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Resumen 

 
 

El desarrollo industrial acelerado y un elevado aumento de la población mundial, 

han dado lugar a un crecimiento importante en la demanda de agua. Además, los 

recursos hídricos sufren problemas de contaminación como resultado de los 

desechos industriales y las grandes cantidades de aguas residuales descargadas a 

los mismos. La industria textil es una de las industrias que más aporta a esta 

problemática y sus aguas contaminadas con colorantes son una fuente significativa 

de contaminación ambiental. De hecho, de las 700,000 toneladas de tintes y 

colorantes que se producen cada año en todo el mundo, entre el 10 y el 15% se 

desechan en los efluentes provenientes de las operaciones de teñido. Es por ello 

que la eliminación de este tipo de contaminantes de las aguas residuales 

industriales demanda soluciones urgentes. 

 
Recientemente, las novedosas técnicas de tratamiento, como son los procesos de 

oxidación avanzada, entre estas la fotocatálisis y la oxidación electroquímica, han 

llamado la atención de muchos investigadores a nivel mundial debido a sus muy 

buenas eficiencias de remoción de contaminantes. Sin embargo, estas tecnologías 

presentan aun ciertas limitantes que hacen pertinente el estudio y diseño de nuevos 

materiales con propiedades fotocatalíticas mejoradas; entre los cuales los óxidos 

metálicos tipo perovskita han exhibido actividades aceptables bajo irradiación UV y 

visible. Un ejemplo de lo anterior son los fotocatalizadores basados en BiFeO3. En 

el presente trabajo se plantea una metodología de síntesis no convencional basada 

en el método hidrotermal asistido por microondas, para obtención de BiFeO3 en fase 

pura y con propiedades estructurales y microestructurales que favorezcan su 

aplicación en fotocatálisis. Los materiales obtenidos se evaluaron mediante pruebas 

de degradación del colorante Rh-B (Rodamina-B). Además, se realizaron estudios 

para identificar el mecanismo de degradación que tiene lugar mediante el uso de los 

fotocatalizadores de BiFeO3. 



Mediante un estudio sistemático de la ruta de síntesis hidrotermal asistida por 

microondas, se establecieron las condiciones óptimas de síntesis de los materiales 

de estudio. Los resultados de la caracterización indican la obtención de la fase pura 

de BiFeO3 sin presencia de fases secundarias. Los fotocatalizadores presentan 

tamaños de partículas micrométricos con morfologías de cubo y esferoides; además 

en cuento a las características superficiales se refiere, se obtuvieron valores de área 

específica de 1.4 m2/g. Se determinaron valores de ancho de banda de 2. 0 Ev. Los 

mejores fotocatalizadores exhibieron eficiencias de degradación del 99% después 

de 120 min bajo irradiación en el visible. La actividad fotocatalitica se ve 

notablemente mejorada como resultado de la modificación de los fotocatalizadores 

al incorporar partículas metálicas de Ag en la superficie de estos. Los estudios 

realizados permiten proponer un mecanismo de descomposición de especies 

mediante el uso del BiFeO3 y el Ag-BiFeO3. 
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Introducción 
 

Los óxidos metálicos tipo perovskita han atraído la atención en años recientes 

debido a sus propiedades físicas y potenciales aplicaciones electrónicas, en 

catálisis y fotocatálisis, entre otras [1, 2, 3,4]. En este sentido, diversos estudios 

[5] han demostrado que los óxidos metálicos con estructura tipo perovskita 

nanoestructurados; por ejemplo nanocubos y nanofibras, exhiben actividad 

aceptable bajo irradiación en el UV-Visible [6,7,8,9 ]. Un ejemplo de estos materiales 

es el BiFeO3 (BFO) el cual ha recibido gran atención debido a sus propiedades 

multoferroicas las cuales lo hacen un material de interés para diversas aplicaciones; 

pero además debido a sus propiedades como fotocatalizador [10,11,12,13] .Cabe 

mencionar, que se han reportado diversos intentos por mejorar el procesamiento del 

BFO, así como también se han realizado diversos estudios en los cuales se 

proponen diferentes estrategias [5] [12,13,14,15] para mejorar su actividad 

fotocatalítica mediante la irradiación de luz-visible, así como la eficiencia del material 

en la degradación de contaminantes orgánicos principalmente colorantes 

provenientes de la industria textil como, Rodamina-B (Rh-B) entre otros [16,17] . No 

obstante, la obtención de una fase pura de BFO así como su control microestructural 

presentan diversas dificultades; es por ello que el diseño de rutas de síntesis 

alternas para la obtención de un mejor fotocatalizador basado en la fase BFO, sigue 

siendo un área de investigación. 

 
En este sentido, se han reportado numerosos métodos de síntesis para la obtención 

de BFO; tales como sol-gel , hidrotermal, co-precipitación y el método convencional 

de reacción en estado sólido [10,11,12] . En todos estos estudios, se ha planteado el 

diseño de las características estructurales y microestructurales para mejorar las 

propiedades fotocatalíticas del material, además de que se ha profundizado en el 

entendimiento de los mecanismos involucrados en los procesos de degradación de 

diversos contaminantes [16,17,18] En el presente trabajo se muestra un estudio 

detallado sobre la síntesis química por el método no convencional de síntesis 

hidrotermal asistida por microondas para la obtención de la fase pura de BFO y 

evaluación de sus propiedades fotocatalíticas. 



Objetivo General 

 
Evaluar el método de síntesis hidrotermal asistido por microondas para la obtención 

de materiales basados en BiFeO3 con características estructurales y 

microestructurales que promuevan su aplicación potencial en fotocatálisis 

heterogénea. 

 

 
Objetivos Específicos 

 

 
• Realizar un estudio sistemático sobre el efecto del control de diversas 

variables en la metodología de síntesis hidrotermal asistida por microondas 

para la obtención de polvos de BiFeO3. 

 
• Sintetizar fotocatalizadores base BiFeO3 modificados con partículas 

metálicas de plata (Ag-BiFeO3) por el método de impregnación por 

descomposición térmica de precursores metal-orgánicos. 

 
• Caracterizar los materiales obtenidos y establecer el efecto de la ruta de 

síntesis en las características estructurales y microestructurales de estos. 

 
• Evaluar la actividad y eficiencia fotocatalítica de los diferentes materiales 

obtenidos mediante pruebas de degradación de Rodamina-B. 

 
• Establecer los mecanismos de degradación foto catalítica involucrados en 

los sistemas de estudio. 



I. Consideraciones teóricas 
 

1.1. La problemática medioambiental sobre contaminación del agua. 
 

La situación actual sobre la disponibilidad del agua es un problema que enfrentan 

las sociedades y los ecosistemas naturales a nivel mundial. La creciente 

demanda de los recursos hídricos ha impulsado el uso de tecnologías alternas de 

tratamiento de aguas residuales. La anterior, no es una tarea sencilla; según el 

Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de 

Aguas Residuales en Operación, publicado en diciembre de 2014 por la CONAGUA, 

tan solo a nivel nacional, en México se tiene un registro de 2 287 plantas municipales 

de tratamiento de aguas residuales en operación, con una capacidad total instalada 

de 152 171.88 L∙s-1, las que dan tratamiento a 105 934.85 L∙s-1 que son equivalentes 

a solo el 50.2 por ciento del agua residual generada y colectada en los sistemas 

municipales de alcantarillado del país. Lo anterior sin considerar las plantas de 

tratamiento de descargas provenientes de industrias, centros comerciales y 

hospitales, entre otras. Además, del total de plantas de tratamiento de aguas en 

México, solo se cuenta con 779 plantas potabilizadoras en operación. Estas 

actividades son imperativas, ya que los contaminantes en el agua provocan la 

desaparición de la vegetación natural, así como, la muerte de peces, y demás 

animales acuáticos e impide su consumo [19]. 

 

 Los métodos aplicados de tratamiento de agua pueden ser fisicoquímicos, químicos 

y biológicos; sin embargo, aún se presentan ciertas dificultades en el tratamiento de 

ciertos contaminantes como es el caso de los colorantes. Por ejemplo, de manera 

general, los procesos fisicoquímicos utilizan coagulantes para remover la 

contaminación y forman sedimentos donde quedan atrapados los diferentes 

colorantes; sin embargo, los sedimentos necesitan ser tratados, lo cual resulta difícil 

y muchas veces terminan en el confinamiento. Por su parte, los procesos químicos 

oxidan a los colorantes presentes en el agua residual; el problema es que 

actualmente son caros.  

 

 



Los procesos biológicos utilizan bacterias aérobicas y anaerobias; los procesos 

anaeróbicos transforman los colorantes a otros compuestos, como las aminas que 

presentan alta toxicidad. En los procesos aerobios los colorantes son absorbidos 

sin llegar a degradarse y quedan retenidos en la biomasa de manera similar a los 

procesos fisicoquímicos [19, 20]. 

 
 

1.1.1 Contaminación del agua por la industria textil. 

 

 
El agua es un recurso primordial para la actividad industrial, es imprescindible para 

el desarrollo industrial al ser usada como medio de reacción y disolvente o como 

regulador térmico en calderas y torres de refrigeración. La industria necesita agua 

en grandes cantidades, para sus procesos de producción, enfriamiento, calefacción, 

lavado, clasificación y traslado de materiales, etc. Sin embargo, el sector industrial, 

ha tenido un crecimiento acelerado a partir de la década de los cuarentas con una 

distribución desigual en el territorio nacional que ha creado polos de concentración 

elevada de industrias, con los problemas consecuentes de migración de 

poblaciones hacia esas zonas que se han vuelto extremadamente pobladas, 

acumulándose los contaminantes ambientales e incrementándose el riesgo de 

accidentes químicos. Por ejemplo, la industria química de síntesis de colorantes y 

pigmentos produce considerables volúmenes de aguas residuales coloridas y con 

compuestos tóxicos tanto orgánicos como inorgánicos [20]. 

 
El color es uno de los indicadores más obvios de la contaminación del agua, y la 

descarga de efluentes con alta concentración de colorantes sintéticos causa gran 

daño a los cuerpos receptores de agua, por lo cual es necesario un tratamiento 

antes de ser vertidos. Los principales colorantes utilizados en el ámbito mundial en 

la industria textil, papelera, alimenticia, cosmética y farmacéutica son los de tipo 

azo, de los que existen aproximadamente 3000 tipos [21]. La industria textil tiene un 

alto consumo de agua potable y subterránea en sus procesos de teñido. El volumen 

y la composición de sus efluentes son unas de las más contaminantes en todos los 

sectores industriales y tienen un gran impacto en los cuerpos receptores que son 

descargados, ya que contienen gran cantidad de contaminantes tóxicos 

(colorantes), agentes orgánicos disueltos, sales inorgánicas, alta temperatura en el 

agua, pH que van desde 5 a 10 unidades. Algunos colorantes y subproductos son 



carcinógenos y mutágenos, deterioran estéticamente los cuerpos de agua e 

impactan la flora y la fauna. La utilización de colorantes textiles cada vez más 

resistentes provoca la generación de elevados volúmenes de efluentes fuertemente 

coloreados, constituidos por moléculas complejas que deben ser degradadas antes 

de su vertido. En este sentido, las estadísticas indican que el uso del agua en la 

industria en México, representa aproximadamente el 5% de la extracción del agua 

en el país; además, del total del consumo industrial, el 80% del consumo de agua 

de este sector lo realizan sólo seis ramas industriales, a saber: azucarera, química, 

petróleo, celulosa y papel, textil y bebidas. Se estima que el agua de primer uso que 

realiza el sector industrial podría reducirse de un 40% a 80% si se extendieran las 

prácticas de tratamiento y reúso, con lo cual se disminuiría de manera muy 

considerable el impacto ambiental que actualmente se genera. 



