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Glosario  
 

Å Unidad de longitud en Armstrong. 
BiVO4 Vanadato de bismuto 
Bi+3/V+5 Relación molar entre metales bismuto y vanadio. 
BV1 Vanadato de bismuto relación 1 molar.  
BV2 Vanadato de bismuto relación 0.4 molar. 
BVM Vanadato de bismuto mezcla 2:1. 
C Concentración de contaminante. 
C0 Concentración inicial de contaminante. 
°C Unidad de temperatura expresada en grados Celsius. 
Cu2O Óxido de cobre I 
Cu2O/BV1 Vanadato de bismuto relación 1 molar con 1%w de óxido de cobre I. 
Cu2O/BV2 Vanadato de bismuto relación 0.4 molar con 1%w de óxido de cobre I. 
DRS Espectroscopia de reflectancia difusa. 
EDS Análisis elemental por espectroscopía de rayos x de energía dispersa. 
eV Unidad de energía expresada en electrón-voltios. 
Φ Flujo radiante. 
g/cm3 Unidad de densidad en gramos por centímetro cubico. 
g/L Unidad de concentración expresada en gramos por litro. 
h Unidad de tiempo en horas. 
λ Longitud de onda. 
M Concentración molar expresada en unidades de mol por litro. 
min Unidad de tiempo en minutos. 
mg/L Unidad de concentración en miligramos por litro. 
ml Unidad de volumen expresada en mililitros. 
mm2 Área en milímetros cuadrados. 
nm Unidad de longitud de onda expresada en nanómetros. 
NOEL Nivel sin efecto observable (criterio referente a toxicidad). 
pHpzc Punto de carga cero. 
r Velocidad de reacción.  
RPM Velocidad angular expresada en revoluciones por minuto.  
SEM Microscopía electrónica de barrido. 
SMX Sulfametoxazol. 
V Potencial eléctrico expresado en volts. 
W Unidad de potencia expresada en watts. 
XRD Difracción de rayos X 
% Unidad expresada en Porcentaje. 
%w Unidad de concentración en porcentaje en peso. 
2,4-D Ácido 2,4-diclorofenoxiacetico. 
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Resumen 

 

En la presente tesis se estudió el efecto de las relaciones molares entre Bi+3/V+5 en la 

síntesis de vanadato de bismuto (BiVO4) por co-precipitación. Así mismo, se evaluó la 

modificación de los materiales resultantes mediante mezcla mecánica entre ellos o con 

óxido de cobre I, en la degradación del ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y 

sulfametoxazol (SMX) por fotocatálisis heterogénea.  

La caracterización demostró que la relación entre los metales influye en: a) el aumento en 

la intensidad de las señales de los planos cristalográficos (040) y (110) de los difractogramas 

de los materiales sintetizados se atribuye con  la fotoactividad y la recombinación de cargas, 

respectivamente; b) la modificación de la carga superficial de los materiales, debido que 

cuando se tiene un exceso de vanadio respecto a bismuto en el material el valor de punto 

de carga cero (pHpzc), se desplaza a valores de pH más ácidos y c) la absorción de luz 

visible y el valor de energía de banda prohibida (espectroscopía de reflectancia difusa; 

DRS). 

Los materiales se evaluaron en la fotocatálisis de 2,4-D y SMX, empleando cuatro sistemas 

con diferentes fuentes de irradiación: lámparas LED comerciales (marca Osram), lámpara 

chip LED de 360 nm de 50 W, lámpara de Hg-Xe de 200 W (Marca Newport) con emisión 

de luz entre 200-2500 nm, y un fotoreactor con 14 lámparas UVA de 350 nm (modelo LZC-

4V marca Luzchem Research Inc.) y 8 W por lámpara. Adicionalmente, se realizó una 

prueba de transmitancia para determinar la concentración de catalizador como función de 

la cantidad de luz que atravesó el medio de reacción. Así como el efecto del compuesto 

SMX en el sistema de lámpara de arco.  

La fotólisis de los compuestos modelo varío en función del flujo radiante y la longitud de 

onda de emisión de cada una de las lámparas, degradando entre un 30-60%. 

Adicionalmente, la adsorción de los contaminantes en la superficie de los semiconductores 

depende de la concentración y catalizador presente, reteniendo entre el 30-40%. 

Las pruebas fotoquímicas revelaron que el único material que presentó actividad catalítica 

fue el BVM (mezcla mecánica de vanadatos de bismuto) degradando aproximadamente 

10% más del 2,4-D en relación con la fotólisis en el sistema Luzchem. 
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Con respecto al SMX, la lampara Hg-Xe degradó el 60% de la concentración inicial y la 

adición de catalizador al sistema con dicha lampara (BV2, Cu2O/BV2 y BVM) inhibe la 

descomposición (aproximadamente un 20% para BV2 y Cu2O/BV2 y 10% para BVM).  

Finalmente se concluye que BVM fue el único material capaz de actuar como fotocatalizador 

bajo las condiciones de reacción aplicadas en el sistema de Chip LED y el equipo Luzchem 

con 2,4-D, estudiados en este trabajo. 
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Abstract 
 

In the present thesis, the effect of the molar relationships between Bi+3/V+5 on the synthesis 

of bismuth vanadate (BiVO4) by co-precipitation was studied. Likewise, the modification of 

the resulting materials was evaluated by mechanical mixing between them or with copper 

oxide I, in the degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) and sulfamethoxazole 

(SMX) by heterogeneous photocatalysis. 

The characterization showed that the relationship between metals influences: a) the increase 

in the intensity of the signals of the crystallographic planes (040) and (110) of the 

diffractograms of the synthesized materials is attributed with photoactivity and the 

recombination of charges , respectively; b) the modification of the surface charge of the 

materials, due to the fact that when there is an excess of vanadium with respect to bismuth 

in the material, the zero charge point value (pHpzc) shifts to more acidic pH values and c) 

the absorption of visible light and the band gap energy value (diffuse reflectance 

spectroscopy; DRS). 

The materials were evaluated in the photocatalysis of 2,4-D and SMX, using four systems 

with different sources of irradiation: commercial LED lamps (Osram brand), 50 W 360nm 

LED chip lamp, 200 Hg-Xe lamp W (Brand Newport) with light emission between 200-2500 

nm, and a photoreactor with 14 UVA lamps of 350 nm (model LZC-4V brand Luzchem 

Research Inc.) and 8 W per lamp. Additionally, a transmittance test was performed to 

determine the catalyst concentration as a function of the amount of light that passed through 

the reaction medium. As well as the effect of the SMX compound in the arc lamp system. 

