero, TN= 

114 K. 
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Figura 6.7: a) Evolución de la estructura fina de la banda 4T1 ! 4T2 en KCoF3 con la 
temperatura. b) Representación de la raíz cuadrada de la intensidad en función de la 
temperatura de la muestra. 
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Los picos correspondientes a la estructura fina, además de disminuir su 

intensidad con la temperatura, experimentan un desplazamiento a menores energías. 

Este desplazamiento, representado en la Figura 6.8, tiene un comportamiento similar 

en los tres picos significativos, con un desplazamiento de aproximadamente 10 cm-1 

en el rango 0 – 70 K. 

 

 

Figura 6.8: Variación de la 
posición de los picos de la 
estructura fina 4T1 ! 4T2 en 
KCoF3 con la temperatura. 

El comportamiento de la estructura fina de la banda 4T2 observado en el 

espectro de AO en función de la temperatura puede correlacionarse con el 

ordenamiento magnético de los iones Co2+ (acoplamiento excitón – magnón), es 

decir, su intensidad esta ligada al ordenamiento antiferromagnético, tal y como se 

indica en la Figura 6.9. Partiendo del valor TN = 114, obtenido en Figura 6.7, vamos 

a calcular el exponente crítico de la variación (1-T/TN)n, Figura 6.9, donde n = 2.1 ± 

0.3. La expresión I = I0 (1- T/TN)n, es característica de fenómenos críticos donde la 

I(T) se hace cero para T > TN. El exponente crítico, n, podemos introducirlo en una 

ecuación del tipo: I = Io Xn, comprobando que describe un comportamiento potencial 

con la temperatura. 
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Figura 6.9: a) Variación del área de toda la estructura de bandas [6720-6600 cm-1] con la 
temperatura. Ajustando el área a través de una función del tipo I = I0 (1- T/TN)n, obtenemos 
el exponente crítico para TN = 114.2 K: n = 2.1 ± 0.3 b) Comportamiento potencial I = Io (1-
T/TN)n, con n = 2.1 ± 0.3 y TN = 114.2 K.  
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Desde el punto de vista estructural, la transición antiferromagnética acarrea 

una distorsión de la estructura cúbica en una fase tetragonal que aumenta al 

disminuir la temperatura tal y como se observa en la Figura 6.10. En dicha Figura se 

observa un cambio brusco en los parámetros de malla [22] que evidencia la 

transición de fase en torno a TN. Por debajo de esa temperatura los valores de los 

parámetros a y c divergen, aumentando el carácter tetragonal de la estructura. 

 

Figura 6.10: Variación de los parámetros de malla tetragonal a y c del KCoF3 y el parámetro 
pseudo-cúbico a = !! ) (V, el volumen de la malla) con la temperatura [22]. 

 

6.2.2 Medidas de absorción en presión 

El sistema KCoF3 es una perovskita muy estable con la presión a 

temperatura ambiente, y mantendrá su estructura en un amplio rango de presiones (P 

< 20 GPa). Las experiencias realizadas en el rango 0 - 20 GPa mediante XRD con 

dispersión angular [16-18] demuestran que en ese rango, y pese a producirse una 

reducción del 10% del volumen, la estructura perovskita es estable. A presiones 

superiores a 20 GPa el conjunto experimenta una ligera distorsión tetragonal que no 

modifica sustancialmente las distancias de enlace del octaedro CoF6 hasta 60 GPa 

[18]. La reducción del volumen involucra una reducción de la distancia de enlace 
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Co–F promedio del octaedro CoF6 desde 2.034 a 1.881 Å a 60 GPa. Al comparar 

esta perovskita con otros sistemas ABF3, encontramos que la reducción del volumen 

es menor comparativamente (Bo = 114 GPa) , lo que puede explicarse a través de un 

endurecimiento de los enlaces Co-F debido al efecto adicional de los orbitales 3d en 

el enlace Co–F [16]. 

Este trabajo presenta un estudio de correlación estructural en KCoF3 en 

función de la presión desde la presión ambiente hasta 100 GPa (1 Mbar). Por tanto, 

este es un compuesto único para establecer correlaciones entre la estructura 

cristalina y electrónica en un sistema de alta simetría.  

La variación del espectro de AO del KCoF3 en función de la presión se 

muestra en la Figura 6.11. A medida que la presión aumenta, las bandas varían su 

posición hacia mayores energías de acuerdo con la tendencia marcada por el 

diagrama de T-S al aumentar 10Dq, o más concretamente la relación 10Dq/B. En 

este sentido, el aumento de presión conlleva una disminución de los parámetros 

Racah y un aumento de 10Dq del Co2+ que desplaza la estructura electrónica del 

diagrama de T-S a mayores valores de 10Dq/B. En la Figura 6.11, podemos observar 

que no se producen modificaciones significativas en el espectro de absorción salvo 

los desplazamientos de las bandas hacia mayores energías y su ensanchamiento. 

El desplazamiento de las posiciones de las bandas principales, 4T1, 4A2 y de 

la 4T2, obtenido por ajuste de las bandas, se muestra en la Figura 6.12. En esta 

representación, también se incluyen las posiciones de las bandas 2A1 y de 2T2 - 
2T1 lo 

cual confirma la tendencia de los desplazamientos con la presión. 
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Figura 6.11: Absorción óptica en función de la presión sobre monocristales de KCoF3 en 
función de la presión. Espesor de la muestra en la DAC, e = 27 µm.  

 

A medida que aumenta la presión, las bandas 2T1 - 2T2 y la 4T2 tienden a 

cruzarse. El punto de cruce, como se desprende del diagrama de T-S, coincide con el 

punto crítico de la transición de espín (SCO, spin-crossover): S = 3/2 ! 1/2, Figura 

6.13. Si extrapolamos los valores obtenidos experimentalmente, la transición de 

espín 4T2 " 2E se produciría en torno a 110 - 120 GPa que es la presión a la que se 

alcanzaría el valor crítico de 10Dq = 2.1 eV, Figura 6.13. Como se ve en dicha 

Figura, cuando la separación entre los niveles eg y t2g es igual o mayor que 2.1 eV, 

t2g
5eg

2 (HS) ! t2g
6eg

1 (LS), es decir, " < 10Dq , Capítulo II. 
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Figura 6.12: Variación del máximo de las bandas de absorción del KCoF3 con la presión en 
el rango 0 – 70 GPa. 
 

 

 

Figura 6.13: Orbitales d del 
Co2+ en un entorno 
octaédrico. Diferencia de 
energía del campo ligando 
entre los orbitales t2g y eg 
para estabilizar el estado 
fundamental de bajo espín. 
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 Por otra parte, y haciendo uso de los valores representados en la Figura 6.12, 

podemos obtener el valor de 10Dq, ya que en este compuesto, su valor es 

proporcional a la banda 4T2, Figura 6.14. El valor de # cambia de 0.95 eV a presión 

ambiente, a 1.74 eV a 71 GPa. Casi se duplica en el intervalo de presión aunque es 

insuficiente para inducir una transición de espín. El valor 10Dq medido a 71 GPa es 

de 1.7 eV mientras que el valor en el que tiene lugar la SCO es de 2.1 eV.  

 

Figura 6.14: Variación de # con la presión en el rango 0 - 71 GPa. Las líneas representan 
los ajustes a baja y alta presión. 

 

La imposibilidad de alcanzar mayores presiones en la celda Boehler-Almax 

utilizada, nos llevo a emplear una celda tipo Mao - Bell de ultra alta presión con un 

montaje ad-hoc, para poder para explorar mayores presiones, tal y como hemos 

descrito en el Capítulo III de Técnicas experimentales. 
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Absorción a muy alta presión 

Con nuevo entorno de muestra y con la necesidad de llegar a presiones más 

altas, se llevó a cabo un nuevo experimento desarrollando una metodología descrita 

en el Capítulo III. Las nuevas condiciones forzaron a buscar una muestra delgada, 

homogénea y plano paralela. El espesor de la muestra, dada las características de la 

junta utilizado para este experimento, debía ser lo suficientemente delgada para 

evitar el contacto con los diamantes. Aunque se realizaron los espectros de 

absorción, la calidad de los mismos no aporta una mejora a lo obtenido en el 

apartado anterior, en el rango 0 - 72 GPa. La razón es que el monocristal utilizado 

fue una lámina muy delgada (" 10 µm) que resulta insuficiente para obtener el 

espectro de absorción de las bandas d–d del Co2+. No obstante, hemos podido 

realizar una inspección visual sobre la transparencia y color de la muestra que nos 

proporcionaría una evidencia clara sobre la posible existencia de transición de espín 

así como un posible proceso de metalización o la reducción del gap de energía del 

KCoF3. 

Como se puede ver en las imágenes de la cavidad, Figura 6.15, no se aprecia 

cambios significativos en la apariencia de la muestra, permaneciendo transparente 

hasta 1 Mbar de presión. 

   

Figura 6.15: Cavidad hidrostática de una celda tipo Mao – Bell (LeverDAC-Mega 
DiaCell) conteniendo monocristales de KCoF3 en función de la presión en el rango 0 – 102 
GPa. En la imagen se puede apreciar la muestra, con un tono rojizo. Así mismo pueden 
apreciarse 4 rubís, uno de ellos sobre la muestra. 

 

La variación de las líneas de Rubí indica que la presión alcanzada fue de 

102 GPa, Figura 6.16. Aunque partimos de ajustar el espectro de emisión a dos 

0.7 GPa 56 GPa 102 GPa 
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lorentzianas, el espectro se deforma progresivamente con la presión, procediendo a 

utilizar una única lorentziana para el ajuste para presiones superiores a 70 GPa.  

 

Figura 6.16: Evolución del 
espectro de emisión del rubí en 
función de la presión excitando a 
405 nm. Obsérvese como a 
medida que la presión aumenta, el 
espectro se deforma. 

Pese a realizarse con todas las precauciones posibles, la experiencia se vio 

interrumpida, sin haber alcanzado la SCO debido a la fractura de los diamantes por 

contacto directo, Figura 6.17.  

La metodología desarrollada para obtener los espectros de AO es adecuada. 

Esperamos retomar este experimento con la intención de alcanzar la SCO siguiendo 

este método, utilizando un monocristal de al menos 20 µm de espesor. 

 

Figura 6.17: Fractura de uno de los 
diamantes utilizado en la celda 
LeverDAC-Mega DiaCell en la 
experiencia a muy alta presión en 
KCoF3. 
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6.2.3 Interpretación de los desplazamientos de las bandas con la 

temperatura 

Los desplazamientos de las bandas de absorción (o emisión) con la 

temperatura constituyen un problema complejo de interpretación, mayor si cabe que 

los desplazamientos inducidos por presión. Ello se debe a que las variaciones en 

temperatura tienen dos contribuciones; una debida a la variación en temperatura por 

el cambio en la población de niveles vibracionales y otra contribución debida a la 

dilatación (o compresión) térmica, cuya contribución relativa puede ser muy 

diferente dependiendo del tipo de sistema. 

La interpretación de las variaciones de la posición de las bandas de 

absorción con la temperatura requiere conocer previamente sus variaciones en 

presión. De ahí que dicha interpretación se realice tras la presentación y discusión de 

los resultados de presión en KCoF3. 

Para explicar los resultados presentados en la Figura 6.6, comenzaremos por 

analizar la variación de la posición de los picos de los espectros de AO más 

significativos en función de la temperatura y su correspondiente ajuste lineal. El 

desplazamiento de las bandas es en todos los casos hacia menores energías entre de 

0 a 300 K, siendo de -390 cm-1 para la banda 4T2, -1020 cm-1 para 4A2, -270 cm-1 para 
4T1 y -180 cm-1 para 2Eg. Estas variaciones hacia menores energías requieren que el 

efecto de la expansión térmica sea importante ya que la variación es la esperada para 

una disminución de 10Dq de acuerdo con la tendencia marcada por el diagrama de 

T-S.  

Contribución a la dilatación térmica 

La contribución debida a la dilatación térmica, Ecuación 6.1, se puede 

determinar a partir de los datos de presión hidrostática, teniendo en cuenta la 

variación en volumen del cristal de 0 a 300 K y la ecuación de estado del material. 

Teniendo en cuenta que la variación en volumen de 0 a 300 K, #V =V300-V0 <<V0, 

podemos escribir dicha contribución #Edilat. de la forma siguiente: 
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El termino !"
!"  se conoce experimentalmente a través de las medidas de 

presión, Figura 6.12, para las bandas 4T2g, 
4A2g y 4T1g, pero no para la 2Eg debido a su 

débil señal de absorción. No obstante, podemos estimar con precisión el valor !"
!"  

para la banda 2Eg teniendo en cuenta que será similar pero de signo contrario al de la 
4T2 de acuerdo con el diagrama de T-S ya que ambas bandas tienen pendientes 

iguales, pero sentido opuesto (!"!" ! ! 0.9 #), Figura 6.18. 

 

Figura 6.18: Representación del 
diagrama de Tanabe-Sugano de 
un d7 en la región de interés. La 
pendiente !" !!"!" de la 4T2 
es la misma que la de 2Eg con 
signo contrario. (#/B ó 10Dq/B). 

Coeficiente de dilatación térmico 

El coeficiente de dilatación térmica del cristal KCoF3 se ha determinado a 

partir de la variación del volumen V(T), medido por XRD [22] tal y como se 

representa en la Figura 6.19. A partir de esta Figura, obtenemos valores del 

parámetro de malla a = !!  a 0 y 300 K, de 4.0561 Å y 4.0694 Å. Esto supone un 

incremento #a de 0.0133 Å de 0 a 300 K. Ya que !! << !, podemos realizar la 

aproximación para el volumen de manera que !!!  = ! !!!  y por tanto !!!  = 0.0098. El 

coeficiente de dilatación es por tanto, ! ! !
!
!!
!! ! !!! !"!! K-1. 
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Figura 6.19: Variación de los parámetros de malla tetragonal a y c del KCoF3 y el parámetro 
pseudo-cúbico a = !! ) (V, el volumen de la malla) en función de la temperatura [22] en el 
rango 0 – 300 K. 