1.2. Tecnologías utilizadas para el tratamiento de aguas residuales de la industria 

textil con colorantes 

 
Se estima que aproximadamente el 15% del total de la producción de colorantes es 

perdida en los efluentes de industrias de síntesis y procesamiento. Los colorantes 

de tipo aso corresponden al 70% de los colorantes utilizados actualmente. La 

persistencia del color en las aguas residuales representa uno de los mayores 

problemas ambientales ya que estos son generalmente visibles a concentraciones 

aún por debajo de 1 mg∙L-1. No obstante que la normatividad mexicana actualmente 

no regula en la descarga el color que éstos producen, por protección a los cuerpos 

de agua y ecosistemas, es imperativa su eliminación debido al grado de toxicidad 

de dichos compuestos. En la literatura se reportan diferentes tecnologías para la 

remoción del color, entre las que se encuentran los procesos químicos (por ejemplo 

oxidación con cloro y ozono), los procesos físicos (adsorción con carbón activado, 

radiación UVAy métodos electroquímicos) y los de tipo biológico (sistemas 

anaerobios y aerobios de biomasa suspendida). De manera general, los procesos 

de tratamiento físico-químicos son relativamente sencillos pero implican costos de 

operación mayores. Por su parte, los procesos biológicos son más económicos y 

amigables con el medio ambiente, sin embargo, muchos de los colorantes que 

existen en el mercado con frecuencia se necesita más que un proceso biológico de 

tratamiento para su remoción total y los subproductos generados (aminas 

aromáticas) presentan problemas de toxicidad [22]. En las Tabla 1, se presenta una 

breve descripción de cada uno de los tratamientos empleados en la decoloración de 

efluentes de la industria textil mediante procesos químicos, así como las ventajas y 

desventajas que estos presentan. En la Tabla 1, también se incluyen los procesos 

de degradación fotocatalítica de colorantes, como una tecnología alternativa aún en 

desarrollo. Es precisamente dicha técnica, en la cual se centra el presente trabajo. 



Tabla 1 Procesos químicos empleados en el tratamiento de aguas residuales provenientes de la 
industria textil. 

 

Proceso Descripción Ventajas Desventajas Fuente 

 

 
Oxidación 
química 

La oxidación química emplea 
agentes oxidantes como el ozono 
(O3), peróxido de hidrógeno 
(H2O2), permanganato (MnO4), 
Cloro y Reactivo Fenton, para 
cambiar la composición química 
de un compuesto o grupo de 
compuestos. 

Tiempos de reacción 
bajos (min). Posibilidad 
de combinación con 
procesos de oxidación 
avanzada. 
Aprovechamiento de las 
sales presentes en el 
influente. Puede ser 
utilizado como una 
alternativa de pre 
tratamiento económica. 

Generación de efluentes 
aun tóxicos. 
Costos elevados de 
materias primas. 

 

[22] Metcalf y Eddy, 
2003. 

 

[23] Aleboyeh et al., 2009 
 

[24] Li et al., 2009 

 
 
 
 
 

Ozonación 

Las técnicas de ozonización 
consisten en la destrucción de 
compuestos con base a la elevada 
capacidad oxidativa del ozono 
específicamente. La reacción de 
oxidación es rápida, se pueden 
tratar altos caudales, no se 
generan residuos ni lodos y se 
obtiene un efluente incoloro y con 
baja DQO, de manera que es apto 
para su vertido al medio ambiente. 

Las técnicas de 
ozonización consisten en 
la destrucción de 
compuestos con base a 
la elevada capacidad 
oxidativa del ozono. La 
reacción de oxidación es 
rápida, se pueden tratar 
altos caudales, no se 
generan residuos ni 
lodos y se obtiene un 
efluente incoloro y con 
baja DQO, de manera 
que es apto para su 
vertido al medio 
Ambiente. 

Corto tiempo de vida 
aproximadamente de 20 
min, lo cual repercute 
fuertemente en el costo 
del proceso. 
En ciertos casos, los 
compuestos generados 
tienen mayor carácter 
tóxico que los colorantes 
de partida. 

 

[25] Soares et al., 2006 
 

[26] Wu et al., 2008b 
 

[27] Sundrarajan et al., 
2007 

 
 

 
Foto-fenton 

El reactivo Fenton es una 
combinación de H2O2 y sales de 
Fe (II). El ion ferroso se oxida a 
férrico mientras el H2O2 produce 
iones hidróxido y radicales 
hidroxilos. Estos últimos oxidan al 
colorante y el compuesto formado 
precipita con el ion férrico y 
compuestos orgánicos. 

Es eficiente en la 
decoloración de 
colorantes  solubles 
como insolubles. 
Tiempo de residencia 
cortos. 
Formación de lodo 
mínima. 
Aplicación exitosa en 
procesos a escala piloto 
y semi-indiustrial. 

Generación de lodos 
debido a la floculación de 
los reactivos con el 
colorante. 
Elevados costos de los 
reactivos. 

 

[28] Meric et al., 2003 
 

[29] Cheng, 2004 
 

[30] Pignatello et al., 
2006 

 

[31] Papadopoulos et al., 
2007 

 

Tecnologías 
en     

desarrollo: 
Degradación 
fotocatalitica 

La fotocatálisis heterogénea es 
un proceso que se basa en la 
absorción directa o indirecta de 
energía radiante (visible o UV) 
por un sólido (el fotocatalizador 
heterogéneo, que normalmente 
es un semiconductor de banda 
ancha). Entre estos foto 
sensibilizadores se encuentran 
óxidos tales como: Al2O3, ZnO, 
Fe2O3 y TiO2. 

 

Reducción de costos 
mediante radiación vis, 
no se forman lodos en el 
proceso 

Uno de los aspectos 
más críticos es la alta 
probabilidad de 
recombinación electrón- 
hueco, que compite con 
la separación entre las 
cargas foto generadas.. 
La baja eficiencia, 
especialmente con luz 
visible, es una de las 
limitaciones más 
severas. 

 

[32] C. Poraj et al, 2017 

 
 

[33] Parson simon 2004 

 
[1] J. shi, L. Guo et al 

2012. 



1.3. Tratamiento fotocatalítico de aguas residuales. 

 
En los últimos años se han implementado los procesos de oxidación avanzada 

(POA) como una alternativa tecnológicamente viable y novedosa para el tratamiento 

de aguas residuales de origen industrial. Los POA consisten básicamente en la 

formación de especies altamente oxidantes, los cuales contribuyen a la degradación 

de los compuestos contaminantes presentes en los efluentes industriales. Entre los 

procesos más utilizados se encuentra la fotocatálisis que consiste en la aceleración 

de una fotoreacción mediante un catalizador. Los tratamientos fotocatalíticos se 

basan en la absorción de energía radiante (visible o UV) por un fotocatalizador 

heterogéneo, que normalmente es un semiconductor sólido. Las reacciones de 

destrucción de los contaminantes tienen lugar en la región interfacial entre el 

catalizador y la solución [31]. 

 
Se puede decir que la fotocatálisis implica la combinación de la fotoquímica con la 

fotocatálisis; ambos, luz y catalizador, son necesarios para alcanzar o acelerar una 

reacción química. Así, la fotocatálisis puede ser definida como la aceleración de una 

fotorreacción mediante un catalizador. En el caso de la fotocatálisis heterogénea, se 

emplean, como se mencionó, semiconductores sólidos en suspensión acuosa. 

Existen múltiples de estos materiales tales como ZnO, Fe2O3 y TiO2. Sin embargo, 

el más ampliamente usado en aplicaciones fotocatalíticas es el dióxido de titanio 

Degussa p25 en forma de anatasa 99% y en forma de rutilo 1%, ya que presenta 

una mayor actividad fotocatalítica, es estable en soluciones acuosa y no es costoso, 

habiéndose evaluado diferentes estructuras del mismo. Cuando un semiconductor 

está en contacto con un electrolito conteniendo un par redox, la transferencia de 

cargas ocurre a través de la interface sólido/liquido (heterogénea), como 

consecuencia de la diferencia de potencial entre las dos fases. Se forma un campo 

eléctrico en la superficie del semiconductor y las bandas se curvan con la forma del 

campo eléctrico desde el interior del semiconductor hasta la superficie. Durante la 

fotoexcitación (véase la Fig. 1) cuando un fotón de energía suficiente es absorbido, 

las bandas curvadas adquieren las condiciones necesarias para la separación de 



cargas; es decir un par e- /h+. Las especies formadas dan subsecuentemente lugar 

a la formación de las especies oxidantes; los radicales superoxidos e hidroxilos. 

Actualmente se desarrolla de manera muy intensiva, investigación básica y 

desarrollo tecnológico sobre el diseño de nuevos fotocatalizadores y sistemas más 

eficientes, ya que no obstante el TiO2 es un excelente fotocatalizador, aún se tiene 

la desventaja de que este semiconductor es excitado con radiación UV. En este 

sentido, el desarrollo de tecnologías más limpias y energéticamente viables, 

implicaría que los fotocatalizadores usados fueran capaces de degradar especies 

de interés de manera efectiva al ser excitados con radiación solar, la cual tiene la 

mayor de sus componentes en el espectro visible. Aunado a lo anterior, también 

está el hecho de la actual controversia sobre las características toxicas de los óxidos 

de titanio [34]. En la sección de estado del arte, se retomarán a detalle diversos 

conceptos sobre fotocatálisis y fotocatalizadores tales como: estrategias de diseño 

de fotocatalizadores más eficientes, los mecanismos de descomposición 

fotocatalítica de especies colorantes, y la modificación de fotocatalizadores basados 

en óxidos cerámicos semiconductores. Todos estos detalles se abordarán tomando 

como referencia diversos reportes sobre el material BiFeO3; es decir, el 

fotocatalizador en el cual se centra el presente estudio. 

 
Figura 1 . Representación esquemática de una partícula de semiconductor excitada con radiación 

ultravioleta. 



1.4. Síntesis de materiales para fotocatálisis heterogénea. 

 
En lo que respecta al diseño de nuevos catalizadores, la gran variedad de métodos 

de síntesis química actualmente reportados, son una herramienta muy atractiva 

para la obtención de materiales con características estructurales y 

microestructurales que promuevan y mejoren su actividad y desempeño 

fotocatalítico para la degradación efectiva de especies hasta su mineralización. 

 

 
1.4.1. Síntesis hidrotermal de fotocatalizadores. 

 
Una definición general de un  proceso hidrotermal, ha sido propuesto K. Byrappa y 

M. Yoshimura de la siguiente manera: “el término hidrotermal, hace referencia a 

cualquier reacción química heterogénea que se lleva a cabo en presencia de un 

solvente (puede ser acuoso o no) y la cual se realiza por arriba de la temperatura 

ambiente y condiciones de presión por arriba de 1 atm en un sistema cerrado” [35]. 