The photolysis of the model compounds varied depending on the radiant flux and the 

emission wavelength of each of the lamps, degrading between 30-60%. Additionally, the 

adsorption of the contaminants on the surface of the semiconductors depends on the 

concentration and catalyst present, retaining between 30-40%. 

Photochemical tests revealed that the only material that exhibited catalytic activity was BVM 

(Mechanical Mix of Bismuth Vanadates), degrading approximately 10% more than 2,4-D 

relative to photolysis in the Luzchem system. 
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With respect to SMX, the Hg-Xe lamp degraded 60% of the initial concentration and the 

addition of catalyst to the system with said lamp (BV2, Cu2O/BV2 and BVM) inhibits 

decomposition (approximately 20% for BV2 and Cu2O/BV2 and 10% for BVM). 

Finally, it is concluded that BVM was the only material capable of acting as a photocatalyst 

under the reaction conditions applied in the LED Chip system and the Luzchem equipment 

with 2,4-D, studied in this work.
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Introducción  

 

La fotocatálisis heterogénea es un proceso de oxidación avanzada que ha demostrado ser 

capaz de degradar contaminantes orgánicos de estructura compleja como el 2,4-D o el SMX 

[47-51]. Más aún, la posibilidad de usar radiación solar o lámparas de bajo consumo 

energético, le otorga un importante y significativo valor medioambiental.  

La fotocatálisis emplea materiales semiconductores como catalizadores y generalmente se 

usan óxidos metálicos, siendo el más comúnmente utilizado el dióxido de titanio (TiO2) que 

absorbe luz en la región UV [12-14]. Estudios recientes demuestran que existen materiales 

alternativos al TiO2, los cuales presentan la ventaja de absorber luz en la región visible 

(longitudes de onda de 380 a 750 nm). Este es el caso del vanadato de bismuto (BiVO4), 

además posee estabilidad física y química; y se ha demostrado que los pigmentos de 

vanadato de bismuto no exhiben toxicidad por incorporación inhalatoria u oral [66]. Debido 

a la alta densidad del compuesto (6.1 g/cm3) y a que la forma común obtención de este 

compuesto es un granulado fino, el riesgo de inhalación es muy bajo [66] por lo que, 

solamente en casos puntuales es un peligro para el ser humano. Por otra parte, el BiVO4 es 

una opción ampliamente estudiada para procesos fotocatalíticos debido a que puede 

absorber luz en la región del espectro visible [18-32] 

Cuando el catalizador es irradiado con luz UV-vis, éste absorbe los fotones en su superficie 

y se forma una diferencia de cargas entre sus niveles energéticos conocido como par 

electrón-hueco (e--h+) [3]. El conjunto de pares electrón-hueco formados se separa en 

electrones libres en la banda de conducción y en huecos en la banda de valencia, los 

electrones cambian de posición por todo el material hasta llegar a la superficie del 

catalizador, a su vez, debido al cambio de posición de los electrones, los huecos se generan 

donde el electrón se haya movido dando lugar a que estos finalmente lleguen a la superficie 

del material, donde ambos (electrones y huecos) dan paso a la degradación de los 

contaminantes. Ahora bien, no todos los pares electrón-hueco llegan a la superficie del 

catalizador, por lo tanto, el rendimiento de la degradación fotocatalítica se ve disminuido por 

efecto de la recombinación del electrón-hueco para formar un centro neutro (recombinación 

de cargas) [3].  
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La recombinación de cargas está relacionada directamente con las características 

intrínsecas del catalizador, como la morfología o la cristalinidad del material [18-43]. El 

BiVO4 presenta este efecto de recombinación y por ello existe gran variedad de técnicas 

para modificarlo y minimizar dicha desventaja y mejorar la actividad fotocatalítica. La 

mayoría de los métodos están relacionados con la síntesis y otras con la modificación de su 

superficie [18-32]. 

Es por ello, que en el presente trabajo se estudió el efecto de la modificación de la relación 

molar de los metales (Bi+3/V+5, es decir la relación molar del precursor de vanadio empleado 

respecto a los moles del precursor de bismuto) durante la síntesis por co-precipitación. Así 

como el efecto que tiene el crear mezclas entre diferentes relaciones de vanadatos de 

bismuto o mezclas compuestas por BiVO4 y oxido de cobre I (Cu2O). Lo anterior con el fin 

de obtener materiales capaces de degradar contaminantes como el 2,4-D o el SMX 

empleando irradiación con luz. 

La tesis consta de 3 capítulos principales. El primero detalla las generalidades y 

antecedentes involucrados en fotocatálisis empleando BiVO4 como semiconductor, así 

como la eliminación por fotocatálisis para el 2,4-D y SMX en solución acuosa [47-51]. En el 

capítulo 2 se describen los reactivos utilizados, la metodología y el esquema de reacción 

empleado en el desarrollo de los diversos experimentos. El capítulo 3 contiene los 

resultados obtenidos y la discusión de estos. Finalmente se presentan las conclusiones 

derivadas del análisis de resultados.  
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  Justificación  
   

La fotocatálisis es un proceso complejo que involucra el uso de diferentes semiconductores 

(TiO2, ZnO, BiVO4, entre otros) y distintas condiciones de evaluación (tipo de contaminante, 

fuente de irradiación, catalizador y concentración, volumen de reacción, etc), motivo por el 

cual es difícil homogeneizar la información para obtener una conclusión respecto a la 

propiedad o característica que convierte al semiconductor en un fotocatalizador con 

sobresaliente actividad. En este sentido, la respuesta fotocatalítica ha sido atribuida a la 

estructura cristalina, área superficial y morfología del material más que a las características 

ópticas (banda prohibida).  