 

A partir del valor !!!  y utilizando el módulo de compresión B0 = 141.7 GPa [18] 

obtenemos !"
!" !

a través de las Ecuaciones 6.2 y 6.3. En términos de presión, una 

expansión o compresión !!!  = -0.0098 es equivalente a: 

Peq = B !!! ! !!! !"#      (Ecuación 6.2) 

Sustituyendo en la Ecuación 6.1 obtenemos la contribución de la dilatación térmica 

al desplazamiento de la banda: 

!!!"#$% ! !"
!" !

!! ! !"
!" !!"    (Ecuación 6.3) 

Esto es el efecto de la dilatación térmica de 0 a 300 K en el KCoF3 que es 

equivalente a aplicar una presión negativa de -1.4 GPa. 

Teniendo en cuenta que el desplazamiento de las bandas de AO en función 

de la presión, de la Figura 6.12 para el KCoF3 en el rango 0 - 70 GPa, !"
!"  vale 
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+115 cm-1/ GPa para 4T2, +282 cm-1/ GPa para 4A2 y +97 cm-1/ GPa para 4T1, 

podemos determinar la contribución implícita a los desplazamientos. 

El término implícito se puede determinar a partir de los datos de dilatación 

térmica y presión hidrostática recogidos en la Tabla 6.1. De aquí, podemos deducir 

la contribución explícita a través de la Ecuación 6.4: 

!"
!" !! ! !! ! ! !""! ! !"

!"
!!
!!""

!!!"" ! !!!  (Ecuación 6.4) 

Banda 

Variación de la banda 
en el intervalo 

0 - 300 K 
!"
!"  

Contribución de la 
dilatación térmica  

0 - 300 K 
B !!!!

 !"
!"  

 

Contribución 
explicita 
!"
!" !! 

Porcentaje de 
contribución 

explícita / 
dilatación 

4T2 -390 cm-1 -160 cm-1 -230 cm-1 59 / 41 % 

4A2 -1020 cm-1 -400 cm-1 -620 cm-1 61 / 39 % 

4T1
 -270 cm-1 -140 cm-1 -130 cm-1 52 / 48 % 

2Eg
 -180 cm1 +160 cm-1 - 340 cm-1 32 / 68 % 

Tabla 6.1: Contribuciones explicita e implícita (dilatación) a la variación de la banda de 
absorción con la temperatura en KCoF3. 
 

Como se puede observar en la Tabla 6.1, la dependencia de las 

contribuciones explícita e implícita son similares, si bien la contribución explícita es 

ligeramente superior: ~ 60% con respecto al 40% de la implícita (salvo en el 2Eg). 

Estos resultados ponen de relieve la complejidad de los sistemas de MT fuertemente 

acoplados con la red, donde la contribución implícita debida a efectos de expansión 

térmica es tan importante como la contribución explícita que sin embargo suele ser 

la contribución dominante en sistemas débilmente acoplados [23]. 

Una adecuada interpretación de los desplazamientos térmicos de las bandas 

requiere el conocimiento previo de su dependencia con la presión, más en sistemas 

como el KCoF3 donde ambas contribuciones, explicita e implícita, son en general 

similares y del mismo signo. 
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6.4 Conclusiones 

Hemos demostrado que el KCoF3 es un sistema ideal para establecer 

correlaciones entre la estructuras cristalina y electrónica en una fase de alta simetría 

debido a su estabilidad con la presión. 

La estructura fina observada en el espectro a baja temperatura en la banda 
4T2 surge como consecuencia de acoplamientos excitón – magnón en la fase a 

antiferromagnética por debajo de la TN. 

Las medidas absorción óptica realizadas a alta presión demostraron que no 

tiene lugar la transición de fase de alto espín (S = 3/2) a bajo espín (S = 1/2) en el 

rango de 0 – 102 GPa. Este resultado ha constituido un logro destacable desde el 

punto de vista técnico al haber superado el Mbar de presión. 

En vista de los resultados de AO, la transición de espín tiene lugar entre 110 

y 120 GPa. 

La dependencia de las contribuciones explícita e implícita al desplazamiento 

térmico de las bandas es similar en sistemas de metales de transición fuertemente 

acoplados con la red. Aunque su conocimiento resulta complejo hemos determinado 

dichas contribuciones para KCoF3, siendo la explícita del 60% y la implícita del 

40%. 
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Estudio del CuGeO3 a alta presión mediante técnicas 

espectroscópicas: secuencia piezocroíca  

 

Establecer correlaciones entre las variaciones del gap de energía, las transiciones 

d-d asociadas del Cu2+ y las frecuencias de los modos de vibración del CuGeO3 con 

los cambios estructurales del cristal. En particular, la distorsión local del CuO6 y su 

orientación, a través de la secuencia de transiciones de fase estructural inducida 

por presión y que da lugar a un rico piezocroismo en el material. Para ello 

emplearemos técnicas de absorción óptica (estructura electrónica) y espectroscopía 

Raman (vibracional) en función de la presión y la temperatura.  

 

 

 

El germanato de cobre (CuGeO3) es un prototipo de material inorgánico que 

presenta una transición de fase del tipo Peierls de espín a baja temperatura [1]. Es un 

compuesto ideal para entender la física que está detrás de los fenómenos 

relacionados con la superconductividad a alta temperatura (high-temperature 

superconductors, HTC). Estudios recientes sitúan al CuGeO3 como candidato ideal 

para hacer nanocables cubiertos de grafeno para su uso como ánodo en baterías de 

litio lo que aumenta su capacidad y rendimiento [2]. 
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7.1 Estructura  
Los compuestos basados en óxidos de cobre, como es el caso del CuGeO3, 

presentan diferentes propiedades físicas [8]. Su estructura les permite comportarse 

como aislantes tipo Mott [9] o presentar superconductividad de alta temperatura [10, 

11]. A pesar de esta diversidad de propiedades, es posible encontrar elementos 

comunes en su estructura cristalina, como el ion de cobre coordinado por seis iones 

de oxígeno, formando un octaedro distorsionado o irregular. La base del octaedro 

está formado por un ion Cu coordinado con cuatro iones de oxígeno, O(1), Figura 

7.1. Estos cinco iones pueden ser vistos como una estructura plano-cuadrada que 

puede compartir un vértice o una arista con otra estructura plano-cuadrada vecina [9, 

11, 12]. Las estructuras tridimensionales, como resultado de estas dos formas 

cristalográficas diferentes de compartir átomos, son conocidos como corner sharing 

o edge-sharing, respectivamente.  

 

Figura 7.1: Detalles del octaedro 
alargado distorsionado CuO6 en la 
estructura CuGeO3 donde O(1) es 
el oxigeno del plano y O(2) uno 
de los vértices alejados de la 
estructura [13]. 

 

Podemos encontrar diferentes ejemplos entre los HTCs, donde los octaedros 

están muy alargados y sus planos centrales, formados por unidades de CuO4, que 

comparten los vértices [11, 14]. En la Figura 7.2 se muestra un ejemplo de estructura 

plano-cuadrada de vértice compartido en el La2-xSrxCuO4.  
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Figura 7.2: Estructura cristalina del 
superconductor La2-xSrxCuO4, formado por  
estructuras plano-cuadradas con vértices 
compartidos en el plano [11, 14]. 

 

Por otro lado, los sistemas de arista compartida, tales como el CuGeO3, 

presentan un comportamiento muy diferente en una de sus dimensiones. Ejemplos 

de estos sistemas de arista compartida son Li2CuO2, La6Ca8Cu24O41, Ca2CuO3 o 

Sr2CuO3 [9]. Es importante destacar que el CuGeO3 presenta una secuencia de 

octaedros donde las aristas compartidas pertenecen a los planos cuadrados alineados 

a lo largo de una dirección cristalográfica, estando los octaedros unidos por los 

oxígenos más alejados formando cadenas laminares, Figura 7.3. 

El CuGeO3 a temperatura ambiente presenta una celda unidad ortorrómbica 

perteneciente al grupo de espacio Pbmm [6], Figura. Los parámetros de malla a 

temperatura ambiente son a = 4.802 Å, b = 8.474 Å y c = 2.943 Å. La celda unidad 

contiene dos octaedros CuO6 alargados fuertemente distorsionados con borde 

compartido como resultado del efecto Jahn-Teller y la anisotropía cristalina.  
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Figura 7.3: Estructura cristalina ortorrómbica, grupo de espacio Pbmm, correspondiente al 
CuGeO3 a temperatura y presión ambiente (Fase I).  
 

 

Figura 7.4: Estructura cristalina del CuGeO3. Los iones de Cu2+, Ge4+ y O2- se representan 
en azul, fucsia y rojo, respectivamente. La representación enfatiza los poliedros GeO4. 
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El ion Cu2+, que se encuentra en el centro del octaedro, está coordinado con 

otros dos oxígenos a lo largo de la dirección Z, oxígenos O(1) apicales en la Figura 

7.1, formando un octaedro alargado distorsionado. La distancia de enlace del Cu-

O(1) es de 2.76 Å mientras que la distancia de enlace entre el Cu-O(2) es de 1.94 Å 

[6-7]. La presencia de estas dos diferentes distancias de enlace juega un papel 

decisivo en el desdoblamiento de los orbitales d por el campo cristalino. Esa 

diferencia de distancias de enlace Cu-O supone una fuerte distorsión tetragonal de 

baja simetría. Esta distorsión se caracteriza a través de su coordenada normal que 

viene dada por !! ! !
! !!! ! !!!, siendo d1 y d2 las distancias Cu-O alargada y 

acortada, respectivamente. Teniendo en cuenta esto, Q! = 0 para un octaedro regular 

(Oh) mientras que en nuestro caso, al tratarse de un sistema distorsionado, Q!=0.95 Å. 

En la Tabla 7.1 se presentan varios ejemplos de sistemas con octaedros CuO6 

distorsionados. Comparando estos sistemas con el CuGeO3, concluimos que el 

germanato es uno de los más distorsionados. Conviene observar que cuanto mayor es 

Q!, más se aproxima a un sistema plano-cuadrado, caracterizado por Q! " # 

(coordinación 4).  

Los octaedros CuO6 se acoplan formando cadenas [Cu-O-Cu-O-Cu…] 

antiferromagnéticas unidimensionales a lo largo del eje c. El gap de energía de 

aproximadamente 3 eV, y las propiedades ópticas y magnéticas dependen en gran 

medida de la estructura de los octaedros CuO6 y la forma en que están acoplados en 

la red de tetraedros GeO4 [5-6]. A pesar de la importancia de los tetraedros, GeO4, 

que forman la base más estable de la estructura cristalina del CuGeO3, las 

propiedades ópticas y magnéticas están asociadas principalmente al octaedro CuO6 y 

al enlace compartido de los octaedros, respectivamente [6]. 

En efecto, de manera similar a lo que sucede con el CuWO4 [7], sus 

propiedades están relacionadas con la estructura electrónica fuertemente 

distorsionada de los octaedros de CuO6, y la interacción de superintercambio Cu-Cu 

mediada por oxígeno, y que es la responsable de la distorsión y la inclinación del 

octaedro [7].  
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La segunda parte en la estructura cristalina del CuGeO3 la forman los 

tetraedros de iones Ge4+ y O2- (GeO4). Los enlaces Ge-O son equivalentes y los 

ángulos O – Ge - O son aproximadamente de 108.9°, Figura 7.4, mientras que en un 

tetraedro regular los ángulos son de 109.5º. La estructura del CuGeO3 en condiciones 

ambiente está formada por cadenas de octaedros CuO6, unidas por los O que se 

encuentran a mayor distancia y que a su vez, forman la red de tetraedros, GeO4. 

 

Figura 7.5: Representación de la estructura cristalina del CuGeO3 a lo largo del eje a 
(izquierda), y c (derecha) en la Fase I. 

  

Teniendo en cuenta la teoría de campo cristalino, Capitulo II, a temperatura 

y presión ambiente, podemos considerar que los iones Cu2+en el CuGeO3, se 

encuentran sometidos a un campo cristalino medio debido a los ligandos O2-.  

Sistema Distancias (Å) Distorsión (Å) Referencia 

La2CuO4 Rax = 2.47 Req  = 1.91 Q! = 0.65 15 

CuWO4 Rax = 2.40 Req = 1.97 Q! = 0.50 7 

CuMoO4 Rax = 2.38 Req = 1.95 Q! = 0.50 16 

Tabla 7.1: Sistemas con octaedros, CuO6, alargados centrosimétrica tetragonal donde Rax 
es la distancia apical y Req es la distancia Cu-O ecuatorial. El valor de Q! indica el grado 
de distorsión tetragonal del complejo CuO6. 
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Por otra parte, aunque el ión Cu2+ es un d9, (configuración d1 de hueco) 

podemos tratarlo, para simplificar, como un ion con un solo electrón d en el campo 

cúbico Oh, pero con el orden de los niveles eg y t2g invertido ya que el campo ligando 

tiene un efecto opuesto de los electrones frente a los huecos. Por tanto, los 5 

orbitales d degenerados originales están desdoblados por el campo octaédrico en dos 

orbitales eg (3z2, x2-y2) y t2g (xz, yz, xy), doble y triplemente degenerados, 

respectivamente. A continuación, se produce una interacción de las densidades del 

electrón con los ligandos, que es más fuerte para los orbitales eg, ya que 

directamente se orientan hacia los vértices del octaedro. Teniendo en consideración 

la distorsión del octaedro CuO6 en el germanato, la desviación desde la simetría 

octaédrica conlleva un desdoblamiento adicional por la reducción de simetría. Los 

orbitales eg y t2g se desdoblan a su vez en cuatro grupos de orbitales a1g y b1g (eg), y 

el b2g y e2g (t2g), Figura 7.6. Cuando el valor de Q! es cercano a 1, la estructura 

desdoblada se aproxima a la de una estructura plano-cuadrada, y los niveles se 

ordenan, pasando el a1g a ser menos energético. En términos de estado 

multielectrónico (huecos) el estado fundamental sería b1g (1e- desapareado en el 

nivel b1g). Como se comentó en el Capitulo II, el desdoblamiento de los niveles d-d 

no incluye la interacción spin-orbita debido a que su efecto es pequeño en relación 

con el campo cristalino. 
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7.2 Resultados y Discusión 
Como punto de partida para la caracterización espectroscópica del CuGeO3 

se analizará su comportamiento en condiciones de temperatura y presión ambiente. 