 
Las diferentes técnicas que forman parte de los métodos hidrotermales involucran 

a un precursor metálico disuelto en un líquido, en un recipiente cerrado, que es 

calentado por encima de su punto de ebullición, lo que genera una presión autógena 

superior a la atmosférica. Dado que el líquido habitual es el agua, de ahí el nombre 

de “síntesis hidrotermal”; sin embargo, cada vez se van utilizando con mayor 

frecuencia otros medios líquidos: disolventes orgánicos, amoniaco líquido, 

hidracina, etc., y tenemos entonces la síntesis solvotermal. En este tipo de técnicas 

normalmente los tiempos de reacción son largos (comparados con otros métodos 

químicos). Una característica distintiva de la síntesis hidrotermal es que los 

reactivos que difícilmente se disuelven en agua pasan a la disolución por acción del 

propio disolvente. El objetivo de esta técnica es, en una primera etapa, lograr una 

mejor disolución de los componentes de un sistema y así hacer reaccionar especies 

muy poco solubles en condiciones habituales (por ejemplo, la sílice, 

aluminosilicatos, titanatos, sulfuros). Por otra parte, es práctica común el uso de 

distintas especies conocidas como “mineralizadores”, tanto básicos (carbonatos, 



hidróxidos) como ácidos (nítrico, clorhídrico, sales amónicas) oxidantes o 

reductores, complejantes, etc., que potenciarán la capacidad de disolución del agua 

en una u otra dirección. Además, el agua en estas condiciones suele actuar como 

agente reductor (liberando oxígeno), por lo que cabe esperar también variaciones 

en el estado de oxidación de los elementos implicados en la síntesis [36]. 

El método de síntesis hidrotermal convencional, así como sus variantes ha emergido 

como una opción de síntesis versátil para la preparación de cerámicos 

multifuncionales entre los cuales se incluyen los catalizadores y fotocatalizadores 

[35]. Una de las principales ventajas del método hidrotermal sobre el proceso 

convencional de estado sólido es la temperatura de reacción muy baja. Además, 

esta técnica ofrece la posibilidad de obtener materiales cristalinos y 

nanoestructurados con alta pureza y control microestructural de los productos. 

 

 
1.4.2. Métodos no convencionales para la preparación de fotocatalizadores: 

síntesis hidrotermal asistida por microondas. 

 
Los primeros estudios sobre la síntesis hidrotermal de materiales asistida por 

microondas se llevó a cabo por Komarneni, [37] quien sintetizó una serie de 

partículas cerámicas incluyendo TiO2, ZrO2, Fe2O3, KNbO3 y BaTiO3, y 

subsecuentemente diversos materiales electrocerámicos. 

En estos estudios se evidencian las ventajas del calentamiento por microondas de 

los reactores en comparación al método convencional. Entre las características más 

importantes se hace mención a los tiempos de reacción más cortos, con la 

posibilidad de obtener partículas finas y monodispersas como resultado del 

calentamiento volumétrico, el cual elimina los gradientes térmicos que se presentan 

en el caso de calentamiento convencional. Además, la utilización de radiación 

microondas para la síntesis de sólidos inorgánicos presenta los grandes beneficios 

del ahorro energético, mayor rendimiento, procedimiento económico y respetuoso 

con el medio ambiente. 



Un ejemplo de síntesis, asistido por microondas es la síntesis de perovskitas. Se ha 

demostrado que es un método muy rápido y efectivo para la producción de 

materiales con estructura perovskita. Es bien sabido que la perovskita tiene como 

fórmula química básica el patrón ABO3, donde A y B son cationes de diferentes 

tamaños. A es un catión grande y puede ser un metal alcalino, alcalinotérreo o 

lantánido, y B es un catión de tamaño medio con preferencia por la coordinación 

octaédrica, normalmente un metal de transición. Se han sintetizado por microondas 

de distintas perovskitas base lantano LaMO3 (M = metal de transición). Estos 

materiales tienen muy diversas aplicaciones tecnológicas como componentes de 

pilas de combustible de óxido sólido, membranas de separación, materiales 

magneto-ópticos y magnetorresistentes, sustratos de películas delgadas y 

catalizadores. 

 
Otros ejemplos de síntesis de este tipo de materiales, es el caso de LaAlO3 y LaFeO3 

tras introducir los reactivos en el microondas se produce un material amorfo en tan 

solo 10 minutos, que tratándolo a 500 ºC, temperatura mucho más baja que la 

empleada en el método cerámico (≥ 1000 ºC), se origina la perovskita. En la cromita 

LaCrO3 se puede seguir el mecanismo de reacción puesto que a 500 ºC se forman 

fases con estructura conocida y aumentando la temperatura tiene lugar la 

perovskita. Cabe destacar que en LaCoO3 y LaMnO3 un tratamiento de 30 minutos 

de microondas es suficiente para obtener el producto puro y cristalino [38] [39] [36] 

Otros materiales tipo perovskita que han sido sintetizados por métodos 

hidrotermales y que además presentan características fotocatalíticas son el BiFeO3, 

SrTiO3, CaTiO3 y BiFeO3 [39,40]. 



II. Estado del Arte. 

 

 
2.1. Fotocatalizadores basados en óxidos metálicos con estructura tipo perovskita. 

 
Los fotocatalizadores basados en materiales tipo perovskita son un grupo de 

materiales que han despertado el interés científico debido a sus propiedades de ser 

excitados con luz en el espectro UV y también en el visible [40]. Algunos de los 

sistemas de estudio son los titanatos, tantalatos, niobatos, vanadatos y ferritas. 

Aunado a lo anterior, se han reportado no solo sistemas de estudio basados en 

perovskitas simples (ABO3), sino también sistemas más complejos denominados 

perovskitas dobles (A2B´B´´O3). Los reportes del uso de este tipo de materiales 

incluyen fotorreacciones de interés medioambiental y en energía, ya que se incluyen 

estudios sobre degradación de contaminantes tales como colorantes, moléculas 

orgánicas y diferentes fármacos, así como producción de hidrógeno a partir de agua 

y energía solar y la conversión fotocatalítica de CO2 a compuestos de valor 

agregado[40][41]. En la tabla 2, se presenta una serie de materiales tipo perovskita 

que han sido reportados como fotocatalizadores con actividad bajo irradiación en el 

UV-Vis. 



Tabla 2 Ejemplos de materiales tipo perovskita usados en fotocatálisis 
 

Material Características del sistema Referencia 

 
SrTiO3 

Tiene un band gap indirecto de 3.25 eV. Ha sido utilizado como 

fotocatalizador para la reacción de producción de hidrógeno con 

irradiación de UV. Existen diferentes reportes del dopaje de los 

sitios Ti con Mn, Ru, Rh e Ir entre otros. Otras estrategias 

planteadas son su modificación por impregnación de ciertas 

especies tales como NiOx. 

 
 

 
[40] P. Kanhere and 

Z. Chen et, al 2012 

 
 
 

[36] R. Zanella et al 

2016 

 
 

[41] G. Zhang, G. Liu 

et. al 2016 

[42] R. Guo, L. Fang 

et. al 2010 

 
 

[15] S. Wang, D. 

Chen et. al 2016 

[43] J. Liu, L. Fang et. 

al 2009 

 
CaTiO3 

Tiene un band gap de 3.6 eV., por lo cual es excitado en el UV. 

Algunas estrategias de dopaje para mejorar su actividad en el 

visible es el dopaje con cationes tales como Cu, Ag y La y Fe 

entre otros. Material utilizado en fotodegradación de diversas 

especies orgánicas. 

 
NiTiO3 

Tiene un band gap de 2.16 eV., por lo cual es excitado en el 

visible. Se han reportado estrategias de dopaje para mejorar su 

actividad en el visible. Material utilizado en fotodegradación de 

diversas especies incluyendo el nitrobenceno. 

 
NaTaO3 

Forma parte de los tantalatos de elementos alcalinos. Presentan 

actividad en el UV. Se han reportado estrategias de co-dopaje 

con los cationes La-Co, La-Cr, La-Ir, La-Fe para mejorar la 

actividad en el visible. 

 
AgVO3 

Se han reportado las fases a y b con band gap de 2.5 y 2.3 eV 

respectivamente. La actividad que presentan estos materiales 

es de utilidad para la degradación de moléculas orgánicas como 

los compuestos orgánicos volátiles. 

 
BiFeO3 

Es un material ferroeléctrico con un band gap de 2.3 eV. Una de 

sus características más atractivas es la posibilidad de ser usado 

bajo irradiación visible. Se han reportado estrategias de dopaje 

y co-dopaje con cationes Ca, Gd, Y, Mg entre otros. 



2.2. Preparación del BFO como fotocatalizador 

 
Respecto a la síntesis de materiales basados en BiFeO3, se han reportado 

numerosos intentos para lograr sintetizarlo mediante reacción en estado sólido con 

óxidos metálicos como precursores a altas temperaturas, sin embargo se han 

encontrado fases secundarias incluyendo Bi2Fe4O9, Bi2O3 o Bi25FeO40. [32] [44,45]. 

Por lo tanto, las rutas convencionales de síntesis en estado sólido para la 

preparación de BiFeO3 pueden conducir a la generación de fases impuras. En 

comparación con reacciones en estado sólido, los métodos de síntesis por vía 

química han sido ampliamente utilizados en la síntesis de la fase BiFeO3 pura debido 

a muchas ventajas incluyendo coste relativamente bajo, requerimiento de baja 

energía y facilidad de control en la solución acuosa. Los métodos comúnmente 

usados incluyen la co-precipitación [46, 47] , método sol-gel [6], ultrasonido [48] 

hidrotermal [49,50] entre otros [14] [51] . En lo que respecta a estos métodos para 

la obtención de BFO, la síntesis hidrotermal presenta mayor interés debido a sus 

múltiples características en las que resaltan su baja temperatura de procesamiento 

(< 200 °C) así como descartar procesos subsecuentes de calcinaciones para la 

cristalización de la fase. Esta tecnología ha emergido como un enfoque prometedor 

para la preparación de BFO, además de poder controlar la morfología y tamaño de 

partícula a través de la adición de agentes diferentes aditivos y mineralizantes 

[52,53,54]. 

Se han reportado numerosos trabajaos respecto a los métodos de síntesis 

mencionadas previamente; un ejemplos de lo anterior son el trabajo de Di L.J. y 

colaboradores [55] quienes reportaron la obtención de diferentes morfologías del 

BFO mediante síntesis hidrotermal utilizando iones de Bi3+/Fe3+ en concentraciones 

de 0.025–0.0625 M) en presencia a KOH, obteniendo morfologías tipo cubicas (100- 

200 nm), aglomerados tipo esferas, clúster tipo flores irregulares y tipo octaedral 

(500-600nm), obteniendo un valor máximo de 560 nm en absorbancia y reportando 

un valor de Bg 2.0 eV. Wang Xingfu y colaboradores [56] obtuvieron BFO mediante 

síntesis hidrotermal asistida por PVP (polyvinylpyrrolidone), reportando morfologías 

tipo platillos (200-500 nm), tazas (50 nm), espindles (husillos) con tamaño de 200 

nm, presentando áreas de 0.874 m2/g los cuales se evaluaron mediante la 



degradación de naranja de metilo. Por su parte, Gao Tong y colaboradores [57] 

reportaron morfologías tipo cubicas y valores de 1.9 eV en Bg; los materiales se 

evaluaron mediante degradación de Naranja de Metilo obteniendo una degradación 

de 0.70 C/Co en términos de concentración en 340 min. Como se ha mostrado en 

resientes trabajos no solo ha existido la necesidad de optimizar las rutas de síntesis 

para la obtención de BFO, sino además lograr una mejora en la eficiencia para su 

aplicación en fotocatálisis. Las diferentes estrategias incluyen la modificación del 

material mediante dopajes, tal es el caso de Samar Layer y colaboradores [58] [26] 

reportaron BFO dopado con Ba. El material presenta propiedades magnéticas para 

las muestras con mayor cantidad de Ba con un aumento de 50 % en la 

magnetización. Sakar y colaboradores reportaron la obtención de nanofibras de 

BFO dopadas con Sc para la degradación de Azul de Metilo la cual se dio 

completamente después de 180 min de irradiación , mientras que solo se obtuvo un 

69% de degradación, se propuso un mecanismo mediante el cual se mejoraron las 

propiedades ferroeléctricas. El dopaje es una de las técnicas más conocidas para 

introducir átomos en fotocatalizadores, sin embargo existe la probabilidad de 

generar defectos que aumenten la recombinación de e- h+, los cuales conducen a 

una trasferencia de portadores de carga a la interfaz, presentando dificultades en la 

fotoactividad [32]. Por lo anterior, se han sugerido otro tipo de metodologías para 

sostener la eficiencia en la fotoactividad como la incorporación de partículas 

metálicas como el Pt [5] Au [59], utilizando estructuras de BFO como nanofibras , 

polvos o partículas tipo núcleo coraza, el uso de estas partículas metálicas no solo 

se ha referido como un mecanismo para el aumento de la fotoactividad, sino además 

se han utilizado para obtener heterouniones con los metales nobles antes 

mencionados. Esta estrategia también se ha explorado con otros óxidos metálicos 

y el BFO. Estas modificaciones han contribuido a la mejora en el comportamiento 

fotocatalítico de BFO en gran medida, aunque los mecanismos no se han logrado 

entender del todo. 