Entre los semiconductores que poseen actividad fotocatalítica en la región visible del 

espectro electromagnético, el BiVO4 es considerado poco tóxico [66], térmica y 

químicamente estable para su uso en la degradación de contaminantes por fotocatálisis 

(elimina el 80% del compuesto después de 3 horas en la mayoría de los casos [18-32]). Sin 

embargo, posee cierta limitación concerniente a la recombinación de las cargas 

fotogeneradas, lo que ha fomentado su modificación superficial (heterouniones) o 

estructural (síntesis) para minimizar sus limitaciones e incrementar su fotoactividad. Ejemplo 

de ello es un estudio relacionado con el contenido de Bi3+ y V5+ al sintetizar el BiVO4 por el 

método hidrotérmico, el cual reveló la obtención de materiales con diferentes morfología y 

área superficial pero similar valor de banda prohibida; no obstante, usaron un colorante 

(pueden contribuir a su autodegradación al actuar como sensibilizador del semiconductor) 

durante la evaluación [55]. Por lo que el objetivo de esta tesis es investigar el efecto de un 

método de síntesis (co-precipitación) en las propiedades de materiales con diferentes 

relaciones molares de Bi3+/V5+ (0.4 y 1.0) y su correspondiente evaluación en la degradación 

de compuesto orgánicos (2,4-D y SMX) mediante fotocatálisis (diferentes sistemas y fuentes 

de irradiación). Además de investigar la heterounión de catalizadores de distintas relaciones 

molares de Bi3+/V5+ con otro óxido metálico (Cu2O) y la generación de un composito 

constituido por vanadatos de bismuto con diferentes relaciones molares de Bi3+/V5+ en el 

proceso fotocatalítico de los compuestos mencionados. 
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Objetivos  

 

• Estudiar el efecto de las relaciones molares entre Bi+3/V+5 en la síntesis de vanadato 

de bismuto (BiVO4) por co-precipitación. 

• Obtener co-catalizadores de BiVO4 con diferentes relaciones molares mediante 

heterounión con Cu2O. 

• Sintetizar un composito constituido por vanadatos de bismuto con diferentes 

relaciones molares de Bi3+/V5+. 

• Evaluar la actividad catalítica de los materiales con y sin modificación en la 

degradación fotocatalítica del ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y sulfametoxazol 

(SMX) por fotocatálisis heterogénea. 
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Capítulo I: 
Generalidades 

 

En este capítulo se presentan las generalidades de los procesos de 

oxidación avanzada, profundizando en la fotocatálisis heterogénea. 

Además, se mencionan los catalizadores empleados en fotocatálisis, 

así como los métodos de síntesis y características del semiconductor 

estudiado en este trabajo, exponiendo algunos antecedentes acerca 

del BiVO4. Finalmente se mencionan diversos trabajos sobre la 

eliminación de los compuestos empleados como contaminantes 

modelo en esta investigación. 
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1.1 Procesos de oxidación avanzada 

Los procesos de oxidación avanzada (POAs) se refieren a un conjunto de tratamientos que 

se pueden usar para remediar efluentes tóxicos provenientes de la industria, hospitales y 

plantas de aguas residuales [1]. Los POAs involucran la generación de especies oxidantes 

para efectuar la transformación de compuestos orgánicos dañinos (por ejemplo, 

medicamentos, pesticidas, disruptores endocrinos, etc.) en sustancias biodegradables a 

condiciones ambientales [2]. 

Existen diversos agentes oxidantes que pueden degradar contaminantes. En la tabla 1.1 se 

presentan los potenciales de oxidación de algunas especies oxidantes. Es evidente que el 

radical hidroxilo (OH•) es uno de los que tiene un alto potencial de oxidación, incluso por 

encima del oxígeno atómico. Por esta razón se busca la producción de OH• mediante POAs 

con el objetivo de incrementar la degradación de contaminantes tóxicos y recalcitrantes [3]. 

Tabla 1.1 Potenciales de oxidación de algunas especies químicas oxidantes [4]. 

Especie oxidante Potencial de oxidación (V) 

Flúor 3.03 

Radical hidroxilo 2.80 

Oxígeno atómico 2.42 

Ozono 2.07 

Peróxido de hidrógeno 1.78 

Radical perhidróxilo 1.70 

Permanganato 1.68 

Dióxido de cloro 1.57 

Ácido hipocloroso 1.49 

Cloro 1.36 

La principal ventaja del OH• es que no es selectivo, por lo cual, una vez generado reacciona 

rápidamente con los compuestos orgánicos presentes en el sistema [1]. Durante la 

degradación del contaminante en presencia de OH• se pueden presentar dos tipos de 

mecanismo de reacción: a) el radical hidroxilo puede tomar un átomo de hidrógeno del 

compuesto como es el caso de alcoholes y alcanos; o b) se agrega a la estructura química 

del contaminante como sucede con las olefinas y compuestos aromáticos [1]. 
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Los POAs implican diversos métodos de activación y generación de oxidantes; 

generalmente se utilizan agentes como el peróxido de hidrógeno (H2O2) o el ozono (O3), 

además de catalizadores homogéneos o heterogéneos (metales soportados, sales binarias, 

óxidos metálicos) y fuentes de irradiación (luz UV, luz solar, ultrasonido) en condiciones 

controladas de temperatura y presión [5]. En la Figura 1.1 se muestra una clasificación 

general de diferentes POAs.  

 

Figura 1.1 Clasificación general de los POAs [6]. 

Como puede observarse, los POAs se dividen en dos tipos: homogéneos y heterogéneos. 

En general, los procesos heterogéneos presentan la ventaja de que existe la posibilidad de 

reutilizar los catalizadores [3] por esta razón son considerados como una alternativa viable 

para ser escalados a nivel industrial.  

Entre los POAs heterogéneos, los activados por luz parecen ser las tecnologías más 

populares para el tratamiento de aguas residuales, como lo demuestra la gran cantidad de 

artículos publicados [7-14]. De entre todos ellos, la fotocatálisis heterogénea ha generado 
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mucho interés dada la posibilidad de emplear luz solar para reducir los costos de energía 

por el uso de lámparas de alta energía [8]. 

1.2 Fotocatálisis 

Es el proceso de acelerar una reacción química mediante la absorción de luz por parte de 

un catalizador. La fotocatálisis ha sido el POA más estudiado en lo que concierne a la 

oxidación de una gran variedad de contaminantes orgánicos detectados en aguas 

residuales, esto es debido a la capacidad de generar especies con un alto potencial de 

oxidación como el OH• por medio del suministro de energía radiante (visible o UV), lo que 

hace que esta tecnología sea atractiva para aplicaciones ambientales [9].  

Existen dos tipos de fotocatálisis: la homogénea, donde el catalizador se encuentra en la 

misma fase que los reactivos y la heterogénea, en que el estado de agregación del 

semiconductor es diferente al de los reactantes [10]. Dada la posibilidad de separar y 

reutilizar el catalizador de forma relativamente sencilla, la fotocatálisis heterogénea resulta 

ser más atractiva para el estudio de degradación de contaminantes, ya que supone un 

ahorro de recursos frente a su contraparte homogénea. 

Normalmente la degradación de compuestos por fotocatálisis heterogénea se lleva a cabo 

en un reactor que contiene una suspensión conformada por el efluente tóxico y el catalizador 

en estado sólido.  