Al tratarse de un compuesto laminar con direcciones preferentes, una caracterización 

adecuada a través de técnicas espectroscópicas en condiciones extremas requiere 

conocer la importancia de las direcciones de polarización y como estas afectan en las 

medidas de AO y espectroscopia Raman. Además, este compuesto presenta una 

amplia variedad de estructuras energéticamente equivalentes que pueden ser 

estabilizadas dependiendo de la presión externa aplicada y de las componentes no 

hidrostáticas del medio transmisor de presión. 

 

7.2.1 Espectro de absorción óptica. Polarización 

Cuando se examina el espectro de AO del CuGeO3 lo primero que destaca es 

la banda de absorción que se encuentra en torno a 1.7 eV, Figura 7.7. Esta banda, se 

corresponde con las transiciones d-d parcialmente permitidas por la interacción 

electrón-fonón (acoplamiento modos de vibración), como se demuestra a través de 

resultados experimentales y cálculos ab initio [12, 17]. Esta región del espectro ha 

sido estudiada en profundidad y las posiciones de las diferentes bandas han sido 

interpretadas en el marco de la teoría de campo cristalino [6, 12]. 

Como se vio en el Apartado 7.1, el CuGeO3 presenta una estructura diferente 

en función de la orientación. Por tanto la orientación del cristal con respecto a la 

dirección de polarización de la luz va a influir notablemente en la intensidad de las 

bandas de absorción. 

Por otro lado se observa una absorción intensa por encima de 3 eV que está 

asociada a la cola de las transferencias de carga O2- ! Cu2+. La ventana óptica 

definida por la banda del campo cristalino y la banda de absorción de transferencia 

de carga define el color celeste de dicho material y puede cambiar dependiendo de la 

orientación del cristal. 



Capítulo VII: Estudio del CuGeO3 a alta presión mediante técnicas espectroscópicas: secuencia 
piezocroíca 

!"#$%#&' )'*)#+,-'#.*%#&' *&,& /%#,-/0)'+,&' )$ #-$1%#%-$)' )2+,)/&'3 4)$./)$-' 50/%$%'#)$+)' 6 +,&$'%#%-$)'
1) 7&') & &5+&' *,)'%-$)'3 200 

Un hecho interesante observado en el espectro de AO de la Figura 7.7, 

próximo al borde de absorción de transferencia de carga es la aparición de una 

pequeña banda situada a 3.1 eV cuya intensidad varía con la dirección de 

polarización. Esta banda no se corresponde exactamente con las transiciones de 

trasferencia desde los niveles p de los ligandos (O2-) ya que éstas se sitúan a partir de 

3.5 eV. El origen de dicha banda parece estar relacionado con la formación del 

excitón Zhang-Rice [18]. 

 

 

Figura 7.7: Espectro de absorción óptica polarizado del CuGeO3 a temperatura ambiente con 
la luz propagándose perpendicular al plano a: (100). La banda en torno a 3.1 eV se asigna al 
excitón Zhang-Rice (ZR). 

 

Tomando el espectro de AO en torno a 1.7 eV vamos a analizar dicha banda 

en función de las distintas componentes asociadas con las transiciones de campo 

cristalino del Cu2+. Para ello debemos empezar por identificar aquellos fenómenos 
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que contribuyen al desdoblamiento de los orbitales 3d. Los cuatro efectos más 

importantes son el campo cristalino, el efecto Jahn-Teller (JT), la anisotropía 

cristalina y el acoplamiento espín-orbita. El efecto JT da lugar a una disminución de 

simetría del octaedro CuO6
2- mediante una distorsión alargada y está relacionado con 

interesantes fenómenos físicos observables en óxidos de Cu2+. Para el caso del 

CuGeO3, es importante tener presente que se trata de un compuesto en el que el Cu2+ 

(d9), tiene coordinación octaédrica con una configuración electrónica t6
2ge3

g: estado 

fundamental 2Eg orbitalmente degenerado. Debido al efecto JT, el CuO6
2- presenta 

una fuerte distorsión alargada a lo largo de la dirección del orbital eg (3z2, x2-y2); la 

distorsión del centro CuO6  

Por tanto, teniendo en cuenta que estamos ante un sistema con octaedros 

fuertemente distorsionados que pueden ser tratados como estructuras cuasi-plano 

cuadradas, el espectro de AO asociado a las transiciones d-d va a presentar bandas de 

absorción de acuerdo con el esquema de niveles de la Figura 7.6. El ajuste de la 

banda principal a 3 componentes con perfil gaussiano, E1, E2 y E3, Figura 7.8, 

proporciona un valor de E1 = 1.50 eV que corresponde al desdoblamiento b2g ! b1g 

que se corresponde con 10Dq en la teoría de campo cristalino. "e ! 4EJT, siendo EJT 

la energía JT. Por otra parte, E2 se corresponde con el desdoblamiento de los niveles 

octaédricos eg: a1g ! b1g con un valor de 1.66 eV. Por último, E3 se corresponde con 

la transición eg ! b1g. Por tanto el desdoblamiento de los niveles t2g, !t = 1.86 – 1.50 

= 0.36 eV, que es inferior al desdoblamiento "e = 1.66 eV. 

En la Figura 7.9 se presentan los espectros de absorción en las dos 

direcciones de polarización, donde para poder ser comparados, se ha multiplicado la 

intensidad por un factor (1.0333). Al restar ambos espectros se aprecia que la banda 

correspondiente a E1, b2g ! b1g, es la banda que experimenta una mayor variación, 

como cabria de esperar ya que es la componente que mayor dependencia tiene con la 

polarización de la luz [6]. 
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Figura 7.8: Espectros de absorción del CuGeO3 a temperatura ambiente teniendo en cuenta 
la descomposición en las tres componentes gaussianas de la banda principal del espectro 
de luz polarizada en la direcciones E // b y E // c, respectivamente. 
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Figura 7.9: Comparación de los espectros de absorción de luz polarizada. a) Direcciones E 
// b x 1.0333 y E // c del CuGeO3 a temperatura ambiente. b) Contribución de las bandas 
E1, E2 y E3  
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7.2.2 Absorción óptica a muy baja temperatura 

En 1993 se encontró que el CuGeO3 era el primer compuesto inorgánico en 

exhibir una transición de Spin - Peierls (TSP)!"#. Este tipo de transición magneto-

elástica se produce en un sistema de cadenas lineales antiferromagnéticas de 

Heisenberg débilmente acopladas entre si. Por debajo de una temperatura crítica (Tc), 

esta transición conduce a una deformación de la red magnética. La interacción 

magneto-fonónica en la cadena de espín (de período de a) provoca una transición 

brusca que modifica la secuencia alterna de espines separados por una distancia del 

doble (período 2a), como se muestra en la Figura 7.10. Dicho desacoplamiento 

magneto-elástico conduce a una dimerización parcial del sistema que modifica la 

simetría traslacional, duplicando el parámetro de red en esa dirección. Peierls 

demostró que la cadena regular es inestable por debajo de Tc [19, 20] y la estructura 

cristalina cambia duplicando el tamaño de la celda unidad a lo largo de la cadena 

[13]. 

 

Experiencias de magnetización calor específico y técnicas de espectroscopia 

óptica han revelado dicho efecto, indicando que la transición en CuGeO3 es de 

segundo orden y tiene lugar a TSP = 14 K [21-24]. Técnicas de espectroscopia 

infrarroja y Raman, junto con experiencias de dispersión inelástica de neutrones han 

puesto de manifiesto de forma inequívoca la existencia del modo acoplado. La 

Figura 7.11 muestra dicho efecto a través de la variación del espectro de 

reflectividad en función de la temperatura para E//b entono a 800 cm-1 [26]. 

 

 

 

Figura 7.10: Deformación de la celda cristalina por efecto del acoplamiento magneto-
elástico (Spin-Peierls) 

a 2a 



Capítulo VII: Estudio del CuGeO3 a alta presión mediante técnicas espectroscópicas: secuencia 
piezocroíca 

!"#$%#&' )'*)#+,-'#.*%#&' *&,& /%#,-/0)'+,&' )$ #-$1%#%-$)' )2+,)/&'3 4)$./)$-' 50/%$%'#)$+)' 6 +,&$'%#%-$)'
1) 7&') & &5+&' *,)'%-$)'3 205 

C
uG

eO
3 

 

Figura 7.11: Variación del espectro de reflectividad en función de la temperatura con luz 
polarizada en torno a 800 cm-1 [26] 

 

Por otra parte, las medidas de conductividad óptica realizadas sobre CuGeO3 

[27] revelan como, a medida que se reduce la temperatura por debajo de 15 K, la 

transición se manifiesta como una banda que surge en torno a los 800 cm-1, Figura 

7.12a, 

  

Figura 7.12: a) Medida de conductividad óptica. Variación de los modo SP- activo de 800 
cm-1 con la temperatura [27]. b) Variación del espectro de absorción de CuGeO3 en 
función de la temperatura utilizando luz E//c mediante un espectrómetro de transformada 
de Fourier [28]. 

 

a) b) 
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Con respecto a las medidas de AO en la región UV-Vis, no se ha encontrado 

en lo publicado hasta ahora una variación en el espectro que pueda atribuirse a la TSP. 

En el único trabajo en el que se presentan medidas de AO a baja temperatura no se 

aprecian cambios significativos que puedan correlacionarse con el efecto Spin - 

Peierls, [28], Figura 7.12b. 

Con el fin de explorar los posibles efectos de la transición de Spin - Peierls 

en el espectro de absorción del Cu2+ hemos realizado experiencias utilizando el Cary 

6000i junto con el criostato de ciclo cerrado, en el rango 15 – 300 K, Figura 7.13. Al 

examinar el espectro de AO a baja temperatura se perfilan las tres componentes del 

campo cristalino como consecuencia del estrechamiento de las bandas de absorción. 

A medida que disminuimos la temperatura, parece manifestarse a parte de las tres 

bandas, una estructura a 15 K, Figura 7.13 (insertada).  

      

Figura 7.13: Espectro de absorción obtenido mediante el espectrómetro Cary 6000i en el 
rango 15 a 300 K. En la grafica insertada se muestra el detalle de la banda a 15 K donde 
parece manifestarse una estructura. 
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Hemos desarrollado una nueva metodología para medir AO en el 

Triplemonocromador (espectrómetro T64000) utilizando un criostato refrigerado por 

helio, que permite enfriar la muestra hasta 4 K tal como se explica en el Capítulo III. 

Como se puede ver en la Figura 7.14, aparece una estructura fina en la primera 

banda d-d, que no se correlaciona con el efecto Peierls de espín ya que permanece 

por encima de TSP. Los resultados están por tanto en consonancia con lo ya 

publicado [28]. 

  

Figura 7.14: Espectro de absorción obtenido mediante el triplemonocromador T64000 junto 
con criostato de Helio a 4, 12 y 23 K. 
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7.2.3 Absorción óptica a alta presión. Influencia del medio 

transmisor 

El CuGeO3, presenta, una rica colección de transiciones de fase con la 

presión. La secuencia de transiciones de fase, depende, además del medio 

hidrostático utilizado, del camino seguido durante la experiencia de alta presión. 

Además, el CuGeO3 presenta una memoria estructural y por tanto, va a tener 

especial relevancia la fase de partida en la que se encuentra. En nuestro caso, la fase 

cristalina se ha controlado mediante espectroscopia Raman dado que están bien 

establecidas las correlaciones entre estructura cristalina y el espectro Raman 

correspondiente [29]. Este apartado se va a organizar teniendo en cuenta el medio 

hidrostático utilizado y el tipo de medidas espectroscópicas realizadas. La 

nomenclatura utilizada para la asignación de fases es la normalmente empleada para 

este compuesto[29-30]. 

La Figura 7.15 resume las secuencias de transiciones de fase inducidas por 

la presión en CuGeO3 para diferentes medios de transmisión de presión. Los 

resultados obtenidos a partir de estudios de XRD a alta presión han servido para 

establecer correlaciones con la espectroscopia Raman a partir de la cual es posible 

identificar la fase cristalina y determinar las presiones de transición [5]. 

El aspecto más desconcertante de CuGeO3 es su diferente respuesta a los 

medios de transmisión de presión hidrostáticos y no hidrostáticos. La naturaleza 

laminar del CuGeO3 junto a su plasticidad puede favorecer la estabilización de una u 

otra fase siendo muy sensible al campo de tensiones generado en un entorno no-

hidrostático. Este comportamiento sería muy diferente si el entorno es puramente 

hidrostático [29]. 
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Figura 7.15: Secuencia de fases cristalinas en función de la presión para distintos medios 
transmisores. Las Fases I y III son fases de partida. Transiciones I ! II [29, 30]. 