Dado que la búsqueda de un fotocatalizador más eficiente y propiedades de ser 

excitado en el visible aun es plausible; la investigación sobre diferentes materiales, 

incluyendo el BFO, continua vigente. 



2.3. Estructura y Propiedades del BiFeO3 

 
En los últimos años los materiales multiferroicos han sido un campo de estudio 

intrigante debido a sus bien conocidos fenómenos magnetoeléctricos que ofrecen 

una amplia gama de aplicaciones potencialmente nuevas incluyendo 

almacenamiento de datos, medios de comunicación y memorias de estados 

múltiples [4]. El BiFeO3 (BFO) es uno de los pocos materiales conocidos en su fase 

simple como un material multiferroico, exhibiendo propiedades de ferro electricidad 

y un orden magnético a temperatura ambiente [9], su estructura tipo romboédrica 

distorsiona y su ancho de banda o Band Gap es de ~2.2 eV. 

 
Ningún otro multiferroico de una sola fase exhibe el mismo nivel de atención que el 

BFO. La perovskita BFO se produjo por primera vez a finales de 1950 [60] y muchos 

de los primeros estudios se centraron en los mismos conceptos importantes de hoy 

en día el potencial de acoplamiento magnetoeléctrico[3]. A lo largo de los años 1960 

y 1970 mucha controversia rodeó las verdaderas propiedades físicas y estructurales 

de BFO, pero en la década de 1960 BFO se sospechó que era un anti 

ferromagnético, multiferroico [60] 

 
El BiFeO3 exhibe anti ferromagnetismo tipo G debajo de la temperatura de Neèl 

(TN= 770ªC) y ferroelectricidad a temperatura ambiente [61], presenta estructura 

cristalina tipo perovskita ABX3, en este tipo de estructuras los iones A y B forman 

en conjunto una red compacta cerrada. Los cationes A se encuentran en los huecos 

octaédricos creados por los aniones X de las capas subsecuentes [62] con simetría 

romboédrica distorsionada y grupo espacial R3c (Fig. 2). 



 
 

Figura 2 Estructura cristalina de BFO. 
 
 
 

Las características microscópicas que dan origen a la ferroelectricidad se debe 

principalmente al sitio A(Bi3+) , en este catión existen 2 electrones externos 6s que 

no participan en enlaces químicos, presentando pares solitarios los cuales son 

característicos para la presencia de polarización, condición requerida para la 

ferroelectricidad. A su vez el catión Bi3+ se enlaza covalentemente con el O-2, el cual 

debido al par solitario de Bi 6S2 es el responsable de la inestabilidad ferroeléctrica. 

 
La polarización espontánea ferroeléctrica del BiFeO3 se produce a lo largo de las 

diagonales de la celda unidad en la dirección pseúdo-cúbica [111] (Fig.3) , que es 

el eje de rotación de orden tres del grupo espacial R3c [61], la ferroelectricidad no 

solo se da por la polarización espontánea si no que los cationes Bi3+ y Fe3+ juegan 

un papel importante, estos son desplazados de sus posiciones centro simétricas 

dando lugar a un momento dipolar permanente requerido para el ordenamiento 

ferroeléctrico, por un lado el sitio octaédrico está ocupado por el catión Fe3+, el O2- 

forma cadenas a lo largo de los tres ejes coordenados. El ion oxígeno tiene dos 

electrones ocupando los orbitales p, orientados a lo largo de la cadena y apuntando 

en dirección del catión Fe3+, cada uno de los cuales tiene 5 electrones con espines 

paralelos ocupando los 5 orbitales 3d. Este estado es energéticamente favorable 

para ambos iones, donde los electrones p del anión O2- sufren una hibridación con 

los electrones de los orbitales d del Fe [63]. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Plano de polarización espontanea  del BFO. 
 
 

 

2.3.1. Espectro de la radiación solar que excita al BFO 

 
En valor de la radiación solar excita al BFO está directamente asociado al valor de 

Ancho de banda (Bg) o energía de banda, la cual determina el espectro de acción 

del material como fotocatalizador. Cuanto menor es el valor de Bg, mayor será la 

longitud de onda absorbible por la luz. Para que la luz visible sea absorbida, el 

requisito previo es que Bg < 3 eV; Los materiales con una mayor Bg su longitud de 

onda absorbible será en radiación UV [64]. 

 
Diversos autores han reportado la banda de energía para BFO en 2.2 eV [64] [65], 

[7] [66] [9] [51]para poder entender mejor la relación de Bg con la radiación solar, 

Planck supuso que cuanto mayor era la energía emitida más pequeña era la longitud 

de onda de la radiación, y llegó a una ecuación que relaciona la frecuencia de dicha 

radiación con  la  energía  a  través  de  una  constante  que  recibe  el  nombre  de 

constante de Planck. 



La luz fluye como un cuanto llamado fotón cuya energía es: 𝑬 = 𝒉𝒗 = 

Donde h es la constante de Planck= 4.135667x10-15 eV.S 

V = frecuencia 

λ = longitud de onda (nm) 

c= velocidad de la luz 3x108 m/s 

 

En este caso para BFO según la ecuación anterior: 

ℎ𝑐 

𝒉𝒄 
 

 

𝝀 

 
 

Despejando λ: 

 
 

 
Sustituyendo valores: 

 
 
 
 

𝜆 = 

2.2 𝑒𝑉 = 𝐸 = 
𝜆

 

 
ℎ𝑐 

𝜆 = 
2.2 𝑒𝑉 

 
 

(4.135667𝑥10−15 eV. S )(3𝑥108 m. s 
 

 

2.2 𝑒𝑉 
 

 

λ = 5.6395 x10-7 m (564 nm) 

 

Observando el Espectro electromagnético (Fig. 4) la radiación que excita el BFO es 

de luz visible-UV a 564 nm el cual pertenece al espectro en color verde y amarillo. 

Se calculó este valor teóricamente con el band-gap obtenido de la revisión 

bibliográfica Cabe mencionar que el band-gap se calcula experimentalmente en 

base al material sintetizado, y el intervalo de longitud de onda no es un dato 

establecido. 

Se han reportado diferentes valores en UV-Vis para BFO con diferentes enfoques 

de investigación desde metodología de síntesis , efecto de tamaño de partícula de 

BFO [52][67][56][53] , donde se han reportado intervalos en longitud de onda de 570 



nm [50], 600 nm con 8% de absorción [52], 600 nm con 10% de absorción [32], 

500-400 nm con 10.33% de absorción [9]. 

, 
 

Figura 4 Espectro electromagnetico. 

 
 
 

 
2.3.2 Fotocatálisis con BFO y mecanismos involucrados. 

 
 

La fotocatálisis es una herramienta muy prometedora debido a su uso en la 

captación de energía solar para el tratamiento de los efluentes en las aguas 

residuales [32] . El proceso involucrado en la fotocatálisis es el siguiente: 

 
Cuando un fotón incide sobre la superficie del fotocatalizador y la energía es igual o 

mayor a Bg del semiconductor esto conlleva a la generación de pares electrón (e-) 

hueco (h+) o la emisión o destrucción de un fotón creando excitaciones moviéndose 

hacia la superficie del catalizador sometiéndose a reacciones redox con los 

compuestos unidos a la superficie de este [9]. Las moléculas de agua (H2O) son 

oxidadas por los h+ para producir radicales OH, por otro lado los e- reducen el 

oxígeno disuelto para producir O2, es decir, un radical de súper oxido de oxígeno se 

mueve sobre la superficie del catalizador y se someten a reacciones redox con los 

compuestos unidos a la superficie. 



 
 
 

Fotocatálisis + h e- + h+ ------------------ (a) 

 
En la superficie del catalizador los huecos reaccionan con el agua absorbida 

(reacción b) como con grupos OH (reacción c), los radicales con iones h+ conduce 

a la formación de más radicales de OH ° que ayudan en la oxidación de las especies 

en superficie. 

 
H2O + h+ OH° + H+ ----------- (b) 
h+   + OH OH° ------------------ (c) 

 

Los electrones en exceso de la banda de conducción reaccionan con el oxígeno 

molecular para formar radicales superóxido (reacción d) y peróxido de hidrógeno. 

 
H2 + e- O2° + H2O2 ---------------------- (d) 

 
Tanto los radicales superóxido como el peróxido de hidrógeno generan más 

radicales hidroxilos (reacciones 5 y 6). 

 
H2O2 + O2° OH- + OH° -------- (e) 
H2O2 + e- OH- + OH° --------- (g) 

 
Sin la presencia de oxígeno disuelto y la molécula de agua no habrá formación de 

radicales OH° los cuales provocan la mineralización de muchas sustancias 

orgánicas en contacto con la superficie del catalizador por medio de reacciones 

redox [9][51][32]. 

OH°. + dye dye (oxidation) ----- (h) 
 

e- + dye dye (reduction) ------ (i) 



2.3.3. Fenómeno de recombinación en un material ferroeléctrico 

 
Para comprender mejor el fenómeno de recombinación se abordarán algunos 

términos a continuación. 

Los materiales ferroeléctricos llevan a cabo la conducción eléctrica usando 

portadores de carga, los cuales se trasportan a través del material; como se 

mencionó, los portadores de carga pueden ser electrones (e-), huecos (h+) o iones. 

Entonces, la recombinación sucede cuando la energía de banda Bg entre las 

bandas de valencia y de conducción en los ferroeléctrico es relativamente pequeña 

(Fig. 5). Como resultado, algunos electrones poseen suficiente energía para saltar 

la brecha y entrar en la banda de conducción. Los electrones excitados dejan atrás 

niveles de energía no ocupados, es decir huecos, en la banda de valencia, a esto 

se le conoce como excitón [61]. 

 

Banda de Conducción e- 
 
 

Banda prohibida 
 

+ Banda de Valencia 
 

Figura 5 Recombinación e- y h+. 
 