Para que la fotocatálisis heterogénea se realice, es necesaria la transferencia de uno o 

varios reactantes desde el fluido hacia la superficie del catalizador para que sean adsorbidos 

en éste y se lleve a cabo la reacción. Para ello, es indispensable la activación del catalizador 

mediante fotones. Finalmente, los productos generados de este proceso son desorbidos 

desde la superficie del material sólido hacia el fluido. 

La remediación de agua con fotocatálisis heterogénea requiere que los catalizadores tengan 

la capacidad de eliminar a los compuestos orgánicos y que sean estables a diferentes 

condiciones. 

También es importante la resistencia al desgaste y/o envenenamiento cuando se busca 

reusar el catalizador [11].  
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1.2.1 Principios de la fotocatálisis heterogénea 

La fotocatálisis heterogénea es un proceso basado en la absorción de energía radiante 

proveniente de una fuente de luz (visible o UV) por un sólido (el fotocatalizador, 

normalmente es un semiconductor). En la región interfacial entre el sólido excitado y la 

solución tienen lugar las reacciones de destrucción o remoción de los contaminantes, sin 

que el catalizador sufra cambios químicos [9].  

Cuando el catalizador es irradiado con luz, éste absorbe los fotones en su superficie y se 

forma una diferencia de cargas entre sus niveles energéticos conocida como par electrón-

hueco (e--h+), esto puede explicarse de la siguiente forma: si la energía de los fotones 

absorbidos es igual o superior al valor de la energía de banda prohibida (Eg: diferencia 

energética entre la banda de valencia y la banda de conducción), un electrón (e-) de la banda 

de valencia (BV) tendrá la energía suficiente para ser promovido a la banda de conducción 

(BC), al ocurrir esto la BV se queda sin un electrón y se forma un hueco (h+) [3].  El conjunto 

de pares electrón-hueco formados se separa en electrones libres en la banda de conducción 

y en huecos en la banda de valencia (figura 1.2).  

 

Figura 1.2 Diagrama de la banda de energía de una partícula de dióxido de titanio [12]. 

Simultáneamente, ocurre una adsorción de los reactantes en el catalizador y si el par 

electrón-hueco llega a la superficie se dan dos reacciones; una foto-reducción en donde el 

electrón es transferido de la superficie del catalizador a una molécula aceptora de electrones 
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(A) y una fotooxidación en la cual el hueco es trasladado desde el catalizador a una molécula 

donadora de electrones (D). Dichas reacciones de óxido-reducción solo son posibles 

cuando en la superficie del material sólido se encuentran adsorbidas moléculas con tales 

características. 

Para una mejor comprensión del proceso, las reacciones 1.1-1.7 muestran algunas de las 

etapas involucradas [3]. 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 + ℎ𝑣 →  𝑒𝐵𝐶− + ℎ𝐵𝑉+       (1.1) 𝑂2(𝐴) + 𝑒𝐵𝐶− →  𝑂2•−                         (1.2) 𝐻2𝑂 (𝐷) + ℎ𝐵𝑉+ →  𝑂𝐻• + 𝐻+           (1.3) 𝑂2•− + 𝐻2𝑂 → 𝐻2𝑂2                          (1.4) 𝐻2𝑂2 →  2𝑂𝐻•                                 (1.5) 𝑂𝐻• + 𝐶 → 𝐶𝑜𝑥                                (1.6) 𝐶 + 𝑒𝐵𝐶− → 𝐶𝑟𝑒𝑑                                (1.7) 

La excitación fotónica del semiconductor se muestra como el primer paso de la activación 

del sistema (reacción 1.1). Subsecuentemente, la formación de OH• se debe a las 

reacciones entre el par electrón-hueco con el oxígeno y el agua respectivamente (reacción 

1.2 y 1.3); además de producir otros oxidantes adicionales (reacción 1.4 y 1.5). Finalmente, 

las reacciones 1.6 y 1.7 describen la forma en que las especies generadas interactúan con 

el contaminante, dando lugar a su descomposición. 

Ahora bien, no todos los pares electrón-hueco alcanzan la superficie del catalizador, por lo 

tanto, el rendimiento de la degradación fotocatalítica puede verse disminuido por efecto de 

la recombinación del electrón-hueco para formar un centro neutro (N). En esta “reacción” se 

libera energía (E) (de la misma magnitud que la del fotón absorbido) en forma de calor 

(ecuación 1.8 y figura 1.3). 𝑒𝐵𝐶− + ℎ𝐵𝑉+  → 𝑁 + 𝐸                     (1.8) 
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Figura 1.3 Recombinación del par electrón-hueco dentro de una partícula de catalizador 

[12]. 

Este proceso es uno de los principales problemas que enfrenta la fotocatálisis heterogénea, 

lo cual ha motivado numerosos estudios e investigaciones [18-43] Por lo que en el presente 

trabajo también se abordará una posible alternativa para reducir la recombinación de cargas. 

Existen otros parámetros que influyen tanto cualitativa como cuantitativamente en el 

proceso de oxidación-reducción y resultan determinantes en la eficiencia global de la 

reacción [15]. A continuación, se describen los más importantes: 

• Longitud de onda y flujo radiante 

La selección de la longitud de onda se relaciona con el valor de la energía de la banda 

prohibida del semiconductor, es decir, si se selecciona la longitud de onda de energía 

superior a Eg, el catalizador absorberá fotones con la energía suficiente para dar paso a la 

formación de radicales libres, aumentando así la velocidad de reacción. 

En cuanto al flujo radiante (Φ) se ha demostrado que la velocidad de reacción (r) es 

proporcional a este, es decir, a mayor flujo radiante mayor velocidad de reacción (figura 1.4). 
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Por tanto, para cualquier sistema fotocatalítico, el flujo radiante óptimo corresponde al valor 

donde r es proporcional a Φ. 

 

Figura 1.4 Velocidad de reacción (r) en función del flujo radiante (Φ) [15]. 

• Masa del catalizador  

Es común que las velocidades iniciales de reacción sean directamente proporcionales a la 

masa del catalizador [15]. Esto se explica porque al aumentar la cantidad de catalizador, en 

realidad se incrementa el número de sitios activos causando una mayor producción de 

radicales OH• que pueden participar en la degradación del compuesto. Sin embargo, existe 

un límite en la adición de catalizador debido a que la solución se vuelve turbia a medida que 

se agrega el semiconductor y bloquea la llegada de la luz hasta el seno del sistema 

(conocido como efecto pantalla), lo que disminuye la descomposición del contaminante 

(figura 1.5). 