 

Las medidas de AO a alta presión en CuGeO3 se realizaron en el 

Microscopio de Caracterización Espectroscópica (MCE) utilizando una DAC tipo 

Boehler-Almax. En la Figura 7.16 se comparan los espectros de AO obtenido por 

tres métodos diferentes en una muestra de CuGeO3 al aire, en un criostato y en una 
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DAC, poniendo de manifiesto la calidad proporcionada por el MCE para el 

seguimiento del espectro en las experiencias de presión. 

 
Figura 7.16: Medidas de absorción óptica realizadas mediante diferentes montajes: 
espectrómetro Cary 6000i, Triple-monocromador T64000 y Microscopio de Caracterización 
espectroscópica (MCE) (espesores de muestra: e = 9 µm (MCE); e = 55 µm (Cary 6000i); e 
= 40 µm (T64000)). 
 

Absorción óptica en parafina 

 Teniendo en cuenta la importancia del medio transmisor de presión, la 

utilización de parafina va a condicionar notablemente la secuencia de transiciones de 

fase. Por tanto, la secuencia de fases dependerá de cómo se comporte el medio hasta 

la primera transición, es decir, si a la presión de transición el medio se comporta 

como hidrostático o no-hidrostático. Ello es importante ya que determinará si la 

secuencia de transiciones del CuGeO3 es reversible o alcanza una fase metaestable, 

Fase III, al remover la presión. 

 Las medidas de AO bajo presión se realizaron conjuntamente con medidas 
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de espectroscopia Raman para una misma orientación de la muestra. Las medidas en 

polarización en una DAC son delicadas habida cuenta de los efectos de 

despolarización de la luz por el diamante tensionado. Por ese motivo, no ha sido 

posible estudiar el efecto Zhang-Rice asociado a la banda situada a 3.1 eV (400 nm) 

ya que es muy sensible a la orientación del cristal. En la Figura 7.17 se muestran los 

espectros de AO obtenidos a diferentes presiones en el rango 0 – 28 GPa. Los 

espectros varían significativamente con la presión, pasando por 4 zonas o fases bien 

diferenciadas. En la parte derecha de la figura se presentan imágenes del interior de 

la DAC tomadas en cada una de las fases, donde se pone de manifiesto el fuerte 

piezocroismo del compuesto. 

En la primera zona o Fase I, el espectro es prácticamente el mismo que el 

obtenido a presión ambiente, donde destaca la banda de absorción a 1.65 eV y el 

borde de transferencia de carga a 3.1 eV. La Fase I permanece estable hasta 

aproximadamente 7 GPa, y la banda de absorción no se desplaza significativamente. 

El color verde de la muestra, se debe a la ventana óptica dentro del espectro visible 

que va de 2 a 3 eV (de 600 a 400 nm), definido por las bandas d-d y el borde de 

absorción de transferencia de carga. 

A 7 GPa tiene lugar una nueva transición de fase, Fase III, que acarrea un 

cambio notable en el espectro de absorción. En dicha transición el cristal se contrae 

un 15% a lo largo de la dirección cristalográfica b. En lugar de una banda principal 

en el espectro de AO, aparecen diferentes bandas en un mayor rango de longitudes 

de onda y el gap se desplaza hacia menores energías. Estos cambios llevan 

aparejado un fuerte cambio de color desde el verde al azul. El color de la muestra, 

pasa de verdoso a azulado. Este cambio de aspecto, se correlaciona con la ventana 

óptica que en este caso va desde de 2.5 a 2.8 eV (de 500 a 440 nm). 
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Figura 7.17: Variación del espectro de absorción óptica del CuGeO3 con la presión. 
Obsérvense los cambios bruscos del espectro en las transiciones de fase (espesor de la 
muestra, e = 9 µm). 
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La siguiente transición de fase, Fase IV, tiene lugar a 10 GPa y un aspecto 

similar a la Fase I. Las bandas d-d y el borde de absorción asociado al gap se 

desplazan hacia mayores longitudes de onda. El color de la muestra vuelve a ser 

parecido al de la Fase I. El espectro sufre un cambio considerable en el que la 

intensidad de la banda principal (fuerza de oscilador) aumenta un orden de magnitud 

y el gap de energía continua su desplazamiento hacia menores energías. El color de 

la muestra es amarillo, ya que la banda de transferencia de carga absorbe la región 

azul del espectro y la absorción en el rojo disminuye notablemente, por el 

desplazamiento hacia menores energías de la banda d-d. 

La Figura 7.18a muestra los espectros de absorción de las Fases I, III, IV y V 

mientras la Figura 7.18b compara la intensidad de absorción de la banda d-d del 

Cu2+ en las diferentes fases. Al comparar los espectros se observa que en la 

transición de Fase I ! III a 8 GPa la absorbancia aumenta un factor 5. Este aumento 

continúa en la transición de Fase III ! IV por encima de los 8 GPa alcanzando la 

máxima intensidad en torno a 13 GPa en el que el aumento es de un factor 8. A 

partir de 13 GPa la intensidad disminuye. Por último, la transición de Fase IV ! V, 

a 18 GPa, induce una disminución brusca de la intensidad a valores similares a los 

de presión ambiente.  

 Este aumento de la absorción (fuerza de oscilador) está asociado a una 

perdida del centro de inversión del Cu2+ que activa la transición por el mecanismo 

dipolar eléctrico. La perdida del centro de simetría está probablemente asociada a un 

cambio de coordinación CuO4 (D4h) ! CuO5 (C4v), siendo máximo en la Fase IV. 

Resultados similares de este tipo de cambio de coordinación (D4h) # (C4v) se ha 

observado igualmente en el compuesto CuMoO4[16]. 
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Figura 7.18: a) Espectros de absorción óptica en las fases las Fases I, III, IV y V ilustrando el 
coeficiente de absorción en cada una de las fases. b) Variación del área de la banda de las 
Fases I, III, IV, IV’ y V en el CuGeO3 con la presión. Se puede observar como varia la 
intensidad de las bandas en las Fases III y IV con respecto a las Fases IV y V. 
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Figura 7.19: Variación de la posición del máximo de las bandas del Cu2+ con la presión en 
CuGeO3. Con líneas discontinuas se indican las diferentes transiciones de fase, Fases I, III, 
IV, IV’ y V. La propuesta de asignación de las transiciones ópticas a los diferentes niveles del 
Cu2+ se representa a ambos lados de la gráfica (líneas punteadas verticales gris). 
 

La Figura 7.19 muestra la variación de los máximos de banda asociados a 

los diferentes espectros con la presión. Teniendo en cuenta los valores de estas 

posiciones, vemos que en la Fase I, no hay apenas variación en las posiciones al 

aumentar la presión. En la parte izquierda y derecha de la Figura, se relaciona la 

posición de los picos con una propuesta de asignación para las transiciones ópticas 

E1, E2 y E3, como se vio en la Figura 7.6, correspondiendo E1 (b2g ! b1g) a 10Dq, E2 

(a1g ! b1g) a "e y E3 (eg ! b1g). El transito de las Fase I a la Fase III, implica un 

aumento del número de nuevas bandas de AO, al mismo tiempo que otras 

desaparecen. La Fase IV se caracteriza por la presencia de tres picos cuyas 

posiciones están desplazadas hacia menor energía. En torno a 13 GPa, en la Fase IV, 

parece existir un cambio en el desplazamiento de los picos al aumentar la presión. 

Como en la discusión anterior, esto lo hemos atribuido a la aparición de una nueva 

fase, la Fase IV’ detectada originalmente mediante técnicas de XRD. A 18 GPa 

recupera la fase centrosimétrica pasando a tener una simetría octaédrica alargada. 
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Figura 7.20: a) Variación de la posición del gap de CuGeO3 en función de la presión. b) 
Comparación de la posición del gap directo e indirecto en función de la presión.  
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Como hemos observado a través de los espectros de AO, la influencia de la 

banda de transferencia de carga (gap de energía) es importante. Esta influencia no 

solo condiciona la absorción, sino que determina el color de la muestra y por tanto 

del piezocroismo exhibido por el cristal.  

En la Figura 7.20a se muestran las variaciones de la energía del gap (Egap) 

obtenido a partir de la variación del borde de absorción con la energía $(E), sobre la 

base de un modelo de absorción de gap directo [$ % (h" – Egap)1/2] e indirecto [$ % 

(h" – Egapi ± !&)2] para el CuGeO3 en el rango 0 - 28 GPa. Si representamos los 

valores Egap(P) en el rango 0 - 20 GPa, Figura 7.20b, podemos observar que existen 

saltos significativos del gap, Egap(P), a las presiones de transición de fase. Egap(P) 

apenas se desplaza con la presión en la Fase I. A partir de 7 GPa, Egap(P) sufre 

cambios significativos. Durante la Fase III, la banda se desplaza a menores energías, 

sin embargo en la Fase IV, no hay prácticamente desplazamiento. En la transición de 

Fase IV ! IV’ la banda se desplaza de forma apreciable hacia menores energías y a 

partir de la Fase V, Egap(P) disminuye de forma más lenta con la presión. 

La espectroscopia Raman es fundamental para identificar las fases y sus 

presiones de transición en CuGeO3 [29]. Dependiendo del medio, al aumentar la 

presión, los picos Raman se ensanchan y debilitan indicando con ello un aumento 

del desorden o inhomogeneidades en el cristal. La Figura 7.21 se presenta los 

espectros Raman obtenidos a 0.3, 8.0, 9.2 y 21.7 GPa que corresponden a las Fases I, 

III, IV y V, respectivamente. El ajuste de los espectros mediante perfiles lorentzianos 

proporcionan su posición y su dependencia con la presión, Figura 7.22. La 

aparición/desaparición de los picos coincide con las presiones a las que se inducen 

las transiciones de fase estructural, [29, 30] 

Con respecto a la Fase V, las características del espectro Raman las hemos 

asociados a un cambio de coordinación de Ge que pasarían de coordinación 4 

(tetraédrica) a coordinación 6 (octaédrica). [29] 
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Figura 7.21: Variación del espectro Raman de CuGeO3 con la presión utilizando parafina 
como medio de transmisión de la presión, longitud de onda de excitación '= 488 nm. En la 
parte derecha se representan las estructuras para las diferentes fases vistas a lo largo de a [5]. 
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Figura 7.22: Variación de la posición de los diferentes picos Raman de CuGeO3 con la 
presión utilizando parafina como medio transmisor de la presión y la asignación de las fases 
correspondientes. 
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El proceso de descompresión del cristal tras realizar un ciclo a alta presión 

hace que la muestra de CuGeO3 no retorne a la Fase I. La causa está probablemente 

relacionada con la falta de hidrostaticidad del medio transmisor durante la primera 

transición de fase, activando la secuencia de fases que estabiliza la Fase III en la 

descompresión, Figura 7.15. La muestra recuperada, Figura 7.23, se mantiene en una 

estructura metaestable no homogénea. Esta muestra tampoco presenta el mismo 

color que la original, pudiéndose diferenciar varias regiones. Si se explora el 

espectro de AO en diferentes zonas de la muestra, vemos éste cambio dependiendo 

de la zona analizada lo que indica coexistencia de fases, siendo predominante la 

Fase III. 

 

Figura 7.23: Muestra de CuGeO3 recuperada tras ser sometida a una secuencia de 
transiciones de fase bajo presión. Los espectros de absorción azul, rojo y verde, se 
corresponden respectivamente a las zonas de la muestra donde se ha explorado su estado, 
comparando con el espectro de absorción en Fase III. 
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Absorción óptica en metanol-etanol (M/E) 

Un medio habitualmente utilizado, cuando se quiere garantizar un rango 

amplio de hidrostaticidad hasta 10 GPa, es la solución Metanol - Etanol (M/E) en la 

proporción 4:1. Su uso nos permitirá seguir una secuencia de transiciones de fase 

distinta a la obtenida con la parafina como medio transmisor. En la Figura 7.24 se 

presentan los espectros de absorción obtenidos a diferentes presiones cuando 

utilizamos un medio que permanece líquido a la presión de aproximadamente 7 GPa, 

La secuencia de transiciones de fase que tienen lugar es diferente a la que se obtuvo 

con el otro medio, la parafina. En este caso, desde el punto de vista de los espectros 

de absorción, tenemos tres fases diferentes, Fase I, Fase II y Fase VI, siendo las 

presiones de transición 7 GPa (Fase I ! Fase II) y 18 GPa (Fase II ! Fase VI). 

 

 
Figura 7.24: Espectros de absorción del CuGeO3 utilizando el M-E como medio de 
transmisión de la presión. Se aprecian 3 fases diferentes, Fase I, Fase II y Fase VI.  
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 Partiendo de los espectros de absorción y realizando los correspondientes 

ajustes, hemos determinado las posiciones de los picos en función de la presión tal y 

como se muestra en Figura 7.25. A través de las posiciones, podemos establecer 

zonas diferentes, correspondientes a la Fase I, la Fase II y la Fase VI. En la Figura 

se incluyen las ubicaciones de las presiones a las que ocurren las transiciones de fase. 

Conjuntamente, en la parte izquierda y derecha de la Figura, se relaciona la posición 

de los picos con una propuesta de asignación para las transiciones ópticas E1, E2 y E3, 

como se vio en la Figura 7.6, correspondiendo E1 (b2g ! b1g) a 10Dq, E2 (a1g ! b1g) 

a "e y E3 (eg ! b1g). 