 
 
 

En este proceso, cuando se mueve un electrón hacia la banda de conducción deja 

un hueco en la fuente original del electrón; en consecuencia, los huecos parecen 

actuar como electrones cargados positivamente y conducen una carga. Cuando se 

aplica energía eléctrica, los electrones de la banda de conducción se aceleran hacia 

la terminal positiva, en tanto que los huecos de la banda de valencia se mueven 

hacia la negativa. Por lo tanto, se conduce una corriente debido al movimiento tanto 

de los electrones como de los huecos. Los materiales ferroeléctricos muestran un 

desarrollo espontáneo y reversible de una polarización espontanea lo que les da el 



carácter para formar recombinaciones (excitón), una combinación o movimiento de 

electrones a la banda de valencia sin necesidad de cargarlos con energía eléctrica 

ya que poseen por si solos un lado negativo y positivo. Esto se debe a que los 

materiales ferroeléctricos presentan regiones en las cuales la polarización se 

presenta en una sola dirección en cristales puros , estas regiones se conocen como 

dominios ferroeléctricos los cuales son más conductores en el seno que en los 

límites , existen diversos dominios alineados al azar, los cuales al incidir un fotón en 

el material se produce un excitón ,los huecos viajan a la terminal negativa y 

electrones a la terminal positiva hacia la frontera de los dominios lo que retarda la 

recombinación e-/h+ , por lo tanto las cargas no se anulan inmediatamente, en los 

materiales ferroeléctrico, esta recombinación tarda 10-6 segundos. 

 
Cuando el excitón llega a los límites de grano se producen reacciones redox las 

cuales son capases de funcionar  bajo  el  mecanismo  de  fotocatálisis (reacciones 

a) – i)) [9] En la Fig. 6 se muestra un esquema general del proceso involucrado en 

la fotocatálisis donde se observa cómo se dan los fenómenos en superficie 

anteriormente descritos. 



Fotocatalizador 
 

Adsorción 
 

Reducción. (Ox + e → red) 

  Banda de conducción e- e-  
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Banda de Valencia h+ h+ 
 

Oxidación (Red → Ox + ne-) 

Adsorción 

 
 

Figura 6 Esquema del proceso fotocatalitico. 
 
 
 

 

2.3.4. Modificaciones mediante partículas metálicas de BFO 

 
En recientes años con el fin de aumentar la eficiencia en la fotoactividad se ha 

sugerido la impregnación de diversas partículas metálicas tales como el Pt [5], Pd 

[15], Au [59], entre otros mecanismos [58][42][12][68] en los cuales se ha reportado, 

tienen una influencia directa en la energía de banda Bg. En primer lugar, estas nano 

partículas podrían absorber luz visible debido a su efecto de resonancia de plasma 

(plasmón), por otro lado estas partículas podían cambiar el equilibrio original de los 

niveles de energía, produciendo niveles más bajos, lo que conduce a un intercambio 

más fácil en la transferencia de carga entre metales nobles y el semiconductor [69]. 

En el caso de la Plata (Ag) con BFO, se conoce que el nivel de fermi de Ag es +0.4 

V de referente al electrodo normal de hidrógeno (NHE) comparada con la banda de 

energía del BFO +0.1 referente al (NHE), por lo tanto el nivel inferior de fermi de la 

Ag puede facilitar la separación de carga para los pares e-/h+ fotogenerados [70] en 

la superficie a través de la interacción entre BFO-Ag . 



En la Figura 7 Se observa que al inducir un fotón en la superficie del catalizador, los 

electrones libres en este caso Pt son fotogenerados e inducidos a la banda de 

conducción del BFO, este proceso de trasferencia de carga puede reducir la tasa 

de recombinación de pares e-/h+, fungiendo como pozo de electrones. Lo anterior, 

da lugar a una mayor disponibilidad de huecos los cuales son responsables de la 

formación de radicales OH° y los cuales a su vez, son responsables de la oxidación 

de diversos contaminantes lo que se traduce en un aumento de la actividad en la 

degradación de las especies por un fotocatalizador [71][5]. 

 
 

 
 

Figura 7 Mecanismo de fotocatálisis Pt/ BFO. 

 
 



III. Desarrollo Experimental 
 

3.1 Preparación de las muestras 
 

3.1.1. Preparación de los fotocatalizadores de BFO 

 
La preparación de los materiales de estudio se llevó a cabo por el método no 

convencional de síntesis hidrotermal asistido por microondas. Para la síntesis por 

microondas de utilizó un reactor marca Milestone modelo Flexi Wave (Fig. 8). En la 

síntesis de BFO se utilizaron los siguientes reactivos: Bi (NO3)*3.5H2O con 98%, Fe 

(NO3)*9H2O 98% pureza marca Aldrich, KOH (Aldrich) y Na2CO3 (Alfa) como 

mineralizarte. 

Se realizó la homogenización de los precursores Bi (NO3)*3.5H2O y Fe (NO3)*9H2O 

en relación 1:1. Por otro lado se prepararon soluciones de KOH: Na2CO3 a diferentes 

concentraciones, posteriormente se añadieron los precursores a las soluciones y se 

mantuvieron en agitación constante alrededor de 30 min, la solución precursora final 

se colocó en el reactor hidrotermal operando bajo diferentes condiciones (Tabla 4). 

Los productos obtenidos se lavaron con agua desionizada y se secaron a 100°C por 

8 horas. 

Aunado a lo anterior, con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes variables del 

método de síntesis hidrotermal, se siguió un diseño de experimentos basado en la 

metodología Taguchi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 Reactor de síntesis hidrotermal asistido por microondas. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 9 Diagrama general de experimentos. 

 
Bi(NO3).3.5H2O +Fe(NO3).9H2O 

 

KOH:Na2CO3 

Proceso 
 

Lavado y secado a 100 ° C por 
8 horas 



3.1.2. Preparación de los catalizadores de Ag-BFO 

 
La segunda etapa consiste en impregnar con partículas metálicas muestras 

seleccionadas de BFO; esto con base en los resultados obtenidos en la prueba de 

fotodegración las cuales se describen adelante en esta sección. La técnica de 

impregnación utilizada, es una adaptación más sencilla del método CVD [8] 

previamente reportada para impregnar nanotubos de carbono con partículas de Pt. 

Brevemente, la muestra se impregna mediante descomposición térmica de una sal 

de Plata (acetil acetonato de Plata II) marca Aldrich al 1% en peso de Ag con el 

siguiente procedimiento. Se pesa 0.5 g de catalizador, la relación de pata será 1% 

en peso de acetil acetonata de plata II para impregnar el soporte. Posteriormente, 

se procedió a homogenizar el catalizador y el reactivo de plata, por molienda manual 

con un mortero de ágata por aproximadamente 5 minutos; entonces, la mezcla fue 

colocada en una celda con una membrana de vidrio dentro de un horno tipo tubular 

previamente calibrado en una zona a 190°C, y en condiciones de vacío constante 

(0.02 Mpa) por 10 minutos. Posteriormente, la muestra se llevó a otra zona del horno 

con temperatura de 400°C (Fig.10). Se empleó nitrógeno para mantener una 

atmosfera inerte y así obtener partículas de plata metálica (Ag°), manteniendo el 

vacío por otros 10 minutos y retirar la muestra del horno. 

 
 
 

Figura 10 Representación esquemática de la celda de impregnación 



3.2. Caracterización estructural y microestructural de los fotocatalizadores BFO 

 
3.2.1. Difracción de rayos-X (DRX) 

Los patrones de difracción de rayos x de las muestras se obtuvieron con el fin de 

identificar las fases de interés para la aplicación catalítica en este caso BiFeO3. 

Se utilizó un difractómetro de polvos Bruker AXS modelo D8 Advance, el cual consta 

de un tubo de rayos X de cobre. El equipo se operó con un potencial de 35 kv y 25 

mA, empleando radiación K del Cu=1.54056 Å. Los difractogramas se generaron 

en un intervalo en 2θ de 20 a 70°. 

 

3.2.2. Análisis de propiedades texturales por fisisorción de N2 

EL análisis de las propiedades texturales de los fotocatalizadores implica determinar 

el área específica, volumen y tamaño de poros presentes en la muestra mediante 

adsorción-desorción de nitrógeno a baja presión. El análisis de las isotermas de 

adsorción-desorción obtenidas se llevó a cabo aplicando el método BET (SBET) y 

BJH en desorción. Se utilizó un equipo marca Quanthachrome modelo Autosorb iQ. 

 

3.2.3. Microscopía electrónica de barrido (MEB) y Microscopia electrónica de 

trasmisión (MET) con Microanálisis (EDS) 

El estudio de la microestructura y morfología de los fotocatalizadores obtenidos se 

realizó por las técnicas de microscopia electrónica de barrido (MEB) y microscopia 

electrónica de transmisión (MET) para lo cual se utilizó un microscopio JEOL modelo 

JSM 6701F y JEOL modelo JEM2100 de alta resolución a 200 Kv respectivamente. 

El análisis (EDS) se realizó en el microscopio JEOL modelo JSM 6701F, equipado 

con detector de energía dispersiva para el microanálisis químico. 

 

3.2.4. Análisis por XPS 

Con la finalidad de identificar las especies de plata presentes en los catalizadores 

se realizó un análisis XPS con un espectrómetro fotoelectrónico de rayos X (NAP- 

XPS) marca Specs con un analizador PHOIBOS 150 1D-DLD, usando una fuente 

monocromática de Al-Kα(1486.7 eV, 13 kV, 100 W) con energía de paso de 100eV 

con paso de 1ev y 20 ciclos de medición. 



3.3 Evaluación de las propiedades de degradación fotocatalítica 
 

3.3.1. Ensayos de degradación. 

 
Para los ensayos precisos de degradación, se procedió a realizar primeramente, 

una curva de calibración (Anexo A) del colorante a degradar, en este caso 

Rodamina-B bajo diferentes concentraciones, la concentración de solución a 

degradar es de 5 mg/L, Para los ensayos fotocatalíticos la cantidad de catalizador 

empleado fue de 1g/L, un periodo de 60 min en agitación contante sin luz fue 

necesario para alcanzar el equilibrio de adsorción desorción del colorante en el 

catalizador. 

Los ensayos de degradación se llevaron a cabo en un reactor con capacidad de 100 

mL. Una lámpara de Xenón (35 W con un filtro de corte λ> 420 nm) fue emplazada 

en un cilindro coaxial de cuarzo como fuente de irradiación interna. Una camisa de 

refrigeración externa permitió mantener la temperatura de la suspensión constante 

a través de la circulación de agua fría con el objetivo de mantener la temperatura a 

24°C y así prevenir la degradación de las especies de interés por efecto de la 

temperatura. 

El arreglo intrumental (reactor) el cual fue fabricado en el departamento de 

Metalurgia y Materiales se muestra en la Figura 11, el cual fue revestido de papel 

aluminio con el fin de incrementar la eficiencia de la iluminación y evitar la exposición 

ocular del operador a la radiación UV. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Reactor Fotocatalico visible. 



El monitoreo de la decoloración de la solución de Rodamina-b se llevó a cabo 

mediante espectrofotometría Uv/visible, en un espectronic Uv/vis marca Jenway 

siguiendo el descenso del color a 556 nm (longitud de onda de máxima absorción 

para el contaminante de estudio), versus absorbancia. Con estos resultados se 

construyeron gráficos de todas las evaluaciones donde se tomó el valor de 

Absorbancia inicial/ Absorbancia final versus el tiempo de irradiación. En éstas 

mediciones se tomaron alícuotas de 1.5 mL en los tiempos seleccionados (0, 30, 

60, 120, y 240 minutos) separando el catalizador mediante centrifugación para su 

posterior análisis. Todos los ensayos se realizaron por duplicado. 

 

3.3.2. Determinación de especies oxidantes (radicales hidroxilo) 

 
 

Con la finalidad de elucidar el mecanismo de degradación de especies que tiene 

lugar mediante el uso de los catalizadores preparados se evaluó la producción de 

radicales hidroxilo. 