 

Figura 1.5 Velocidad de reacción (r) en función de la masa de catalizador (m) [15]. 

• Concentración inicial de contaminante 
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En general se reporta que el porcentaje de degradación disminuye conforme aumenta la 

concentración de contaminante manteniendo una cantidad fija de catalizador [15]. 

Esto puede explicarse de la siguiente forma: a medida que aumenta la concentración de 

contaminante se adsorben más moléculas orgánicas en la superficie del catalizador, las 

cuales impiden la absorción de fotones en el semiconductor y disminuyen la formación de 

OH•, provocando una inhibición en la reacción. (Figura 1.6). 

 

Figura 1.6 Velocidad de reacción (r) en función de la concentración inicial de contaminante 

(C0) [15]. 

• Temperatura  

También se han realizado estudios sobre la dependencia de la velocidad de reacción en la 

degradación de los compuestos orgánicos con la temperatura [15].  En general, un aumento 

en la temperatura propicia la recombinación de los portadores de carga (par electrón-hueco) 

y también el proceso de desorción de las especies adsorbidas, lo que resulta en una 

disminución de la actividad fotocatalítica. Normalmente se ha reportado que la temperatura 

adecuada para estos procesos está comprendida entre 20 y 45°C [16]. 

1.2.2 Catalizadores 

Anteriormente se explicó que la degradación por fotocatálisis heterogénea comienza con la 

activación del sistema mediante luz, este paso está directamente relacionado con las 

características físicas y químicas del material que fungirá como catalizador y es por ello por 

lo que la elección de la fuente de luz depende del semiconductor. 
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Para entender la relación entre el catalizador y la fuente de luz es necesario explicar la teoría 

de bandas; la cual establece que todos los materiales tienen niveles electrónicos posibles, 

definidos como bandas.  

La banda de valencia corresponde a los niveles de energía ocupados, mientras que la banda 

de conducción la componen los estados electrónicos disponibles vacantes (hasta que el 

material se excita). Los materiales se clasifican según la separación energética que existe 

entre dichas bandas, también conocida como la banda prohibida o band gap [13].  

La figura 1.7 ilustra las diferencias en estructura electrónica de un aislante (banda prohibida 

muy grande), un semiconductor (banda prohibida media) y un metal (sin banda prohibida). 

 

Figura 1.7 Esquema de bandas para un metal, un semiconductor y un aislante [14]. 

Un semiconductor permite la excitación de electrones propiciando el salto de algunos de 

ellos de la BV a la de conducción debido al valor relativamente bajo de su Eg (normalmente 

reportada en eV), lo cual se logra mediante la aplicación de presión o temperatura, presencia 

de impurezas (que aportan más electrones/niveles energéticos al semiconductor) o 

irradiación con luz, como en el caso de los fotocatalizadores [13]. 

Ahora bien, basándonos en la teoría de bandas, se puede deducir que la fuente de luz debe 

irradiar fotones cuya energía sea mayor que la energía Eg del catalizador a emplearse. 
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Es importante mencionar que el valor de Eg no es el único factor que influye en la actividad 

fotocatalítica de un semiconductor; numerosas investigaciones están enfocadas en la 

identificación de otros factores o características que puedan afectar en la capacidad 

fotoquímica de un material [12-14], tales como:  

• Morfología, estructura cristalina y área específica. 

• Interacción del semiconductor con los adsorbatos. 

• Absorción de fotones. 

El primer punto está directamente relacionado con el método de síntesis del material; éste 

define las propiedades fisicoquímicas y de textura. Mientras que, el segundo está referido a 

las condiciones fisicoquímicas con las que se realizan las reacciones; y el tercero se refiere 

al tipo de fuente de luz empleado y a la forma de irradiar el sistema.   

Sin embargo y pese a lo anterior, aún no se ha encontrado una única variable o 

característica a la que se pueda atribuir la actividad fotocatalítica de un semiconductor, ya 

que la fotocatálisis heterogénea es un sistema complejo y experimentalmente no se 

manipulan todas las variables involucradas en el proceso [18-48]. 

En fotocatálisis se han utilizado varios óxidos y calcogenuros metálicos como TiO2, ZnO, 

CeO2, SnO2, Sb2O4, CdS, ZnS, etc. En general, el catalizador más comúnmente empleado 

es dióxido de titanio (TiO2) debido a su estabilidad y no toxicidad. El TiO2 puro es fotoactivo 

solo bajo radiación ultravioleta (UV), que representa alrededor del 5% de la luz solar natural, 

por lo tanto, su activación requiere del uso de lámparas UV (emiten energía en el intervalo 

de 260nm-365nm del espectro electromagnético) cuyo consumo energético es elevado. 

Por las razones anteriores, investigaciones recientes se han enfocado en nuevas rutas de 

síntesis y modificaciones de TiO2 para desplazar su fotoactividad hacia la región visible (que 

representa aproximadamente el 50% de la luz solar). Además de buscar alternativas de 

fotocatalizadores que se activen bajo luz visible, como es el caso del vanadato de bismuto 

(BiVO4).  
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1.3 BiVO4 como fotocatalizador 

Desde la última década, el número de trabajos dedicados a BiVO4 ha aumentado 

considerablemente en el campo de la remediación de agua (figura 1.8).  

 

Figura 1.8 Investigaciones de BiVO4 desde 2001 hasta la actualidad (fuente: 

http://www.sciencedirect.com; términos de búsqueda: “BiVO4” y “photocatalysis”). 

Este catalizador y los materiales derivados del mismo, se consideran buenos candidatos 

para aplicaciones ambientales [18-32]. Esto se debe a que cumple varios requisitos, posee 

resistencia a la corrosión química y absorbe luz visible [17], lo cual es crucial para realizar 

procesos fotocatalíticos sustentables usando la energía proveniente de fuentes de bajo 

consumo. Además, se ha demostrado que los pigmentos de vanadato de bismuto no 

exhiben toxicidad por incorporación inhalatoria u oral (muestran toxicidad crónica por 

inhalación debido al contenido de vanadio). El nivel sin efecto observable (NOEL) para ratas 

es 0.1 mg/m3 (exposición: 3 meses, 6 horas por día, 5 días por semana) [66]. Debido a la 

alta densidad del compuesto (6.1 g/cm3) y a que la forma común de suministro es un 

granulado fino, el riesgo de inhalación es muy bajo [66], por lo que es una opción 

ampliamente estudiada para procesos fotocatalíticos [18-32]. 
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Pese a lo anterior, el BiVO4 presenta la limitante de poseer una alta recombinación de cargas 

fotogeneradas, la cual restringe su efectividad como fotocatalizador. Es por ello que se han 

investigado numerosos métodos de síntesis y modificaciones de dicho material para reducir 

este problema y mejorar las propiedades fisicoquímicas ligadas a la actividad fotocatalítica.  