 

 
Figura 7.25: Posiciones de los picos de absorción del CuGeO3 con la presión empleando M – 
E como medio transmisor. Los puntos de transición están indicados por líneas punteadas 
verticales (rojo). La propuesta de asignación de las transiciones ópticas a los diferentes niveles 
del Cu2+ se representa a ambos lados de la gráfica (líneas punteadas verticales gris). 
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Figura 7.26: Variación de la banda de absorción del gap de energía del CuGeO3 con la 
presión empleando metanol-etanol como medio transmisor. a) Espectros y b) variación del 
gap. Se aprecian 3 fases diferentes, Fase I, Fase II y Fase VI, cuyas presiones de transición 
se indican mediante líneas punteadas verticales. 
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Por otra parte, como se muestra en la Figura 7.24, el gap del CuGeO3 

disminuye hacia menores energías con la presión. En la Figura 7.26 se representa el 

gap directo a diferentes presiones en el rango 0 – 31 GPa. Dichas variaciones, 

similares a lo observado utilizando parafina como medio transmisor, permite 

identificar también las presiones de transición. 

Siguiendo la metodología utilizada para la caracterización de las fases del 

CuGeO3 en el caso de la parafina, hemos simultaneado las medidas espectroscópicas 

de AO y las medidas Raman hasta 32 GPa. Como se puede observar en la Figura 

7.27, a medida que aumenta la presión, los espectros Raman cambian reflejando las 

diferentes transiciones de fase inducidas por presión. La aparición y desaparición de 

picos Raman característicos permite obtener con precisión la presión de transición. 

Especial relevancia tiene la transición Fase I ! II, que revela un comportamiento 

diferente a lo observado en parafina. Este comportamiento es fundamental para 

identificar el itinerario correspondiente al medio hidrostático a esta presión. Aunque 

los picos siguen siendo visibles a 31.4 GPa, la muestra se ha amorfizado y su 

intensidad se ha visto notablemente reducida.  

Los datos Raman en Fase II son consistentes con los cambios de 

coordinación propuestos para Ge-O y Cu-O. En particular estos cambios se 

corresponden con los cambios de coordinación atribuidos a las unidades poliédricas, 

GeO5 y CuO7. [29].  
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Figura 7.27: a) Variación del espectro Raman y b) de la posición de cada pico del CuGeO3 
con la presión utilizando metanol-etanol como medio de transmisión de la presión. La 
asignación de fases corresponde a Fase I, Fase II y Fase VI. Longitud de onda ' = 488 nm. 
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7.3 Conclusiones 
Hemos demostrado que el CuGeO3 experimenta una compleja y sutil 

secuencia de transiciones de fase estructurales con la presión, que está asociada con 

el empaquetamiento de los poliedros CuO6 y GeO4 durante la compresión, siendo 

muy sensible a la falta de hidrostaticidad del medio transmisor. 

Las fases y sus presiones de transición se han determinado a través de los 

espectros de absorción óptica y espectroscopia Raman usando como medio 

transmisor de presión parafina: 

Pbmm (Fase I) " 7 GPa # Pbam (Fase III) " 8 GPa # P21/c (Fase IV) 

" 13 GPa # Fase IV’ " 18 GPa # Fase V 

y metanol/etanol: 

Pbmm (Fase I) " 7 GPa # P21/c (Fase II) " 18 GPa # P21/c (Fase VI)  

Del análisis de los espectros de absorción concluimos que la estructura local 

del Cu2+ distorsionada por el efecto Jahn-Teller y la anisotropía cristalina se vuelve 

más compleja y menos distorsionada axialmente con la compresión del cristal.  

A partir del desdoblamiento del campo cristalino de los orbitales-d del Cu2+, 

hemos concluido que:  

1.- La estructura octaédrica CuO6 presenta una fuerte distorsión tetragonal 

alargada (cuasi plano – cuadrada) en la Fase I (Q$ % 0.9 Å). 

2.- En la Fase III coexisten unidades cuasi plano cuadradas CuO6 

centrosimétricas y probablemente unidades pentacoordinadas CuO5. 

3.- En la Fase IV y IV’, el Cu2+ presenta una coordinación no 

centrosimétrica CuO5 tal y como reflejan los espectros de AO donde la 

intensidad de la banda d-d del Cu2+ aumenta un orden de magnitud. 

4.- En la Fase V la brusca disminución de intensidad de absorción sugiere 

otro cambio de coordinación a una estructura centrosimétrica, 

previsiblemente la CuO6, con una nueva distorsión JT ,Q$ % 0.4 Å; Rax = 

2.25Å; Req = 1.90 Å deducidas de las energías se transición a partir de 

correlaciones estructurales "e (Q(). 
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De los resultados obtenidos de los espectros de absorción óptica en relación 

con la coordinación del Cu2+, podemos concluir que la evolución de la coordinación 

del Cu2+ con la presión (compresión) consiste en un aumento gradual del número de 

coordinación conforme se densifica el material y consiguientemente de la simetría 

del Cu2+ desde una coordinación 4 (D4h plano - cuadrada) ! 5 (C4v: CuO5) ! 6 (D4h 

octaedro alargado). 

Las variaciones de intensidad y las posiciones de los picos nos han 

permitido explorar coordinaciones del Cu2+ no detectadas por difracción de rayos X. 

La ausencia de geometría de coordinación no centrosimétrica del Cu2+ en las 

experiencias de rayos X podría deberse a la observación de geometrías “promedio” 

de sistemas no centrosimétricos dando lugar a centros “promediados” 

centrosimétricos. 

El CuGeO3 es piezocroico y su color viene determinado por la ventana 

óptica definida por transferencia de carga y las transiciones d-d del Cu2+, cuya 

intensidad y posición varían con la presión.  

El CuGeO3 permanece en una fase metaestable en la descompresión, donde 

la muestra recuperada presenta coexistencia de fases en función del medio 

hidrostático utilizado. La Fase III es mayoritaria aunque se han detectado trazas de 

las Fases II y IV en un mismo monocristal. 
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Estudio de la relajación cruzada en el infrarrojo del 

LiNbO3:Tm3+ mediante espectroscopia a alta presión 

 

 

Estudiar los procesos de transferencia de energía entre iones Tm3+ en LiNbO3: Tm3+ 

a través de la influencia de la distancia Tm3+-Tm3+
, índice de refracción y la integral 

de solapamiento absorción/emisión sin variar el contenido de Tm3+ en la muestra, 

por medio de espectroscopia resuelta en tiempo en función de la presión. 

 

 

 

El LiNbO3 es un material transparente e incoloro en su forma más pura, con 

un alto brillo debido a su elevado índice de refracción, que presenta gran dureza (5 

en la escala de Mohs) y alta estabilidad química. Además de sus características 

como ferroeléctrico y en óptica no lineal, presenta comportamiento piezoeléctrico, 

altos coeficientes acusto-ópticos, electro-ópticos y no lineales, y amplia 

transparencia tanto en el visible como en el infrarrojo.  



Capítulo VIII: Estudio de la relajación cruzada en el infrarrojo del LiNbO3:Tm3+ mediante 
espectroscopia a alta presión 

,-./0."1 21#2.%3(1.4#0."1 #"3" 50.3(5&21%3"1 2/ .(/60.0(/21 27%325"18 92/452/(1 '&50/01.2/%21 : %3"/10.0(/21
62 ;"12 " "'%"1 #3210(/218

234 

Por otra parte, resulta sencillo impurificar el material con determinados 

iones de metales de transición (MT) y tierras raras (TR) durante la fase de 

crecimiento, conservando las propiedades no lineales del material aunque la 

caracterización estructural de la impureza sea un problema complejo. En cualquier 

caso, el dopaje con iones lantánidos y MT tiene interés por sus aplicaciones en la 

fabricación de láseres de estado sólido, amplificadores ópticos o dispositivos 

holográficos.  

Los materiales activados con Tm3+ han sido ampliamente investigados en los 

últimos años debido a sus interesantes propiedades luminiscentes, que son relevantes 

en dos aspectos concretos: una amplia emisión infrarroja, alrededor de 1800 nm 

(transición 3F4 ! 3H6), que es importante en las telecomunicaciones basadas en fibra 

óptica [1-5], y sus propiedades de emisión, mediante procesos de up-conversión, 

tanto en el ultravioleta, 371 nm, como en el azul, 476 nm, bajo excitación en el 

infrarrojo (! = 780 nm). Estas características hacen a estos materiales 

particularmente interesantes en aplicaciones biomédicas, nanomedicina y bioimagen 

[6-7]. 

El sistema LiNbO3:Tm3+ combina las capacidades ópticas del Tm3+ con las 

propiedades no lineales del LiNbO3, lo que resulta atractivo para el desarrollo de 

dispositivos optoelectrónicos [8, 9]. Como consecuencia de las excelentes 

propiedades de este material, la acción láser ha sido ampliamente investigada en 

LiNbO3: Tm3+ [1, 2], aunque la pendiente de eficiencia en la configuración como 

guía de onda es menor que la de otros láseres de Tm3+ [10, 11]. Esta limitación se ha 

atribuido a un diseño no optimizado de la cavidad de la guía de onda o a pérdidas 

debidas a procesos de transferencia de energía que afectan drásticamente a la 

luminiscencia del Tm3+. 

El presente capítulo está dedicado al estudio espectroscópico del 

LiNbO3:Tm3+ a alta presión al objeto de entender las variaciones de emisión del 

Tm3+ dentro de la guía, y determinar con ello las condiciones óptimas para el diseño 

de la guía. Un estudio detallado realizado recientemente puede encontrarse en [12]. 
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8.1 Estructura cristalina 

El LiNbO3 se clasifica como un material de tipo perovskita [13]. Su 

estructura se describe como planos de oxígenos apilados de forma semejante a una 

red hexagonal compacta. Entre los planos de oxígenos se crean huecos tetraédricos y 

octaédricos. De estos últimos, una tercera parte está ocupada por Li+ y una tercera 

parte por Nb5+, quedando por tanto un tercio vacantes. En cuanto a su distribución, 

los octaedros de oxígenos presentan distintos tamaños, estando los más pequeños 

ocupados por niobios y los más grandes vacantes, ocupando el resto litios [14-16], 

Figura 8.1. 

En función de las condiciones de crecimiento del LiNbO3, es posible obtener 

cristales con distintas relaciones [Li]/[Nb] aunque no todas las composiciones 

posibles son fáciles de obtener con la homogeneidad necesaria. La composición 

óptima desde el punto de vista del crecimiento, se conoce como composición 

congruente ([Li]/[Nb] < 1). En cambio, en la composición estequiométrica, en la 

cual no hay ni exceso ni falta de litio, es decir, [Li]/[Nb] = 1, el crecimiento de 

cristales homogéneos resulta más complicado. El hecho de que la composición 

congruente se presente con una relación [Li]/[Nb] menor que la unidad, implica que 

los cristales de LiNbO3 crecidos en este rango tendrán cierta falta de iones Li+ en 

relación al número de iones Nb5+. 

En este tipo de material, existen dos tipos de defectos: intrínsecos y 

extrínsecos. Los defectos intrínsecos tienen lugar cuando un átomo falta. Como la 

neutralidad de carga debe conservarse, aparecen los “antisítios” o defectos del 

propio material que compensan la carga sobrante, [17]. 

Por otra parte, los defectos extrínsecos corresponden a los nuevos iones 

introducidos sobre la matriz. Estos defectos pueden ser originados de forma 

accidental, cuando se introduce H+ durante el crecimiento, o por la incorporación de 

impurezas a la red de forma intencionada durante el proceso de crecimiento del 

cristal. El proceso se realiza añadiendo los óxidos correspondientes a cada dopante 

al fundido inicial y como resultado el material adquiere propiedades interesantes. 
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Así, es habitual el dopaje con cationes lantánidos, debido a las emisiones de líneas 

estrechas que presentan en el visible [18-19], así como con MT, por las propiedades 

fotorrefractivas que generan en el material [20]. En principio, estos cationes pueden 

incorporarse al cristal, bien como intersticiales ocupando posiciones vacantes, ya 

sean octaédricas o tetraédricas, o bien sustitucionales, generalmente del Li+ o Nb5+. 

En general, dependiendo de la naturaleza del dopante, estas se encuentran de forma 

preferente en ciertas posiciones de la red en función de su carga electrónica. Así, los 

iones divalentes y trivalentes, que son los más comunes, suelen incorporarse en 

sitios del litio, en muchos casos disminuyendo la concentración de “antisítios” [12, 

21, 22]. 

 

Figura 8.1: Estructura cristalina del 
LiNbO3 en fase ferroeléctrica, 
hexagonal (grupo de espacio C3v). 
Representación tridimensional de la 
celda unidad.  

 

 

Los iones Tm3+, tienen una rica estructura de niveles de energía derivada de 

la configuración electrónica 4f12. Algunos de estos niveles equidistan 

energéticamente tal y como se puede ver en el diagrama de Dieke [23] para el Tulio, 

Figuras 8.2 y 8.3, lo que permite la posibilidad de transferencia de energía entre 

LitioOxígeno Niobio
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iones Tm3+ y de excitación a estados de alta energía vía up-conversion. Una de las 

características espectroscópicas que hace a los materiales dopados con Tm3+ 

excepcionales para aplicaciones ópticas se basa en la aparición de un mecanismo 

relajación cruzada (CR, cross-relaxation) en el infrarrojo. Este mecanismo de 

transferencia de energía cooperativa se basa en la transferencia entre dos iones 

diferentes de la misma especie atómica; uno que se encuentra en un estado excitado 

y otro en el fundamental, dando lugar con un proceso a dos iones Tm3+ excitados 

con un mismo nivel intermedio [24, 25], similar al fenómeno de down-conversion. 