Se procedió a realizar una solución de cumarina, lámpara de Xenón (35 W con un 

filtro de corte λ> 420 nm), bajo el mismo diseño experimental de los ensayos de 

degradación. Primero se sometió la cumarina a una prueba de fotolisis con la 

finalidad de realizar un blanco, se tomaron alícuotas de1.5 mL en intervalos de 10 

min durante 1 hora y posteriormente se realizó una lectura en un espectrofotómetro 

de fluorescencia marca Horiba FL3-22, en un intervalo de 400 -550 nm en longitud 

de onda. Para realizar los ensayos con los catalizadores, se procedió a preparar 

una nueva solución de cumarina, la cual se puso en contacto con el catalizador, 

posteriormente se realizó la metodología experimental anteriormente descrita y se 

procedió a centrifugar para retirar el sólido de cada alícuota y no interferir en la 

medición de fluorescencia. Para a interpretación de estos resultados se 

construyeron curvas de longitud de onda Vs intensidad de fluorescencia. 



3.3.3. Determinación de Mecanismo de degradación mediante ensayos con 

scavengers 

 

Para la determinación del mecanismo de funcionamiento de los catalizadores se 

utilizaron los llamados “scavengers” los cuales son reactivos selectivos es decir 

atrapan especies en solución como radicales hidroxilo (OH°), huecos (h+), radicales 

superoxido (O2
-). En este caso se utilizaron dos tipos ácido ascórbico como 

scavenger para (O2
-) e Isopropanol (OH°). 

Se realizó la misma metodología experimental planteada en la evaluación 

fotocatalítica, después de alcanzado el equilibrio de adsorción desorción del 

colorante en el catalizador, unos instantes antes de encender la fuente de irradiación 

de Xenón se agregó una pequeña cantidad de isopropanol. Se tomaron alícuotas 

de 1.5 mL en 0, 15, 30, 60, 90, 120 minutos, posteriormente se separó el catalizador 

mediante centrifugación para su posterior análisis en Uv-Vis. Se realizaron los 

gráficos mencionados en la evaluación catalítica, se utilizó a misma metodología 

con una solución nueva en el caso del ácido ascórbico. Todos los ensayos se 

realizaron por duplicado. 



IV. Resultados y discusión 
 

4.1. Síntesis de los fotocatalizadores 
 

4.1.1. Diseño de experimentos con base en la metodología de Taguchi. 

 

Como se mencionó, en el presente trabajo se estudió el efecto de diferentes 

condiciones de síntesis del proceso hidrotermal asistido por microondas para la 

obtención de materiales de BFO. Dos de las variables más importantes de los 

procesos hidrotermales son la temperatura, y el tiempo de reacción, ya que de estas 

condiciones depende la presión autógena generada en el reactor y la formación de 

productos respectivamente. Aunado a lo anterior, dado que las cristalizaciones de 

los materiales durante los procesos hidrotermales involucran procesos de disolución 

y precipitación, la concentración de los reactivos y de los mineralizantes son 

igualmente importantes. Con base en lo anterior, se definieron como variables de 

estudio la temperatura, el tiempo de reacción, la concentración de KOH y Na2CO3 

en el sistema (mineralizante) y la concentración de las sales de los cationes 

metálicos. En las tablas 3 y 4 se presentan la matriz de experimentos Taguchi para 

cuatro variables y tres niveles cada una, la cual da como resultado una serie de 

nueve experimentos sistemáticos. Los niveles de cada variable se establecieron con 

base en los resultados obtenidos en otras investigaciones consultadas en la 

literatura. 



 
Tabla 3 Modelo de diseño experimental 3 niveles 4 variables. 

Variables 

 
No. de 

Experimento 

A B C D 

1 1 1 1 1 

2 1 2 2 2 

3 1 3 3 3 

4 2 1 2 3 

5 2 2 3 1 

6 2 3 1 2 

7 3 1 3 2 

8 3 2 1 3 

9 3 3 2 1 

 

 
Tabla 4 Sustitución de variables experimentales. 

 

 Variables 

No de 

Experimento 

Tiempo 

(min.) 

Temperatura 

(°C) 

Concentración de 

mineralizaste (M) 

KOH:Na2CO3 

Concentración 

de cationes 

1 15 150 6:0.75 0.5 

2 15 175 8:1 1 

3 15 200 10:1.25 1.5 

4 30 150 8:1 1.5 

5 30 175 10:1.25 0.5 

6 30 200 6:0.75 1 

7 45 150 10:1.25 1 

8 45 175 6:0.75 1.5 

9 45 200 8:1 0.5 



4.2. Caracterización de los materiales obtenidos 

 
 

De acuerdo al diseño de experimentos propuesto, se obtuvieron 9 muestras las 

cuales se caracterizaron por difracción de Rayos-X, los difractogramas resultantes 

se pueden observar en la Fig. 12 y Fig. 13. 

En los difractogramas de las muestras M1, M2 .M3 y M4 se observa la formación de 

la fase secundaria de Bi36Fe2O57 (JCPDS 42-0181) la cual presenta un alta 

cristalinidad, y según reportes previos es una fase secundaria comúnmente 

obtenida durante la obtención de BiFeO3 [72][44], además se aprecia una pequeña 

proporción de BiFeO3 (JCPDS 20-0169) en las muestras M2 y M3. 

Las muestras M1, M2 y M3, corresponden a condiciones de síntesis con tiempos 

cortos de residencia en los reactores hidrotermales (15 minutos); sin embargo, la 

temperatura de síntesis para M2 fue de 175 °C y para M3 de 200°C, lo que indica 

una fuerte influencia de la temperatura para la obtención de la fase. Al igual que 

otros sistemas de estudio [73] se observa que la influencia de la temperatura para 

obtener materiales cristalinos y de una sola fase es un factor importante ya que 

como se ha mencionado, la temperatura tienen un impacto directo en la presión 

generada en el reactor, lo que contribuye a la cristalización de los precursores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 12 Difractogramas de los muestras M1 a M4. 
 
 
 

 

Por otro lado, en la Fig. 13 Se muestran los difractogramas obtenidos de las 

muestras M5 a la M9 en los cuales fue identificada la fase BiFeO3 la cual pertenece 

a la estructura tipo Romboédrica Hexagonal del grupo R3 [4]. Los difractogramas 

muestran una alta cristalinidad y se encuentran perfectamente definidos. Al observar 

la reflexión en 52° en 2 es evidente que conforme aumenta el tiempo de reacción 

y la temperatura de síntesis, se define más la fase de BiFeO3. De hecho, todas estas 

muestras se sintetizaron bajo condiciones de alta temperatura o bien, a tiempos de 

residencia mayores que en el caso de las muestras M1 y M4 donde no se obtuvo 

ninguna reflexión de la fase BiFeO3. 

 

30 35 40 45 50 55 60 65 70























 

























   




















  








 

      

In
te

n
si

d
a
d

 (
u
.a

)

2





BiFeO
3

Bi
36

Fe
2
O

57

 

 

M1

M2

M3

M4



 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Difractogramas de las muestras M5 a M9. 
 
 

 

Se realizó un análisis del área superficial mediante el método de fisisorción de N2 a 

baja presión. Los resultados se presentan en la Tabla 5. Se observa que los 

materiales en los cuales se encuentra la fase de Bi36Fe2O57 (M1, M2, M3 y M4) 

presenta áreas superficiales superiores esto coincide con los reportes [17] donde 

los materiales secundarios de BiFeO3 abundantes en óxidos presentan áreas 

superficiales superiores a la fase de BiFeO3. Debido a que la fase de interés para el 

tema de investigación es BiFeO3, los resultados complementarios sobre la 

caracterización de las muestras M1, M2, M3 y M4 se presentaran únicamente en 

los anexos. 
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Los materiales donde se obtuvo la fase de BiFeO3 (Fig.15 a 18) presentan áreas 

superficiales considerablemente bajas, sin embargo, en esta serie de muestras, el 

material M5 presenta la mayor área con 6.74 m2/g. Las muestras con áreas 

específicas más pequeñas presentan valores menores a los 2 m2/g en todos los 

casos. En lo que respecta a las isotermas de Adsorción–Desorción de N2; según la 

clasificación IUPAC [17], estas isotermas pertenecen al grupo IIB para solidos 

densos no porosos. Una característica importante de las isotermas IIB con respecto 

a la isoterma convencional tipo II es el hecho de que esta última no presenta rizo de 

histéresis. La presencia de cierto grado de histéresis se atribuye a la presencia de 

mesoporosidad formada entre las partículas individuales y aglomerados que 

conforman el material en polvo. 

 
 

Tabla 5 Área específica determinada por el método BET de las muestras sintetizadas. 
 

 
Muestra Área superficial (m2/g) 

M1 49.34 

M2 106.65 

M3 12.09 

M4 99.79 

M5 6.74 

M6 1.71 

M7 0.963 

M8 1.59 

M9 3.89 
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Figura 15 Isoterma de sorción de la muestra M5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 16 Isoterma de sorción de la muestra M7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Isoterma de sorción de la muestra M6. 
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Figura 17 Isoterma de sorción de la muestra M8.
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Figura 18 Isoterma de sorción de la muestra M9. 
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Los resultados obtenidos por MEB, Fig. 19 a 23 son congruentes con los datos 

obtenidos por la técnica de fisisorción de N2, desde el punto de vista de los valores 

de áreas específicas pequeñas. Las imágenes de MEB revelan que, en todos los 

casos, los polvos de BiFeO3 están constituidos por partículas micrométricas y 

agregados densos con poca porosidad. 

Además, en la Fig. 19 se presenta la micrografía de M5 y su inserto donde se 

observan morfologías regulares tipo esferoidal estas morfologías y tamaños 

similares se presentan en M7 (Fig. 21), en las cuales se utilizó la misma 

concentración de mineralizaste 8:1 de KOH y NaCO3 , en cuanto a la muestra M9 

(Fig.23) se observa el mismo comportamiento en cuanto a morfología, sin embargo 

la concentración de mineralizante fue de 6:0.75 pero a un tiempo y a una 

temperatura mayor respecto a M5 y M7, esto concuerda con la literatura donde la 

relación mineralizante temperatura en reacciones similares va de la mano [73]. 

En la Fig. 20 se observan las micrografías pertenecientes a M6 donde se observan 

morfologías homogéneas de partículas cúbicas. En el inserto de dicha figura, se 

presenta además los detalles de la morfología de una partícula densa y cubica del 

orden de 10 m. En la Fig. 22 se aprecia la muestra M8 donde las morfologías 

presentan geometrías tipo cúbicas y las partículas parecen formar aglomerados de 

mayor tamaño al unirse a otras partículas individuales formando agregados densos, 

en su inserto se observa una partícula cúbica. Estas morfologías son similares a M6 

en ambos caso se utilizaron concentraciones iguales de 6:075 pero condiciones 

intermedias en cuanto a temperatura. 



 
 

Figura 19 Micrografía MEB de la muestra M5 a diferentes aumentos. 
 

Figura 20 Micrografía MEB de M6 con inserto superior. 
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Figura 21 Micrografía MEB de M7 a diferentes aumentos. 

 

Figura 22 Micrografía MEB de M8 con inserto superior. 

 

  

SEI X5000 

SEI X1500 



 

Figura 23 Micrografía MEB de la muestra M9 a diferentes aumentos. 

 
 

Los resultados obtenidos del análisis por EDS realizado mediante MEB (Fig. 24) 

indica la presencia de bismuto, hierro y oxígeno, los tres componentes del BiFeO3. 