Anteriormente se mencionó que un factor importante en la actividad fotocatalítica es la 

estructura cristalina del semiconductor. Referente al BiVO4 se ha determinado que exhibe 

tres arreglos cristalinos: scheelita monoclínica, scheelita tetragonal y zirconia tetragonal [67] 

(ver figura 1.9), con valores de Eg de 2.40, 2.34 y 2.90 eV, respectivamente [17]. La scheelita 

monoclínica presenta mayor fotoactividad en luz visible, debido a que promueve el 

transporte de cargas [17].  

 

Figura 1.9 Estructuras cristalinas de (a) scheelita tetragonal y (b) zirconia tetragonal (rojo: V, 

púrpura: Bi y gris: O). Se muestra la coordinación local de iones V y Bi en (c) scheelita 

tetragonal, (d) scheelita monoclínica y (e) zirconia tetragonal con longitudes de enlace 

mostradas en Armstrong (Å). 
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Por lo que la mayoría de los trabajos reportados buscan sintetizar el vanadato de bismuto 

con la estructura scheelita monoclínica. Existen diversos métodos para obtener BiVO4 y la 

elección depende de diversos factores, los cuales se abordarán en el siguiente apartado.  

1.3.1 Síntesis de BiVO4  

En el apartado anterior se mencionaron las características físicas y químicas que hacen que 

el vanadato de bismuto sea un fotocatalizador de interés para la degradación de 

contaminantes, muchas de estas particularidades dependen directamente del método de 

síntesis, por tanto, la forma de preparación del BiVO4 es crucial para su rendimiento 

fotocatalítico. Los métodos de síntesis más comúnmente utilizados para la preparación de 

BiVO4 en forma de película y polvo son: hidrotérmico [18], proceso de sal fundida [19], 

síntesis por rociado de llama [20], sol-gel [21], reacción en estado sólido [22], microemulsión 

[23] y co-precipitación [24-31]. 

De los métodos mencionados, la co-precipitación resulta ser una vía relativamente sencilla 

para la obtención de BiVO4, ya que puede ser realizado a condiciones ambientales, además 

de que puede usarse a mayor escala [31]. La figura 1.10 muestra de forma general las 

etapas que se llevan a cabo en el método de co-precipitación.  

 

Figura 1.10 Etapas generales de la síntesis por co-precipitación [24-31]. 
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La ecuación química que describe la obtención del BiVO4 por co-precipitación se muestra 

en la ecuación 1.9 𝐵𝑖(𝑁𝑂3)3(𝑎𝑐) + 𝑁𝐻4𝑉𝑂3(𝑎𝑐) + 𝐻2𝑂 → 𝐵𝑖𝑉𝑂4(𝑠) + 𝑁𝐻4+ + 3𝑁𝑂3− + 𝐻(𝑎𝑐)+                      (1.9) 

Los precursores pueden ser disueltos en agua, pero normalmente se solubiliza el precursor 

de bismuto en soluciones ácidas o básicas para evitar su descomposición por hidrólisis. En 

tanto que el precursor de vanadio frecuentemente se disuelve en una solución igual a la del 

precursor de bismuto, o en una solución contraria para favorecer la neutralización de las 

soluciones y formar el precipitado de BiVO4. La tabla 1.2 muestra algunas condiciones de 

síntesis reportadas en literatura para ejemplificar lo anterior.  

Tabla 1.2 Condiciones de síntesis de BiVO4 por co-precipitación. 

Ref 
Soluciones 

precursoras 

Condiciones de 

reacción 
Separación Lavado Secado Calcinación 

[24] 
A en HNO3 [4M] y 

B en NH4OH [2M] 

70 °C, adición lenta, 

agitación vigorosa, 

pH 9 con NH4OH 

[2M] 

- - 
200°C 

por 61 h 

700°C por 

66h 

[25] 
A en NH4OH [2M] y 

B en HNO3 [2M] 
pH 9 con NH3 [30%] Filtración - 250°C 200-500°C 

[26] 

A en HNO3 [1M] y 

B en agua 

desionizada 

90°C, pH 5 con NH3 

[no reportada] 
Filtración 

Agua 

desionizada 

80°C por 

12h 

500°C por 

24h 

[27] 
A y B en HNO3 

[1M] 

80°C, adición de 

CO(NH2)2 
Centrifugación Agua 65°C 200-800°C 

[28] 
A y B en HNO3 

diluido 

50°C, pH 10 con 

NaOH [no reportada] 
Filtración Agua destilada - 

450-650°C 

por 3h 

[29] A y B en HNO3 
Ajuste de pH con NH3 

[no reportada] 
Filtración Agua destilada 

25°C – 

110°C 
No aplica 

[30] 
A y B en HNO3 

[5%] 

40°C, ajuste de pH 

con NH3 [3M] 
Filtración Agua destilada 

60°C por 

5h 

500°C por 

10h 

[31] 

A en ácido acético 

glacial [1.34M] y B 

en NaOH [0.5M] 

Temperatura 

ambiente en 

ultrasonido 

Filtración 

Agua 

desionizada y 

etanol puro 

70°C 
300-500°C 

por 2h 

      A: Bi(NO3)3*5H2O, B: NH4VO3 
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Se puede apreciar que la mayoría de las síntesis emplean ácido nítrico e hidróxido de 

amonio o sodio como disolventes, esto facilita la obtención de BiVO4 por dos razones: 1) Se 

hace una reacción de neutralización en donde se consumen los hidrogeniones generados 

de la reacción entre precursores y si se usa una base fuerte en mayor cantidad respecto al 

ácido, el pH final de la solución será básico, propiciando la precipitación completa del 

vanadato de bismuto. 2) Las sales resultantes de la reacción acido-base son solubles en 

agua o alcohol, lo que facilita su remoción mediante lavados simples y filtración. 

Es importante mencionar que los parámetros de síntesis (disolventes, temperatura de 

reacción, pH, agitación, lavados, temperatura de secado y de calcinación) influyen 

significativamente en las propiedades morfológicas, texturales y fisicoquímicas del BiVO4. 