El conocimiento de los mecanismos de desexcitación del estado 3H4 y cómo 

lo afectan los cambios estructurales de la matriz, resultan cruciales para conocer las 

propiedades ópticas de los materiales dopados con Tm y en particular para la mejora 

de la eficiencia de láseres basados en Tm3+. 

 

 



)

)

 

Figura 8.2: Diagrama de Dieke y su relación con los espectros de absorción y emisión desde 
el estado excitado 1G4 (activado por excitación laser a 476 nm). 
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Podemos entender el proceso de CR a través de los espectros. En este caso la 

diferencia de energía entre los niveles 3H4 ! 3F4 y 3H6 ! 3F4 son en ambos casos 

próximos a 6500 cm-1, Figura 8.3. Se puede decir que la desexcitación de un ion 

excitado desde 3H4 hasta 3F4 se acopla a la absorción de otro ion desde el estado 

fundamental 3H6 al estado excitado intermedio 3F4. Como resultado, tendremos dos 

estados excitados de energía en el estado excitado intermedio 3F4. Por lo tanto, es 

fácil entender, que este tipo de transferencia de energía entre dos iones será más 

probable cuanto más próximos estén los iones acoplados. Evidentemente, es posible 

alterar la probabilidad de transferencia de energía aumentando el dopaje con 

diferentes concentraciones de iones Tm3+, afectando entonces la distancia entre los 

iones dador y aceptor en la matriz, aunque eso provoca otro tipo de problemas. Un 

exceso de dopaje con altas concentraciones de lantánidos trivalentes crea defectos y 

favorece la agregación de iones, lo que acarrea problemas de inhomogeneidades en 

la muestra y defectos de estructura dependientes de la concentración [30]. En este 

punto, la aplicación de una presión hidrostática externa es importante por cuanto 

permite aumentar la fuerza del campo cristalino en los iones Tm3+, modificando con 

ello la energía de los estados (sintonía), y una modificación de las propiedades de 

resonancia. Además permite modificar las distancias Tm-Tm sin necesidad de 

modificar la concentración del dopante. 

Cuando un proceso de transferencia tiene lugar entre dos niveles de energía 

cuyo valor coincide, se dice que es un proceso resonante, pero en nuestro caso no es 

exactamente así ya que a presión atmosférica existe un pequeño desajuste entre las 

energías de la transición dador y aceptor. La falta de coincidencia de energía 

(matching) en el proceso CR [23, 24] entre la emisión del dador y la absorción del 

aceptor tiene que ser energéticamente puenteado mediante acoplamiento con 

fonones (proceso asistido por fonones). El efecto de la presión en las transiciones 
3H4 ! 3H6 (12579 cm-1, 795 nm) y 3F4 ! 3H6 (5556 cm-1, 1700 nm) será crucial para 

conocer si los procesos de CR se favorecen o desactivan al comprimir el cristal.  
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donde "exp es el tiempo de vida del estado dador medido experimentalmente; y 1/"rad 

y 1/"NR, son las probabilidades de transición puramente radiativa y la no radiativa 

multifonónica, respectivamente. En la Ecuación 8.1, el parámetro !!! se 

corresponde con el tiempo de vida experimental medido en el límite de baja 

concentración de impurezas de Tm; condiciones en que la transferencia de energía 

está ausente (WET % 0). Teniendo en cuenta la Ecuación 8.1, el tiempo de vida 

experimental asociado con el nivel 3H4 parece ser un parámetro adecuado para 

analizar los cambios producidos por la presión, tanto en este estado 3H4 como en el 

CR: 3H4 ! 3F4 : 3F4 ! 3H6. 

La posibilidad de un aumento de 1/"rad como efecto principal de la 

disminución experimental del tiempo de vida se descartó, ya que esto acarrearía un 

aumento de la probabilidad de transición y por lo tanto un aumento de la intensidad 

de emisión, hecho que es contrario a las observaciones, Figura 8.6.  

 

Proceso de relajación multifonónico: WNR 

Una de las opciones más sencillas para explicar la reducción de tiempo de 

vida del estado 3H4 es a través de un aumento en la probabilidad de relajación 

multifonónica, Ecuación 8.1. Se sabe que la presión modifica la frecuencia de los 

fonones y la densidad de estados, un efecto que ha sido ampliamente investigado en 

el LiNbO3 [35, 36]. Para los iones lantánidos, está bien establecido que la 

probabilidad de relajación multifonónica (WNR) entre dos estados depende 

exponencialmente de la diferencia de energía entre niveles (#E), siguiendo la así 

denominada ley del gap [37-39]. 

!!" ! !!"!!!! !!!!"! !  (Ecuación 8.2) 

donde $% es la energía del fonón de mayor energía, y &el y ' parámetros que 

dependen solamente de la matriz y no de los iones dopantes. En el caso de 

LiNbO3:Tm3+, el valor experimental de la probabilidad no radiativa del estado 3H4, 
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!!" ! !!
! !!!!! !!" !!!!! ! !! ! !! ! !"     (Ecuación 8.3) 

donde HDA es el hamiltoniano de la interacción; [)D* y )A] y [)D y )A*] son las 

funciones de onda del dador y el aceptor en la situación inicial y final, 

respectivamente (el asterisco indica el ión excitado, mientras que su ausencia el 

estado fundamental); LD(E) y LA(E) son las formas de línea de la emisión del dador y 

la absorción del aceptor, respectivamente. 

En nuestro caso, la distancia entre las impurezas de Tm3+ que se encuentran 

en la matriz es suficientemente grande (R * 8 Å) como para poder descartar el 

proceso de transferencia de energía vía intercambio y la interacción multipolar 

magnética. Por tanto, los mecanismos derivados de interacción multipolar eléctrica 

van a ser los más importantes [12].  

Los procesos de transferencia de energía conllevan cambios en la intensidad 

de las emisiones de los niveles involucrados en el mecanismo, así como en el tiempo 

de vida del nivel dador (3H4 en el presente caso), ya que es una ruta de relajación 

adicional para el estado excitado, Ecuación 8.1. Teniendo en cuenta los cambios 

mencionados en la intensidad de las bandas de emisión, Figura 8.7, y los resultados 

obtenidos a partir de la evolución del tiempo de vida del estado 3H4, Figura 8.9, 

resulta que la transferencia de energía debería aumentar la probabilidad total de 

desexcitación. 

Con el fin de hacer estimaciones cuantitativas de WET (P), conviene indicar 

que es la suma de distintas aportaciones multipolares que se puede escribir como 

[43, 44]: 

!!" ! !!"!
!!"!! ! !!"!

!!"!
! !!"!

!!"!
! !!"!"

!!"!"
!!  (Ecuación 8.4) 

donde RDA es la distancia dador – aceptor y !!", denominado microparámetro de 

transferencia de energía, está definido por una expresión diferente dependiendo del 

orden de interacción, Ecuación 8.5. S es el parámetro de orden multipolar que 

cambia con el tipo de interacción, siendo 6 para la interacción dipolo-dipolo (d-d), 8 

para dipolo-cuadrupolo (d-q), 10 para cuadrupolo-cuadrupolo (q-q), etc. Aunque 
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CoF2 

"# Hemos determinado la secuencia de transiciones de fase, a alta presión: 

tipo rutilo (P42/mnm) ! 3.6 GPa ! tipo CaCl2 (ortorrómbica Pnnm) ! 8 GPa ! 

Coexistencia de fases tipo PdF2 (ortorrómbica Pa! + cúbica Pbca) ! 15 GPa ! 

tipo fluorita (cúbica Fm!m) ! 44 GPa ! tipo Cotunita (ortorrómbica Pnma). 

6. Los cambios de coordinación del Co2+ en la secuencia de transiciones de 

fase: 6 (Rutilo) ! 8 (Fluorita) ! 9 (Cotunita), acarrea cambios notables en la 

estructura electrónica. Estos cambios evitan la posibilidad de transición HS – LS en 

CoF2 en el rango 0 - 80 GPa. 

 

KCoF3 

7. Las medidas de absorción óptica a alta presión mostraron que la 

transición de fase de alto espín (S = 3/2) a bajo espín (S = 1/2) del Co2+ tiene lugar a 

presiones superiores a 1Mbar (100 GPa). La extrapolación de las variaciones de 

energía de las transiciones ópticas indica que la transición HS – LS tiene lugar entre 

110 y 120 GPa.  

 

CuGeO3 

8. Hemos demostrado que el CuGeO3 experimenta una compleja y sutil 

secuencia de transiciones de fase estructurales con la presión, que está asociada con 

el empaquetamiento de los poliedros CuO6 y GeO4, siendo fuertemente dependiente 

de la hidrostaticidad del medio transmisor. 

9. Los espectros de absorción óptica ponen de manifiesto que la 

coordinación del Cu2+ a lo largo de esta secuencia de transiciones de fase pasa de 

CuO4 a CuO6 a través de una fase intermedia de coordinación 5: CuO5, ésta última 

no detectada en estudios estructurales de difracción de rayos X bajo presión. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201300973 
  
 1. Documentos considerados.- 

 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2013090360  A2 (PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE) 20.06 2013 
D02 US 5278413  A  (YAMAGUCHI, T. et al.) 11.01.1994 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva  citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Se considera que la invención definida en las reivindicaciones 1 y 4-10 de la presente Solicitud carece de actividad inventiva 
por poder ser deducida del estado de la técnica de un modo evidente por un experto en la materia.  
 
En efecto, partiendo del documento D01, citado en el Informe sobre el Estado de la Técnica ( ET) con las categorías X e Y 
para dichas reivindicaciones y considerado el antecedente tecnológico más próximo al objeto en ellas definido, se describe 
en él un microscopio (representado esquemáticamente en las Figuras 1A y 1B -las referencias entre paréntesis aluden, en lo 
que sigue, a este documento-) de doble objetivo (Obj. 1 y Obj. 2 -Figura 1B-) (apto) para la caracterización espectroscópica 
(el detector puede ser un espectrómetro -página 13, línea 6-) de una muestra, el cual comprende un sistema de iluminación, 
configurado para iluminar la muestra en un punto (según se ilustra con el sistema de iluminación a la izquierda del Obj. 1 en 
la Figura 1B, y con el haz lineal que atraviesa la muestra en esta misma figura), y un sistema de enfoque y detección 
(constituido por el Obj. 2 que recoge el haz y el sistema óptico que lo conduce a la CCD), configurado para recoger la señal 
procedente de la muestra iluminada, de tal modo que el sistema de iluminación (constituido, en una variante de realización, 
como se ha visto, por el Obj. 1) es (en la alternativa de diseño recogida en la página 10, línea 11) independiente del sistema 
de enfoque y detección (Obj. 2) y está situado en un lado opuesto con respecto a la muestra (Figura 1B).  
 
Se constatan, por tanto, algunas diferencias en D01 con respecto a la primera reivindicación de la invención: 
1.- No se recogen en él magnitudes concretas del tamaño de la muestra ni del punto de iluminación; 
 
2.- No se alude expresamente a la movilidad de los sistemas de iluminación y de enfoque y detección en las tres direcciones 
del espacio; y 
 
3.- No hay referencia a su adecuación a medidas espectrométricas en entornos dispersivos y de difícil acceso. 
 
Las dimensiones expresadas son, sin embargo, las propias del campo tecnológico de la invención y, por tanto, están dentro 
de los rangos que cabe esperar que un experto de la técnica contemple a la hora de poner en práctica el microscopio 
esquemáticamente descrito en D01, sin que se hayan aportado, por lo demás, características diferenciadoras en la 
invención que permitan alcanzar tales dimensiones; y otro tanto puede afirmarse de la tercera diferencia, característica “de 
deseo” que expresa una pretendida ventaja de la invención sin aportar elementos técnicos diferenciadores en esta 
reivindicación que permitan conseguirla, salvo la ya mencionada movilidad independiente.  
 
Queda, por tanto, como diferencia técnica esencial de la invención definida en la reivindicación 1 la movilidad en las tres 
direcciones del espacio del sistema de iluminación y del sistema de enfoque y detección, que resuelve el problema de la 
flexibilidad adaptativa del microscopio en entornos diversos. Ahora bien, de lo referido en las últimas líneas de la página 10 
de D01, en que se recoge la posibilidad de situar, en ciertas alternativas de realización, los planos focales de ambos 
objetivos de forma que coincidan colinealmente o se solapen entre sí (lo que implica movilidad en el plano xy, sumada a la 
habitual en el eje z de los microscopios convencionales), y de la evidente simetría de los dos objetivos (claramente 
apreciada en la Figura 1B), que, además, son independientes, puede intuirse de forma obvia la extensión de uno a otro 
objetivo de una movilidad independiente en las tres direcciones del espacio, resolviendo de la misma manera dicho 
problema de flexibilidad adaptativa planteado en la invención y para el que D01 no contempla solución explícita. La 
invención definida en esta primera reivindicación carece, por tanto, de actividad inventiva con respecto a D01, de acuerdo 
con el Artículo 8 de la vigente Ley de Patentes.  
 
Las reivindicaciones 4-6 y 10, por su parte, se refieren a elementos accesorios y detalles que, o bien están ya expresamente 
recogidos en D01 (como el objetivo de reflexión para el sistema de iluminación -véase el sistema óptico de tipo réflex de la 
Figura 1B, previo al objetivo en sí-), o bien constituyen soluciones a problemas secundarios concomitantes con el esencial 
de la invención y que ya se han resuelto en la técnica de la misma manera (como el adaptador para el sistema de 
iluminación, el uso de fibra óptica en la óptica de detección, o la disposición en columna de los diversos componentes). 
 