En el inserto se observa la relación en % peso de cada elemento. Es importante 

mencionar que este análisis indica que no hay presencia de elementos 

contaminantes como resultado de la síntesis. 

Figura 24 Análisis elemental representativo obtenido por MEB de la fase BiFeO3. 

 

  



4.3. Formación de BiFeO3 en el sistema hidrotermal asistido por microondas. 

 
 

De acuerdo a los resultado de DRX y MEB se puede presentar un sistema de 

reacciones de acuerdo a diferentes reportes previos [54][73][74] donde se planteó 

como un mecanismo básico para el proceso de formación óxidos cerámicos 

temperaturas controladas y donde la disolución de reactivos depende en gran 

medida de un mineralizador. Se propone el siguiente mecanismo de reacciones. 

Como se muestra en la reacción 1), 1.1) y 2) y 2.1) el este caso Fe (NO3) 3 y Bi (NO3) 

3 reaccionan con los mineralizantes formando un precipitado, que durante el 

tratamiento hidrotermal sufre un ataque de radicales hidroxilo gracias a los 

mineralizantes, y bajo condiciones de presión y temperatura se da lugar a una 

gradual disolución; reacción 3) Con el aumento del tiempo de reacción ocurre una 

cristalización reacción 4) dando paso a partículas de óxido cerámico (Fig. 25). 

 
 

 
Fe (NO3) 3 +3 KOH + = Fe (OH) 3 + 3KNO3 ------------------------ 1) 

Fe (NO3) 3 + Na2CO3 = Fe (OH) 3 + 2NaOH + CO2 ----------------------- 1.1) 

Bi (NO3) 3 +3KOH = Bi (OH) 3 + 3KNO3 ---------------------- 2) 

Bi (NO3) 3 + Na2CO3= Bi (OH) 3 + NaOH + CO2 -------------------- 2.1) 
 

Fe (OH)3  + Bi (OH)3  + OH- = 6Fe (OH)4
- + Bi6O6 

6+ +  6OH- + H2O -------------------3) 

6Fe (OH)4
- + Bi6O6 

6+   = 6BiFeO3  + 12H2O --------------------------------------------------- 4) 
 
 

 

Figura 25 Esquema Representativo de un Hidrotermal. 



4.4. Obtención y caracterización de los fotocatalizadores impregnados con plata 

(Ag-BiFeO3). 

 

 
De acuerdo a diferentes reportes se han realizado modificaciones 

superficiales[75][18][5] o estructurales [76,77] a los catalizadores de BFO y otros 

óxidos metálicos con el objetivo de optimizar los tiempos de degradación y aumentar 

el actividad fotocatalítica. En los diferentes reportes consultados, la estrategia de 

impregnación con partículas metálicas, se basa en el hecho de que dichas partículas 

fungen como pozo de electrones [75][18] o como co-catalizador [78][8]. En el 

presente trabajo se planteó un sistema de impregnación con Ag, con el objetivo de 

aumentar la eficiencia del fotocatalizador. 

La Fig.26 muestra los difractogramas de las diferentes muestras antes y después 

del a impregnación con plata. Los fotocatalizadores presentan alta cristalinidad. Se 

identificaron los picos característicos del BiFeO3. Además, se pueden identificar 

claramente reflexiones alrededor de 38°,44° y 64°en 2 las reflexiones son 

características de la plata metálica Ag° (JPDS 04-0783) lo que corrobora la 

presencia de plata en el soporte de BiFeO3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 Difractogramas de la muestra M9 antes de la impregnación y 
después de la impregnación con Ag. 
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En cuanto a los resultados obtenidos por MEB en las Fig. 27 y 28 respectivamente 

se observan morfologías esferoidales homogéneas y de tamaños del orden de 10 

m además, se observa que no hubo ningún cambio en cuanto a la morfología del 

material antes y después de la impregnación lo que puede indicar la estabilidad de 

del material en las condiciones de impregnación, ya que el método usado requiere 

temperaturas de 400°C y condiciones de vacío. 

 
 

 

 
Figura 27 Micrografía del soporte M9 sin plata. 

 

  



 

 
 

Figura 28 Micrografía MEB de la muestra M9- Ag. 
 
 
 
 

Estos resultados se complementaron mediante el análisis por EDS, realizando un 

mapeo elemental (Fig. 29 e inserto). En el espectro, se observa claramente las 

señales identificando la presencia de Bismuto, Hierro, oxígeno y Plata. Además, en 

el inserto, en el análisis de imágenes se observan los colores asociados a cada 

elemento según el espectro EDS donde se observa que donde existen los 

elementos característicos del soporte M9 (BiFeO3) y una distribución homogénea 

de la Ag. 
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Figura 29 EDS y Mapeo elemental (inserto) de la muestra M9-Ag obtenidos por MEB. 
 

Se obtuvieron resultados mediante la técnica de adsorción-desorción de N2 los 

cuales se presentan en la Fig.30, el gráfico de barras indica que el área del soporte 

impregnado decae de 1.62 m2/g sin impregnación a 0.687 m2/gr es decir un 42%, lo 

que sugiere la adherencia de las especies de Ag en la superficie del soporte 

disminuyendo el área expuesta en el mismo. 
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Figura 30 Grafico de barras comparativo del área superficial antes 
y después de la impregnación. 



Se obtuvo más información sobre la distribución de las especies de Ag soportadas 

mediante la técnica de MET. En la Fig. 31 se observa la micrografía en campo 

oscuro de la muestra M9; de acuerdo a la técnica de contraste z se puede elucidar 

ciertas diferencias de intensidades y por lo tanto, se observan partículas brillantes 

las correspondientes a pequeños depósitos de Ag en el BiFeO3. Estos resultados 

corroboran lo observado mediante el mapeo elemental realizado en el MET (Fig.32), 

donde se observó una dispersión homogénea de los diferentes componentes del 

fotocatalizador. El microanálisis elemental para Ag indica un porcentaje en peso de 

la muestra de 2.3%. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Micrografía TEM contraste en Z de la muestra M9 con Ag. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Mapeo elemental TEM de M9-Ag y análisis cuantificativo en 
%wt (inserto) de los elementos encontrados. 

 

 

 

 

Una vez confirmada la presencia de plata en el soporte se realizaron estudios de 

XPS para identificar a que especie pertenece la plata mostrada en los resultados 

anteriores. 



 
 

En la Fig.33 se muestra el espectro XPS de el catalizador sin plata M9, el espectro 

confirma la existencia de Bi, Fe y O, muestra la existencia de Bi en el estado p3 Fe 

(p2 y p3) en una mezcla de valencias. Los picos característicos a los estados de 

energía de Bi 4f7/2, Bi 4f5/2, Fe2p1/2 and Fe 2p3/ se observan a 167.5 eV, 173 eV, 

719.3 eV and 732.92 eV respectivamente [77][79,80]. Estos resultados revelan la 

existencia de a Bi +3 y en el caso de Fe predomina es estado de oxidación +3, C1s 

fue utilizado para calibrar las posiciones de los otros iones. 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Espectro XPS de M9. 
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En la Fig.34 se muestra el espectro XPS del catalizador M9 impregnado con plata. 

Se identificaron las señales correspondientes a Ag3d5/2 a 368 eV y Ag3d3/2 a 375 

eV el cual pertenece al estado electrónico de Ag° [81][82][83]; es decir, los 

resultados confirman la obtención de plata metálica sobre el soporte como resultado 

de la impregnación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34 Espectro XPS de M9+Ag 
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4.5 Evaluación fotocatalítica 
 

4.5.1. Determinación del Band-gap fotocatalizadores mediante la técnica de 

reflectancia difusa. 

 

Para la determinación del band-gap de los materiales y el espectro de excitación 

de los mismos se utilizó la técnica de reflectancia difusa y se aplicó la metodología 

y la función de Kubelka-Munk [84] (ecuación 1). En general los materiales presentan 

comportamiento similar (los anexos). 

 

Ecuación 1 K= Kubelka-Munk absorption constant 
S= scattering constant 
R=reflectance of a (macroscopic) layer 

 

 

En la Fig. 35 (inserto) se muestra el espectro de absorbancia. La región de absorción 

es extensa presentando un intervalo de absorción mayor de 500 a 600 nm, lo cual 

sugiere que el material puede absorber cantidades notables de luz visible. En la 

Tabla 6 se observan los resultados en (eV) de cada material, donde M1, M2, M3 y 

M4 presentan un valor de 3.0 eV. Es importante mencionar que esta documentado, 

que los materiales que presentan arriba de 2.5 eV se excitan en el espectro de UV. 

Por su parte, los materiales M5 a M9 presentan excitación cercana al visible. 

Específicamente, en el caso de M9 se estimó un ancho de banda alrededor de 1.8 

eV. Los valores obtenidos son en general consistentes con los reportes previos para 

de materiales basados en BiFeO3 [54][66][7][53]. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Espectro de Absorbancia Vs longitud de onda (inserto) y cálculo de 
Ancho de Banda de la muestra M9. 

 

Tabla 6 Ancho de Banda de todas las muestras sintetizadas 
 

Muestra Ancho de Banda (eV) 

M1 3.0 

M2 3.0 

M3 3.0 

M4 3.0 

M5 2.4 

M6 2.3 

M7 2.3 

M8 2.2 

M9 1.8 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
1

2

3

4

5

6

200 300 400 500 600 700 800

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

Longitud de onda (nm)

 M9

 

 

 

 

(
h
v
)^

2

E(eV)

 M9



4.5.2. Ensayos de degradación de Rh-b 

 
 

De acuerdo a los resultados de reflectancia difusa, los materiales de M5 a M9 

presentan características prometedores para llevar a cabo las evaluaciones 

fotocatalíticas bajo irradiación visible; es por ello que se realizó a la evaluación de 

todos estos materiales bajo irradiación con una lámpara de xenón, y demás 

condiciones explicadas en el desarrollo experimental. 

En la Fig. 36 se muestra gráficamente los cambios de Absorbancia final entre 

Absorbancia inicial versus el tiempo de reacción hasta 240 min. Se observa que 

para el caso de M9 el 93% del compuesto colorante es eliminado, mientras que para 

M7 solo el 71% fue eliminado. Se incluyeron en el grafico las barras de error lo cual 

nos indica la reproducibilidad de los ensayos. 

Es importante mencionar que los resultados descartan una contribución al cambio 

de concentración medido, tanto por efecto de fotólisis, como por efectos de 

adsorción de especies. De hecho, el colorante Rh-B se absorbe en la superficie de 

los materiales, en solo 1%. 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 36 Concentración de Rh-B en función del tiempo. 

 
 

 

De acuerdo a los resultados de la evaluación fotocatalítica, se muestran los valores 

de degradación obtenidos por los diferentes fotocatalizadores a 240 min (Fig. 37). 

Las eficiencias de degradación presentaron valores de 74-93%. Las barras de error 

se presentan de manera independiente, es decir los resultados de cada muestra no 

se cruzan entre sí y son respuestas independientes y características de cada 

muestra. Los valores de degradación son muy prometedores en comparación con 

los reportes previamente reportados; puesto que en sistemas de estudio similares 

se han obtenido eficiencias menores incluso con más tiempo de interacción entre 

catalizador y contaminante. 
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Figura 37 Grafico esquemático del porcentaje de degradación de las 
muestras M5 a M9. 
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4.5.3 Degradación de Rh-b usando los catalizadores modificados con plata (Ag- 

BiFeO3) 

 

Una vez que se identificó la especie de Ag que se obtuvo mediante la impregnación 

se procedió a realizar el test fotocatalítico. Para la degradación Rh-b 5mg/L, se 

utilizó 1g/L de catalizador M9; o bien de catalizador Ag-BiFeO3 (M9+Ag) 

respectivamente, el equilibrio de adsorción desorción de Rh-B sobre la superficie de 

los catalizadores se alcanzó aproximadamente a 60 min, en donde se adsorbió 1.4% 

para M9+Ag, estos resultados son semejantes a reportes previos en sistemas 

similares a este. 