Por ejemplo, el arreglo cristalino del material producido por el método de co-precipitación 

está relacionado estrictamente con la temperatura de calcinación, como lo demostró Cruz 

et al. al reportar la formación de BiVO4 monoclínico a 600°C después de 66 horas [24].  

Mientras que Yu et al. obtuvieron BiVO4 amorfo al usar amoníaco como disolvente, pero al 

incrementar la temperatura de calcinación se formó la estructura monoclínica pura a los 

500°C [25]. Por su parte, Huang et al. reportaron la fase monoclínica pura de BiVO4 usando 

calentamiento a 90°C por 24 horas seguido de una calcinación a 500°C [26].  En tanto que 

Wan et al. sintetizaron BiVO4 tetragonal, BiVO4 tipo zirconia y una mezcla de BiVO4 

monoclínico con tetragonal al variar la temperatura de secado a 25, 80 y 110°C 

respectivamente [27]. De manera similar, Xu et al prepararon microesferas de BiVO4 tipo 

zirconia mediante el secado del material con aire a 60°C por 5 h [28].  

De los reportes mencionados es notable mencionar que solo Xu et al [31] trabajó a 

temperatura ambiente con bajas concentraciones de ácido (1.34 M) y base (0.5 M), 

obteniendo con ello el arreglo cristalino monoclínico en un tiempo de calcinación menor (2 

h) en comparación con los otros métodos, lo que representa un ahorro energético.  

En los procesos fotocatalíticos, no solo la estructura cristalina puede contribuir a la actividad 

fotoquímica; características como la morfología, las propiedades ópticas y texturales, 

también son importantes y deben considerarse; como lo demuestra la tabla 1.3. 
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Tabla 1.3 Características de los BiVO4 obtenidos por co-precipitación. 

Ref 
Estructura 

Cristalina 

Absorción de luz en 

la región visible 
Eg 

Tamaño de 

partícula 
Morfología 

[24] 

Schellita 

Monoclínica 

 

- 2.27 eV 30 nm 
Aglomerados de partículas 

amorfas 

[25] 475-575 nm - 18-91 nm 
Aglomerados de partículas 

amorfas 

[26] 515 nm 2.4 eV 35-104 nm 
Aglomerados de esferas de 

superficie lisa 

[27] 520 nm 2.33 eV 19-38.9 nm 
Aglomerados de esferas de 

superficie lisa 

[28] 550 nm 2.20-2.37 eV 38-63 nm 
Barras de forma decagonal y 

aglomerados de esferoides 

[29] 500-550 nm - 22-50 nm 
Esferoides y aglomerados de 

partículas amorfas 

[31] 550 nm 2.32-2.41 eV 45-500 nm 
Aglomerados de partículas de 

racimo de esferas lisas 

[30] 
Zirconia 

tetragonal 
500 nm 2.49 eV 5 µm Esferas lisas 

La tabla 1.3 muestra que la mayoría de los materiales forman aglomerados de partículas 

pequeñas, lo cual podría obstaculizar el transporte de cargas y favorecer la recombinación 

de estas, disminuyendo la actividad fotocatalítica, que también está ligado al tamaño de 

partícula, que como puede observarse oscila entre 18 nm y 5 µm. Respecto a las 

propiedades ópticas, todos los catalizadores absorben en la región visible, pero con 

pequeñas diferencias en sus valores de Eg, que se encuentran entre 2.20 eV y 2.49 eV 

debido a los parámetros empleados en la síntesis. 

Otra variable de la síntesis que podría ayudar a disminuir la recombinación de cargas y 

aumentar el intervalo de absorción de luz en el BiVO4 es la relación molar de los metales 

que lo constituyen, como lo hicieron Wu et al [32] en la síntesis hidrotermal de BiVO4. En 

este estudio se reportó que el material con mayor proporción de vanadio absorbe mayor 

cantidad de fotones en la región visible; además de que la morfología también cambio en 

función de la relación Bi3+/V5+ empleada. Vale la pena mencionar que hasta el momento no 

se ha estudiado este parámetro en el método de co-precipitación.  

A partir de la información mostrada se aprecia que la síntesis del BiVO4 por co-precipitación 

es un método sencillo que permite trabajar en condiciones ambientales y que además podría 
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facilitar el estudio de diferentes relaciones molares de Bi+3/V+5 con la finalidad de 

incrementar la respuesta fotocatalítica del material. Motivo por el cual se seleccionó como 

método de síntesis. 

Además de los parámetros de síntesis, también existen otras opciones para modificar la 

fotoactividad de un material; como es el caso de la sensibilización del material con 

colorantes, dopaje elemental, o formación de co-catalizadores [17,33]. Todos ellos tienen 

como objetivo mejorar el transporte de cargas fotogeneradas y el aprovechamiento de la luz 

visible. 

1.3.2 Síntesis de co-catalizadores  

La formación de heteroestructuras basadas en BiVO4 ha surgido como una alternativa para 

mejorar el rendimiento fotocatalítico [33]. Generalmente, la heteroestructura basada en 

vanadato de bismuto es conjuntada con un fotocatalizador diferente.  

La literatura sugiere que la unión de dos tipos diferentes de fotocatalizadores con un valor 

de Eg similar, dará como resultado una flexión de banda en la interfaz de la heteroestructura 

[33]. Esta flexión de banda es el efecto secundario de la diferencia de potencial entre los 

dos fotocatalizadores y como resultado se mejora la separación y migración de los 

portadores de carga. Es importante seleccionar adecuadamente el semiconductor que será 

acoplado, ya que una buena elección dará como resultado, no solo una mejor capacidad de 

absorción de luz, sino también mayor facilidad para separar y migrar el par electrón-hueco 

a través de la interfaz de la unión. La tabla 1.4 enlista algunos de los ejemplos de la 

formación de heteroestructuras con BiVO4 [34-43].  

La tabla 1.4 muestra que existen varios estudios de la unión de vanadato de bismuto con 

oxido de cobre. En general, este composito reporta resultados favorables en la 

descomposición de compuestos mediante fotocatálisis. Por ejemplo, Min et al [36] 

sintetizaron un material de Cu2O/BiVO4 mediante el método de reducción de poliol a partir 

de una solución en etanol de acetato de cobre usando etilenglicol como reductor y 

consiguieron degradar el 79% de azul de metileno en 160 minutos. Así mismo, el composito 

sintetizado usando polioles por Wang et al [35] conformado por Cu2O y BiVO4 degradó 99% 

de azul de metileno en 4 horas. Análogamente, Aguilera et al [37] crearon un catalizador 
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compuesto por ambos materiales mediante una mezcla mecánica y lograron degradar 98% 

de anaranjado de metilo en 4 horas. 