Y, por último, las reivindicaciones 7-9 se refieren a la división del haz de detección para su observación o almacenamiento 
directo y su análisis espectroscópico con la instrumentación adecuada, de forma simultánea. D01 no contempla esta 
posibilidad, pero en el documento D02, citado también en el IET con la categoría Y para estas reivindicaciones, en 
combinación con este, se resuelve el mismo problema de simultaneidad con elementos similares. Un experto de la técnica 
recurrirá evidentemente a D02, enfrentado a tal problema, que no encuentra solución en D01, por lo que cabe concluir que 
dichas reivindicaciones carecen de actividad inventiva con respecto a la combinación de D01 y D01, según el mencionado 
Art. 8 LP. 
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Anexo II 
 

 

 

 

 

Metodología desarrollada en las experiencias de alta 
presión 
 

 

 

1. Alineamiento de los diamantes 

2. Elección de la junta metálica  

3. Preindentación 

4. Perforación de la junta: electroerosión 

Equipo de Electroerosión MH20M BETSA 

5. Colocación de la junta 

6. Elección del medio hidrostático 

7. Elección de monocristales 

8. Sensores de presión 

9. Cierre de la celda. Primera medida  

Referencias 
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Procedimiento para realizar una experiencia en alta 

presión 

 

 

Descripción del conjunto de técnicas y procedimientos seguidos durante la carga de 

una DAC para la realización de una experiencia de alta presión  

 

 

  

Cuando se realiza una experiencia en condiciones de alta presión es 

necesario seguir una metodología de forma que, primero, minimicemos los riesgos, 

y segundo, mejoremos las condiciones y rangos de medida. Las celdas de yunque, 

especialmente trabajando con diamantes, deben ser manipuladas con cuidado, 

estableciendo un procedimiento para cada una de las diferentes condiciones en las 

que se realiza el experimento. Esto no solo ayudará a conservar los diamantes, sino 

que, al mismo tiempo, permitirá llegar a mayores presiones, obteniendo mejores 

resultados. 
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lados y establecer los límites al riesgo que asumimos. La experiencia puede fracasar 

debido a un mal alineamiento de los yunques, insuficiente preindentación, electrodos en mal 

estado, etc ,Figura A2.2. 

La realización de una buena experiencia de alta presión en una DAC, 

aconseja seguir una serie de pasos, que se exponen a continuación: 

1. Alineamiento de los diamantes. 

2. Elección de la junta metálica. 

3. Preindentación. 

4. Electroerosión. 

5. Colocación de las juntas. 

6. Elección del medio hidrostático. 

7. Selección de monocristales 

8. Sensores de presión 

9. Cierre de la celda. Primera medida 

A lo largo de todos los pasos que se explican en el presente anexo, es 

necesario que los yunques, en nuestro caso diamantes, estén en óptimas condiciones. 

Una limpieza del material es necesaria en cada uno de los pasos. Para la limpieza de 

los diamantes es aconsejable aplicar alcohol con un algodón. Si esto no fuese 

suficiente, porque se haya quedado material adherido en su superficie, se puede 

utilizar una lija de agua para su limpieza. 

 

1. Alineamiento de los diamantes 

El proceso de alineamiento es una etapa clave para la realización de un 

experimento con una celda de alta presión. El alineamiento requiere experiencia, 

paciencia, la utilización de una lupa y las correspondientes llaves allen. El proceso 

consiste en aproximar los yunques cuidadosamente hasta que entren en contacto de 

manera paralela. El alineamiento axial se consigue observando a través de la lupa 

como las coronas de los diamantes se hacen coincidentes. La Figura A2.3 muestra 

los sistemas de alineamiento mediante llave allen de dos celdas diferentes utilizadas 
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Puede ser necesario en algún caso introducir una fina arandela en los 

tornillos de alineamiento para conseguir el paralelismo deseado. También se puede 

introducir un líquido (etanol) entre los yunques y emplear luz polarizada a fin de 

mejorar la visión de los efectos interferométricos.  

 En el caso de la celda LeverDac Mega, el alineamiento se realiza a través 

de los tornillos que se sitúan tanto en el cilindro, embolo (desplazamiento XY), como 

en el pistón (inclinación). En la parte fija de la celda, cilindro, existen cuatro 

tornillos allen en la parte superior, que fijan el plato donde descansan los diamantes. 

Este plato puede ser desplazado horizontalmente a través de los tornillos dispuestos 

en la cara lateral superior. Para finalizar el alineamiento, el pistón dispone de tres 

tornillos que permiten orientar la inclinación del soporte del diamante y por lo tanto 

su alineamiento respecto del que se encuentra en el cilindro. Para poder realizar la 

aproximación de los diamantes, de forma segura, sin que se produzca un contacto 

brusco entre ellos, ideamos un sistema que nos permite una aproximación suave y 

precisa de los diamantes (precisión de aproximación micrométrica) con control 

visual a través de un microscopio horizontal de eje, Figura A2.5. Se basa en un 

sistema de posicionamiento con actuador diferencial de un solo eje al que se le ha 

añadido unos topes que permiten introducir el pistón en el cilindro. El sistema 

permite observar a través de los agujeros de la celda la posición relativa de los 

diamantes. 

 Figura A2.5: Sistema de aproximación fina de 
los diamantes para una celda LeverDac Mega. 
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La preindentación depende del tipo de celda el tamaño de la culata de los 

yunques y de si los yunques son de simple o de doble pendiente. En la Tabla A2.1 se 

presentan los valores de presión en función del tamaño de culata para las celdas de 

Boehler-Almax. A medida que el tamaño de la culata se reduce, es más fácil 

preindentar, y de la misma forma alcanzar mayores presiones. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la geometría de los yunques. En el caso de 

los diamantes, podemos utilizar una geometría de simple o de doble pendiente, 

Figura A2.7. Los diamantes con geometría de doble pendiente, permiten alcanzar 

mayores presiones en el interior de la cavidad, [6]. 

Algunas celdas como la del tipo Boehler-Almax, tienen un sistema de 

seguridad basado en unos pernos, que garantizan el avance preciso de los yunques. 

Estos pernos van a condicionar la presión máxima que puede aplicarse sobre la 

junta. Si los yunques se acercan excesivamente puedes alcanzar una mayor presión 

pero con riesgo de ruptura. 

La metodología durante la fase 

de preindentación exige ser 

extremadamente cuidadosos en la 

ubicación y orientación de la junta. Su 

posicionamiento debe ser reproducible, 

de manera que tras la fase de 

electroerosión, podamos emplazarlo en 

la misma posición. Algunas celdas 

proporcionan soportes que permiten colocar la junta con cierta precisión, Figura 

A2.8. 

La junta de la Figura A2.6a, está diseñada y fabricada por Betsa pasa su 

celda de membrana y proporciona anclaje para los pivotes que sobresalen del 

soporte del yunque que permiten colocar el “gasket” en una única posición.  

La metodología seguida en las celdas de Boehler-Almax se basa en utilizar 

un casquillo metálico que se adapta a la base del yunque, pieza inferior. Sobre esta 

 
 

Figura A2.8: Soporte de junta de la celda 
Malta (izquierda) y para la celda del tipo 
Boehler-Almax (derecha). 
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Antes de comenzar a apretar debemos tener en cuenta el material de la junta, 

que tipo de DAC utilizamos y como está configurada la celda. En algunas celdas 

como por ejemplo, como en la Boehler-Almax, se puede modificar la distancia 

inicial entre los yunques, lo que implica modificar el par de apriete necesario para la 

preindentación. Cada celda nos proporciona un comportamiento estadístico que se 

tiene que utilizar en función de los valores que pretenden ser alcanzados a la hora de 

la preindentación. Como se indica en la Tabla A2.2, las celdas que han sido 

utilizadas para esta memoria presentan diferentes valores respecto del par de apriete, 

que pueden servir de orientación para esos diamantes y con esas juntas particulares. 

La forma de aplicar la fuerza depende del tipo de celda que estemos 

utilizando. Normalmente se utilizan tornillos Allen, como es el caso de la celda de 

Malta. A cada tornillo se le aplica el mismo par, lo cual se hace de forma rotativa. Es 

importante que todos los tornillos tengan ese mismo par En este sentido, puede ser 

de utilidad marcar en una hoja los ejes, y el perfil de la celda, y aplicar respecto de 

los ejes, igual ángulo. El par debe ser pequeño, para no producir un desplazamiento 

anómalo de la junta que origine una deviación del paralelismo de los yunques. 

En el caso de la celda de Boehler-Almax, la fuerza se aplica mediante una 

llave especial, que aprieta a todos los tornillos con la misma fuerza y al mismo 

tiempo, Figura A2.11. En el caso de esta celda, se utiliza una llave dinamométrica y 

se aprietan los tres tornillos, uno por uno, con el fin de asegurar que todos los 

tornillos tengan inicialmente la misma carga. 

Para la celda LeverDAC-Mega, la aplicación de la fuerza se hace a través de 

una llave manual que acerca los dos pistones.  

Otro sistema de aplicación de fuerza, es utilizar una membrana. En el caso 

de la celda de membrana BETSA, la membrana presiona la parte móvil de la celda 

introduciendo gas a presión (normalmente nitrógeno o helio). En esta celda la 

preindentación se suele realizar aumentando paulatinamente la presión de membrana 

a razón de 0,1 bar/seg. 
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Figura A2.11: La llave utilizada en la celda Boehler-Almax para transmitir la fuerza sobre 
los yunques permite transmitir la misma fuerza en los tres puntos de aplique (izquierda). 
Celda LeverDAC-Mega DiaCell con llave de giro manual (derecha). 

 

La profundidad de la preindentación es importante en función de la presión 

que se quiere alcanzar. Con una preindentación de 50-60 µm la presión a la que 

podemos llegar sería inferior a 20 GPa. Con un rango de 40-45 µm, la presión sería 

inferior a 40 GPa. Para ir a los 100 GPa, el espesor adecuado sería inferior a 25 µm. 

 

 

La preindentación debe realizarse con suavidad. Eso significa que debemos 

aplicar la fuerza paulatinamente, dejando que el material se acomode a la 

deformación producida. Una vez aplicada la fuerza, debemos esperar un tiempo 

suficiente hayan liberado las tensiones residuales. A partir de ese momento vamos 

 

 
 

Figura A2.12: Junta de acero preindentada (izquierda). Ampliación del área de la 
preindentación (derecha). Obsérvese las marcas de las aristas de los diamantes. 
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reduciendo la fuerza que ejercen los yunques sobre la junta hasta su liberación. La 

imagen de la junta preindentada tiene un aspecto similar a la mostrada en la Figura 

A2.12. En ella se puede apreciar cómo se ha deformado la junta y la huella 

característica donde se aprecia el marcado de las aristas de los diamantes. 

A continuación se mide el espesor y se compara con el que tenía 

inicialmente. Para ello hay que ser capaces de medir este espesor en el interior de la 

preindentación. Hasta hace poco tiempo, únicamente existían medidores de 

espesores comerciales, que permitían medir utilizando una única punta. El problema 

es que solo se podía medir la preindentación en una cara, y por otra parte, la 

superficie, tras la preindentación, quedaba deformada, lo que significaba que no se 

podía realizar la medida de forma adecuada. Por ese motivo desarrollamos un 

soporte para adaptar el medidor de espesores de la empresa Mitutoyo ID-C112CB, 

Figura A2.13. El soporte, permite tener orientadas y enfrentadas las puntas cónicas 

de 30 µm de diámetro en su extremo y un ángulo 60º (Mitutoyo N101120), para 

explorar el interior de la preindentación. 

En el caso de la celda LeverDAC-Mega DiaCell, aunque tenemos una 

información procedente del fabricante, al no ser los diamantes de igual tamaño, pues 

los nuestros son de 200um, no proporciona una guía valida para realizar la 

preindentación. Por ello debemos realizar nuestra propia curva de calibración. 

 

  

Figura A2.13: Soporte adaptado al medidor de espesores Mitutoyo ID-C112CB. A través 
de sendos prisioneros fijamos el medidor mientras que la otra punta, Mitutoyo N101120, 
permanece roscada al soporte. 
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Figura A2.15: Equipo de electroerosión 
MH20M BETSA utilizada para perforar las 
juntas metálicas.. 

 

Aunque un electrodo es en definitiva un hilo conductor, es necesario realizar 

la perforación con este correctamente alineado y perpendicular al plano de la junta. 

El soporte del electrodo debe estar alineado con respecto al hilo conductor. Si no 

están perfectamente alineados al perforar la junta, es posible que el hueco aparezca 

perfectamente alineado por una cara, mientras que por la otra aparezca desplazado 

con respecto del centro (Figura A2.16 izquierda). El electrodo debe tener la punta 

plana, ya que, si por el desgaste tiene forma cónica, vamos a tener que perforar a 

mayor profundidad hasta dejar el hueco con forma cilíndrica. Eso conlleva que el 

electrodo recorra la junta una longitud suficientemente grande, que puede generar 

una elipse en la cara opuesta de la junta (Figura A2.16 derecha). Estos dos efectos, 

se verán agravados cuanto mayor sea el espesor tras la preindentación. 
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Las puntas comerciales de la casa Betsa (Figura A2.17 izquierda), son 

electrodos cilíndricos de carburo de wolframio, con diámetros entre 50 y 300 µm 

[7]. Antes de comenzar la electroerosión, debemos comprobar el estado del 

electrodo. Si fuese necesario habría que pulir la punta del electrodo con una lija de 

agua, para lo cual se utiliza un sistema similar al que se usa para pulir las fibras 

ópticas. 

 

  
Figura A2.17: Electrodos utilizados para realizar los huecos en las experiencias para la 
presente memoria (izquierda). Soporte para las juntas del equipo de electroerosión (derecha). 