En la Fig. 38 se observan las curvas de degradación Abs/Abs0 versus tiempo donde 

ya se ha iniciado el proceso catalítico bajo las condiciones expuestas en la 

metodología experimental. Después de tan solo 60 min para M9+Ag el contaminante 

es prácticamente removido en su totalidad, a diferencia de M9 donde a 60 min ha 

removido tan solo la mitad del contaminante. Cabe señalar que el catalizador M9 

obtiene un eficiencia de 93% a 240 min de irradiación (Fig. 36), mientras que para 

M9+ Ag la eficiencia es de 99% a 120 min de irradiación, esto se puedo observar 

claramente en el inserto de la gráfica 29; evidentemente, el catalizador M9+Ag es 

más eficiente ya que remueve más colorante en menos tiempo. 

Además de una manera cualitativa se observan en la Fig.39 y 40, como se 

desvanece el color característico de Rh-B, al usar catalizadores sin plata y con plata 

respectivamente donde se presenta la muestra inicial y final, la cual se presenta un 

color más tenue respecto a la inicial. 



Tiempo (min)

0 20 40 60 80 100 120

A
b
s
/A

b
s
0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

M9-Ag

M9

Fotolisis

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Comparativo mediante la degradación de Rh-b de M9 y M9-Ag y 
eficiencia en % de degradación (inserto). 

 

                                     Figura 39 Representación 
cualitativa de degradación 
con M9 después de 240 Min. 
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Figura 40  Representación 
cualitativa de degradación  
conM9+Ag después de 60 min. 



4.5.4 Mecanismo de degradación de Rh-B 

 

 
Algunos experimentos fueron diseñados para determinar el mecanismo de 

degradación de M9+Ag. Con base en los resultados previos, se realizaron pruebas 

complementarias como se ha reportado en estudios anteriores para sistemas de 

fotodegradación [85, 86,87] ,en este caso se utilizaron dos tipos, ácido ascórbico 

como scavenger para (O2
-) e Isopropanol (OH°). Acorde el siguiente diagrama de 

respuesta se realizó las pruebas correspondientes. 

 
 

Figura 41 Diagrama de respuesta para diseño de experimentos Stavanger. 



 

La Fig. 42 se muestra como referencia, el rendimiento del catalizador M9+Ag sin 

agregar scavenger. Al agregar ácido ascórbico existe un decaimiento de la 

concentración de colorante similar a la eficiencia sin la presencia del scavenger lo 

que indica que las especies O2
- tienen bajo impacto en el mecanismo de 

degradación, sin embargo al agregar isopropanol se observa que casi no existe 

decaimiento de la curva lo que indicaría una mayor aportación de OH° en el sistema 

M9+Ag. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

                                 Figura 42 Prueba de degradación con scavenges de la muestra M9- Ag 
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Aunado a lo anterior, y con la finalidad de elucidar el mecanismo de degradación 

desde un punto de vista de las especies presentes, se realizó una prueba para la 

formación de radicales OH (°OH). Dicha prueba se realiza por espectrofotometría 

de fluorescencia con el reactivo cumarina (CUO) [88, 89, 90,91]. Este ensayo 

consistió en colocar una solución de cumarina en el reactor fotocatalítico (Ver 

Diseño experimental) y en contacto con cada uno de los materiales bajo irradiación 

de una lámpara de Xe 35W. Se tomaron alícuotas en intervalos de 10 min hasta 

llegar a 60 min, y se procedió a realizar los gráficos de intensidad versus longitud 

de onda (nm). 

En la Fig. 43 se muestra la reacción típica del reactivo cumarina, donde con la 

presencia de los radicales hidroxilo, los cuales tienen que ser producidos por las 

muestras en contacto con la solución, esta pasa a la especie 7-hidroxicuomarina, la 

cual fluorece. El pico de mayor intensidad se observa a 456 nm según reportes 

previos [91,92] [88]. 

 

 
Figura 43 Formación de 7-hidroxicumarina (7HC) mediante la reacción de °OH y la Cumarina (CUO) 
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Para la interpretación de los aspectos se realizó un blanco Fig. 44, en el cual se 

sometió la solución de cumarina únicamente con irradiación de luz (fotólisis). Los 

resultados revelan, en términos de intensidad de fluorescencia, como a 60 min se 

reporta la mayor intensidad en 25 unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44 Espectro de fluorescencia de los cambios presentados mediante la 
fotolisis de COU. 
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En la Fig. 45 solo se muestra un gráfico representativo de los materiales obtenidos; 

ya que todos presentan comportamientos similares, en específico, en este caso los 

espectros de fluorescencia pertenecen a la muestra M9. Se observa que conforme 

la cumarina está en contacto con el material y bajo irradiación, la fluorescencia de 

la solución aumenta de manera significativa en función del tiempo. En comparación 

con el blanco donde el espectro de máxima intensidad registró 25 unidades, en este 

espectro podemos observar una mayor intensidad, la cual alcanza 1900 unidades 

es decir fluorece 1875 unidades más que solo con CUO (Fig.44). Es por lo anterior, 

que el mecanismo de activación fotocatalítica propuesto es mediante producción de 

radicales hidroxilo. Estos resultados preliminares son primordiales ya que según la 

literatura reportada uno de los mecanismos para la degradación de contaminantes 

orgánicos es por medio de reacciones óxido -reducción las cuales se pueden llevar 

a cabo bajo influencia de radicales hidroxilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 45 Espectro de Fluorescencia de la CUO con M9 en función del tiempo 
al ser irradiada. 
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4.5.5 Mecanismo propuesto de activación y degradación fotocatalítica 

 
 

De acuerdo a las discusiones anteriores se propone el siguiente mecanismo de 

degradación para Rh-B en BFO/Ag. De acuerdo a algunos autores donde se ha 

realizado decoración con partículas metálicas [75],[5][15], para optimizar 

catalizadores , se presenta la siguiente propuesta (Fig. 46). 

Cuando las partículas de Ag de tamaño nanométrico se depositaron en la superficie 

de las partículas de BFO, pudieron transferir eficazmente electrones (e-) 

fotogenerados de BFO a Ag lo cual pudiera reducir la tasa de recombinaciones. Esto 

concuerda con so resultados de degradación donde después de 60 min de 

irradiación prácticamente se descompone el colorante a comparación con el 

catalizador sin Ag. 

Además, los huecos (h+) fotogenerados después del transporte a la superficie de 

BFO también podrían reaccionar con H2O para formar °OH para la degradación de 

Rh-b o oxidar directamente. Esto también podría contribuir a la actividad de 

degradación. 

Respecto al anterior planteamiento se propone el siguiente método de reacciones. 

Cuando las partículas de BFO/Ag son expuestas a radiación solar los e- de la 

BV(banda de valencia ) emigran a la BC (banda de conducción) , los h+ reaccionan 

con el agua generando radicales hidroxilo (°OH) y los e- fotogenerados con O2 

disuelto y el hidrogeno generando peróxido de hidrogeno (H2O2) los cuales generan 

iones hidroxilo (-OH) y °OH. 

Como se mencionó anteriormente los radicales hidroxilo contribuyen a la oxidación 

de los contaminantes y en este caso debido a la pruebas con cumarina el proceso 

de degradación pertenece mayoritariamente a °OH. 
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Figura 46 Propuesta de mecanismo de degradación M9+Ag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5.6 Pruebas de estabilidad 

 
 

Para la evaluación de las aplicaciones prácticas el catalizador M9+Ag fue sometido 

a pruebas de reciclado y estabilidad, para realizar las pruebas de estabilidad del 

catalizador el experimento la evaluación fotocatalítica se repitió seis veces. En cada 

ciclo de reciclado el material fue separado mediante centrifugación y secado a 

100°Cpor 4 horas para ser utilizado en cada uno de los siclos posteriores. 

Como se observa en la Fig.47 la intensidad de Rh-B se descompuso rápidamente 

en cada ciclo. Esto sugiere que no hay una pérdida significativa de la actividad 

después de los 5 ciclos ya que en el ciclo 6 la eficiencia es 94% respecto al ciclo 1 

donde es de 99%, sin embargo se puede observar que la reacción ocurre más lento 

respecto al primer ciclo, sobre todo en los pintos iniciales a 30 y 60 min 

respectivamente. Además acorde a los difractogramas Fig. 48 no presento ningún 

cambio en su estructura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Número de ciclos de reciclado de la muestra M9-Ag en función del 
tiempo y concentración. 
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Figura 48 Difractogramas de M9+BFO después del reciclado 6 y a un solo uso 
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V. Conclusiones 

 

De acuerdo al diseño de experimentos la fase de BiFeO3 fue obtenida 

satisfactoriamente en su fase pura mediante la síntesis hidrotermal asistida por 

microondas se muestra que existe una fuerte interacción entre temperatura y tiempo 

de residencia en el reactor ya que no en todas las metodologías planteadas se 

obtuvo la fase deseada, siendo las condiciones con menor tiempo de reacción o 

menor temperatura donde aparecieron fases secundarias Bi36Fe2O57. Los 

materiales de BiFeO3 presentaron características de ancho de banda dentro del 

intervalo de excitación visible entre 2.5 y 1.8 eV, a diferencia de Bi36Fe2O57 que 

presentan valores de 3.0 eV lo que nos indicaría un funcionamiento bajo irradiación 

Uv, BiFeO3 presento morfologías homogéneas cubicas y esferoides con tamaños 

de partícula homogéneos alrededor de 10 c y características en cuanto áreas 

superficiales de 6 a 1 m2/g lo que nos indican partículas densas no porosas. 

Los materiales de BiFeO3 exhibieron actividades fotocatalíticas favorables bajo 

irradiación visible en la degradación de Rodamina-B los cuales presentaron 

eficiencias de 93% a 240 min. Los materiales modificados con acetil acetonato de 

plata según los resultados de XPS, y Mapeos elementales MEB y TEM se impregno 

exitosamente la Ag en el soporte BiFeO3 obteniendo plata metálica (Ag°) además 

estos materiales presentaron eficiencias de 99% a 120 min y una alta estabilidad ya 

que después de 6 ciclos continuaron con eficiencias aceptables y no se presentaron 

cambios en su estructura. La decoración con Ag puede reducir la recombinación par 

electrón/hueco, lo que mejoro el actividad fotocatalica. 



Anexo A Curva de calibración de Rh-b 

 
 

A continuación se presenta la curva de calibración, donde de acuerdo a la ecuación 

de la pendiente “x” es absorbancia y “y” es el valor de concentración de la solución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49 Curva de calibración Rh-B. 
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Anexo B Isotermas de sorción de M1a M4 

 
 

Se presentan las isotermas de las muestras, M1 a M4 acorde el diseño experimental 

planteado. 
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Figura 51 Isoterma de sorción de M1. 
 

Figura 50 Isoterma de sorción M2. 
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Figura 52 Isoterma de sorción M3. 
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Figura 53 Isoterma de sorción M4 
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Anexo C Morfologías de las muestras M1 a M4 
 

 

 

Figura 54 Micrografía MEB de M1 
 

Figura 55 Micrografía de M2 



 

 

Figura 56 Micrografías a diferentes aumentos de M3. 
 
 

Figura 57 Micrografías a diferentes aumentos de M4 
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