 

Equipo de Electroerosión MH20M BETSA 

 El método seguido para obtener una perforación correcta de la junta es el 

siguiente: 

  

Figura A2.16: Perforación de la junta con un electrodo no alineado. Obsérvese el 
desplazamiento y la deformación dela perforación en la cara opuesta (izquierda). Efecto del 
uso de un electrodo con punta cónica en la perforación de la junta (derecha). 
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1. Situamos la junta en la cubeta de electroerosión (Figura A2.17 derecha), para lo 

cual la colocamos en contacto con los pivotes. Si utilizamos juntas de distinto 

tamaño al estándar (1 cm), es preciso desplazarse en el XY para encontrar la posición 

de la huella de preindentación. Sujetamos la junta con un tornillo prisionero. 

2. La cubeta se sitúa a través de unos pivotes, que le dan estabilidad mecánica. 

Observamos por el ocular superior (objetivo1) y movemos el microposicionador 

XYZ inferior para visualizar la preindentación [microposicionador XY + enfoque 

utilizando el ajuste manual]. Centramos la imagen que vemos respecto de la 

preindentación. 

3. A continuación ajustamos el objetivo1 con respecto al electrodo. Para ello 

realizaremos una marca del electrodo a una cierta distancia de la preindentación. Por 

lo que desplazo la cubeta con el microposicionador XY inferior. Se observa con el 

objetivo1 el punto de la junta donde voy a realizar una prueba para comprobar la 

alineación objetivo-electrodo. Puedo observar la punta del electrodo con el ocular 

del objetivo2 durante todo el proceso.  

4. A continuación, se introduce algo de petróleo para la electroerosión para no 

oxidar el electrodo. Acerco el electrodo a la superficie de la junta con el 

microposicionador Z inferior (adjust). Tomo la referencia de la altura de partida 

gracias al medidor de espesores que dispone el equipo. En este caso una marca es 

suficiente para ver si el objetivo1 y el electrodo están bien alineados. Comienza la 

electroerosión. Observo con el objetivo2 como se realiza la marca. 

5. Una vez realizada la marca, elimino con un papel absorbente el petróleo 

depositado sobre la junta, teniendo especial cuidado de no moverlo. 

6. Observo la marca con el objetivo1. Si la marca está desplazada con respecto al 

objetivo se procede a centrar la marca con el microposicionador XY (alineación 

objetivo-electrodo). 

7. Una vez alineado se perfora la preindentación. Para ello centramos la 

preindentación con el objetivo1 utilizando el microposicionador XY inferior. 

Alineamos el contorno de la huella con los círculos concéntricos de la retícula del 

ocular. 

8. Añadimos petróleo al soporte de la junta, de manera que ésta quede sumergida.  
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La celda LeverDAC-Mega DiaCell, utiliza una junta de 5 mm. El problema 

de realizar la electroerosión en una junta de diámetro tan pequeño, es que al apretar 

la junta, se puede pandear. Para evitar esto, debemos utilizar una pieza intermedia 

entre la pinza y la junta que la fije en el plano XY. El proceso de colocación es 

crítico, pues de no realizarse correctamente, la junta se moverá y el agujero saldrá 

descentrado. 

 

5. Colocación de la junta 

 Una vez perforada la junta, debemos emplazarla en la DAC en la misma 

posición en la que fue preindentada. Debemos seguir los mismos pasos que en la 

preindentación. La idea es que la huella de los diamantes (yunques) coincida con las 

aristas. Para ello, y dependiendo de la celda, utilizamos el soporte adecuado, 

alineando las marcas de la junta y la DAC.  

 

6.  Elección del medio hidrostático 

En ocasiones la propia muestra se utiliza como medio transmisor de presión. 

Esto suele ser el caso de muestras en polvo, aunque es importante controlar las 

componentes no hidrostáticas que genera dicho medio con la presión. 

Como norma general, la condición básica que debe cumplir un medio para 

realizar una experiencia a alta presión es que sea transparente en el rango de presión 

de estudio, pero además, es importante que mantenga su hidrostaticidad en el 

intervalo de presiones más amplio posible (idealmente líquido o gas). Existen 

diferentes tipos de medios hidrostáticos que pueden ser utilizados en función del tipo 

de muestra que se va a analizar, para no hacerla reaccionar y del rango de presiones 

de trabajo. Ejemplos de medios utilizados en celdas de presión son el helio gas, 

argón, xenón o hidrógeno líquidos (gases condensados), una mezcla de metanol y 

etanol (en proporción 4:1), aceite de parafina, etc. La utilización de cada uno de 

estos medios implica modificar de una u otra manera la metodología. 





!"#$% ''

()*"+*,- #-.#*/0%-*1.+*,- .,0, 2+*0%23#-/0,- #" *%"4+*+%"#- #$/0#2,-5 6#"12#"%- 732+"+-*#"/#- 8 /0,"-+*+%"#-
4# 9,-# , ,7/,- .0#-+%"#-5 333 

las líneas de emisión del rubí, se desplazan hacia menores energías. Además de este 

desplazamiento, se produce una deformación progresiva de estas líneas en función 

de la presión como consecuencia de la perdida de hidrostaticidad. A medida que 

aumenta la presión, el fenómeno es más crítico, manifestándose por un 

ensanchamiento y solapamiento de las bandas. 

Para introducir el medio hidrostático en el hueco, se suele utilizar una punta, 

aguja fina o micropipeta. Es importante, no contaminar el medio, para posteriores 

experimentos, por lo que se suele derramar sobre un portamuestras antes de realizar 

la carga. En el caso de metanol-etanol se suele utilizar una micropipeta debido a la 

escasa tensión superficial del medio y a su facilidad de evaporación. 

 

7. Elección de monocristales 

Debemos buscar cristales lo más homogéneos y regulares posible con caras 

planoparalelas, sobre todo en experiencias de absorción óptica. Las mejores 

muestras son aquellas cuya señal es constante a lo largo de toda la superficie de 

exploración. 

Antes de buscar el cristal es preciso conocer, el tamaño del hueco de la 

junta. En el caso de las medidas de absorción, que son las más restrictivas, debemos 

tener en cuenta que necesitamos un cristal suficientemente grande como para que 

todo el haz de luz atraviese la muestra, I. Además, debemos dejar un espacio en la 

cavidad, libre de muestra y de sensores de presión, para obtener la referencia, Io.  

Lo normal es exfoliar, ó trocear el cristal en el medio que se va a utilizar 

hasta encontrar cristales del tamaño y características deseadas. Una vez seleccionado 

el cristal, utilizando una punta fina, se recoge y se introduce en el hueco 

manualmente. Es necesario realizar este paso con paciencia, permitiendo que el 

cristal se acomode en la cavidad. 
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8. Sensores de presión 

Aunque existen diferentes tipos de sensores para poder medir la presión en 

el interior de una DAC, el más utilizado es el Rubí, Al2O3: Cr3+, cuyas líneas R1 y R2 

del ion Cr3+ están calibradas con la presión [8]. 

Una vez introducido el medio hidrostático, y la muestra, se introducen unas 

esferas de rubí de unas micras de diámetro. Lo ideal es que las esferas estén entorno 

a la muestra y si es posible sobre ella, ya que mediremos con más precisión la 

presión. Las líneas R de luminiscencia del rubí son bastante finas, y presentan un 

desplazamiento hacia el rojo aproximadamente lineal con la presión (Figura A2.19). 

Además, su anchura espectral se mantiene (o disminuye ligeramente) si la presión es 

hidrostática, ensanchándose cuando pierde la hidrostaticidad y continuamos 

aumentando la presión [9]. 

El tamaño de las esferas de rubí es importante, ya que si es demasiado 

grande, pueden producirse deformaciones en sus espectros si entran en contacto las 

culatas de los yunques. El diámetro de las esferas debe ser inferior a la altura de la 

cavidad. Si no es así, las esferas estarán sometidas a una tensión uniaxial que 

ensanchará las líneas de emisión [10]. En el caso de introducir una esfera sobre la 

muestra, ésta puede deformarse ya que, al espesor de la muestra hay que sumar el 

diámetro de la esfera. Debemos tener en cuenta que la junta se comprimirá, con lo 

que se debe trabajar con cierto margen. 

 

9. Cierre de la celda. Primera medida 

Es el momento crítico de la carga en una experiencia de presión. 

Dependiendo del medio utilizado este proceso puede ser complejo. En el caso de 

utilizar medios muy volátiles, puede que se evapore antes del cierre de la cavidad, y 

en el momento de apretar, el hueco se cierre. Otros problemas ligados al cierre de la 

celda pueden ser que la muestra o los rubís se salgan, se rompa el monocristal, no 

asienten bien los diamantes, etc. 
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Dependiendo de la distancia a la que se encuentren inicialmente los 

diamantes, es fundamental conocer la relación entre la aproximación de los 

diamantes y la presión que se genera para llegar a producir el primer incremento 

significativo de la presión. En la celda de Boehler-Almax, 3/4 de vuelta para 40 µm 

de indentación es suficiente para empezar a medir presión. 

En la celda LeverDAC-Mega DiaCell, el procedimiento es el mismo que a la 

hora de la preindentación. El mayor problema es el manejo de la celda, debido al 

peso y geometría. Se debe realizar con todo tipo de precauciones observando en todo 

momento la distancia entre yunque (o soportes). 

A partir de ese momento, y de forma reiterada se va midiendo la emisión del 

Rubí. Cuando las líneas R1 y R2 empiezan a desplazarse (~ 0.1 nm) estamos en 

condiciones de fijar la primera presión a la que se requiere realizar la medida. 
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Crystal-field dependence with Co2+-F- distance in the 
perovskite KCoF3 
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2 Department of Earth Sciences, University of Cambridge, CB2 3EQ Cambridge, 
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3 MALTA-Consolider Team 

* Corresponding author: fernando.rodriguez@unican.es

Perovskite crystals are attractive for structural studies at high pressure in a 

wide multidisciplinary science. Perovskite or distorted-perovskite oxides are 

relevant as solid state devices as many of them exhibit properties such as colossal 

magnetoresistance, exotic magnetism, or even high TC superconductivity. In 

geoscience, the understanding of high-pressure posperovskite phase is noteworthy. 

In this sense, it must be noted that NaCoF3 transforms to the postperovskite phase at 

a moderate pressure (P = 15 GPa) in comparison to oxides [1]. However KCoF3 

seems to lack this transition as it remains in the perovskite structure up to higher 

pressure [2]. This work reports a structural study in KCoF3 as a function of pressure 

in the 0-60 GPa range. Its large pressure perovskite stability is noteworthy. 

Therefore, this is a unique system to establish correlations between crystal and 

electronic structures in a high-symmetry phase, where Co2+ ions are located in a 

perfect octahedral environment. Here we present an x-ray diffraction study in 

correlation with single-crystal optical absorption spectroscopy. The variation of the 

crystal-field strength and Racah parameters of Co2+ with the crystal volume (and Co-

F distance) up to 60 GPa are presented, discussed and compared with available data 

in other structures involving oxides and chlorides.  
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Figure 1.- (a) Powder x-ray diffraction, and (b) single-crystal optical absorption of 

KCoF3 as a function of pressure at room temperature. 
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Optical absorption and Raman spectroscopy of CuGeO3
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F. RodríguezA

A MALTA Consolider Team, DCITIMAC, University of Cantabria, Santander, 
Spain 

B MALTA Consolider Team, DCITIMAC, Facultad de Ciencias, University 
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U.S.A.  

Copper metagermanate (CuGeO3) is a prototype of inorganic 
system exhibiting a spin-Peierls transition at low temperature [1]. At room 
temperature CuGeO3 belongs to the orthorhombic (Pbmm) [2-4], the unit 
cell containing two edge-sharing strongly elongated CuO6 octahedra as a 
result of the combined Jahn-Teller effect and crystal anisotropy, with 
two-long and four-short Cu-O bonds of 2.77 and 1.94 Å, respectively [5,6]. 
They are coupled to form one-dimensional antiferromagnetic Cu-O chains 
along the c axis.  The band gap at about 3 eV and related optical and 
magnetic properties strongly depend on the structure of CuO6 octahedra and 
how they are coupled in the network of GeO4 tetrahedra [4-5]. Despite the 
importance of GeO4 modulating the crystal structure of CuGeO3, the optical 
and magnetic properties are mainly governed by the edge-linked CuO6 
octahedra [5]. Similarly to CuWO4 [6], such properties are related to the 
electronic structure of the strongly distorted CuO6 octahedra, and the 
oxygen-mediated Cu-Cu exchange interaction, which is modulated by both 
the distortion and octahedron tilting [6]. CuGeO3 exhibits a rich structural 
phase-transition sequence with pressure [4] which is subtly associated with 
the packing of CuO6 and GeO4 polyhedra upon compression, being strongly 
dependent on the hydrostaticity of the transmitting media. 

This work reports investigation on the electronic and vibrational 
structure of CuGeO3 by optical absorption and Raman spectroscopy as a 
function of pressure and temperature. We aim to correlate variations of the 
band gap, d-d transitions associated with Cu2+ and vibrational mode 
frequencies with corresponding changes of the crystal structure and 
particularly of the local CuO6 distortion and orientation. We conclude that 
Cu2+ d-orbital splitting derived from absorption spectroscopy is consistent 
with the actual elongated distortion of the CuO6 octahedron at ambient 
conditions. Its variation with pressure clearly reveals phase transition 
phenomena, providing information on the CuO6 local structure. We show 
that high-pressure phases (IV-IV') involve two different distorted CuO6 
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octahedra, whereas in phase (V) CuO6 exhibits a large non-centrosymmetric 
distortion, as suggested by the increase of oscillator strength of the d-d 
transition by an order of magnitude. In addition, we study pressure-induced 
structural transitions together with pressure variations of the GeO4 modes 
by Raman spectroscopy. 
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