Tabla 1.4 Ejemplos de catalizadores heteroestructurados. 

Ref Catalizador Contaminante modelo 
El composito con  

mayor fotoactividad 

[34] TiO2/BiVO4 Rodamina B 20% mol TiO2/BiVO4 

[35] 

Cu2O/BiVO4 

Azul de metileno 50%w Cu2O/BiVO4 

[36] Azul de metileno 0.75%w Cu2O/BiVO4 

[37] Anaranjado de metilo 1.0%w Cu2O/BiVO4 

[38] Bi2WO6/ BiVO4 Azul de metileno 0.5% mol Bi2WO6/BiVO4 

[39] Bi4V2O11/BiVO4 Azul de metileno 
No se reporta la relación  

entre los metales involucrados 

[40] GQD/BiVO4 Carbamazepina 1.0 %w GQD/BiVO4 

[41] BiOCl/BiVO4 Rodamina B 
No se reporta la relación  

entre los metales involucrados  

[42] 

m-BiVO4/t- BiVO4 

Tetraciclina 
No se reporta la relación  

entre los metales involucrados  

[43] Azul de metileno 
No se reporta la relación  

entre los metales involucrados  

La tabla 1.4 muestra que existen varios estudios de la unión de vanadato de bismuto con 

oxido de cobre. En general, este composito reporta resultados favorables en la 

descomposición de compuestos mediante fotocatálisis. Por ejemplo, Min et al [36] 

sintetizaron un material de Cu2O/BiVO4 mediante el método de reducción de poliol a partir 

de una solución en etanol de acetato de cobre usando etilenglicol como reductor y 

consiguieron degradar el 79% de azul de metileno en 160 minutos. Así mismo, el composito 

sintetizado usando polioles por Wang et al [35] conformado por Cu2O y BiVO4 degradó 99% 

de azul de metileno en 4 horas. Análogamente, Aguilera et al [37] crearon un catalizador 

compuesto por ambos materiales mediante una mezcla mecánica y lograron degradar 98% 

de anaranjado de metilo en 4 horas. 

Si se comparan los tres trabajos se puede destacar que el método usado por Aguilera et al 

es el más simple, ya que solo se mezclaron los materiales de forma mecánica y se 

obtuvieron resultados similares a los reportados por Min y Wang. Tomando en cuenta dichos 

resultados, y considerando que el óxido de cobre se puede obtener de forma sencilla, en 

este trabajo se obtuvieron compuestos de Cu2O/BiVO4 por mezcla mecánica, para ser 
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evaluados por fotocatálisis. Por otra parte, existen heteroestructuras conformadas 

únicamente por vanadato de bismuto que han presentado resultados favorables en 

fotocatálisis. Ejemplo de ello fue la mezcla de scheelita monoclinica con tetragonal realizada 

por Yan et al [42], la cual favorece la separación y migración de cargas, degradando 

alrededor del 80% de tetraciclina en 60 minutos, un compuesto de estructura química 

compleja. Similarmente, Huo et al [43], mostraron que un composito formado por estas dos 

fases de BiVO4 degrada alrededor del 60% de azul de metileno en 4 horas.  

Es importante mencionar que no se han estudiado compositos formados por mezclas de 

BiVO4 con arreglo monoclínico, pero con diferente relación molar Bi+3/V+5, por tanto, podría 

esperarse que dicha mezcla muestre mejoras en la actividad fotocatalítica del material 

resultante en comparación con los materiales individuales. Es por ello por lo que en este 

trabajo también se estudió el efecto de mezclar dos tipos de BiVO4 de estructura monoclínica 

con diferentes cantidades de vanadio. 

Además de los parámetros de síntesis y de las propiedades resultantes del BiVO4 también 

es importante saber que durante la evaluación de los catalizadores intervienen otros 

factores. En el apartado siguiente se hará un análisis respecto a las publicaciones de 

fotocatálisis, con el objeto de establecer un punto de partida para la experimentación de 

esta investigación. 

1.3.3 Evaluación fotocatalítica de BiVO4 

Generalmente consisten en la eliminación de algún compuesto toxico o de difícil 

degradación por diversos métodos. Como parte del estudio es importante realizar la 

adsorción del contaminante sobre el catalizador empleado y la fotólisis; con la finalidad de 

establecer condiciones de operación (tiempo de equilibrio de adsorción-desorción) para la 

fotocatálisis y contribución de los fotones a la eliminación del compuesto. 

La fotólisis es la ruptura de enlaces químicos por causa de energía radiante (UV y/o visible), 

y se define como la interacción de uno o más fotones con una molécula objetivo; cualquier 

fotón con suficiente energía puede afectar a los enlaces químicos de las moléculas de un 

compuesto. Experimentalmente consta de los mismos pasos que la fotocatálisis a excepción 

de la adición del catalizador y la espera del equilibrio de adsorción-desorción.  
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Diversos artículos [18-43], coinciden en que la evaluación fotocatalítica de un semiconductor 

se realiza de la siguiente forma: 

• Adición del semiconductor a una solución contaminada (real o modelo) en ausencia 

de luz y agitación. 

• Mantener la suspensión en oscuridad durante el tiempo establecido para llegar al 

equilibrio de adsorción-desorción.  

• Pasado el tiempo de equilibrio se irradia el sistema y se realiza la evolución del 

compuesto inicial (y en algunos casos también de los subproductos) durante la 

reacción. 

Existe una gran cantidad de información referente a la degradación de compuestos por 

fotocatálisis [18-43]. Con fines prácticos, la tabla 1.5 muestra los resultados obtenidos con 

BiVO4 sintetizado por co-precipitación, y la tabla I.6 exhibe la información de BiVO4 

modificados (con semiconductores o mezclas entre fases cristalinas) y heteroestructurados. 

De la tabla 1.5 se puede observar que los volúmenes de reacción varían entre 20 a 600 ml 

con cantidades de catalizador (0.5–4 g/L) y concentraciones de contaminantes (5-17 mg/L) 

bajos, que son eliminados (>80% mayormente) en tiempos superiores a 60 min. Respecto 

a las fuentes de irradiación, se usaron diferentes potencias (entre 15-350 W) en el intervalo 

de la región visible, debido a las características del catalizador (banda prohibida) en cada 

estudio. Datos similares se observan en la tabla 1.6 respecto al volumen de reacción, 

concentración de catalizador, concentración de contaminantes y potencia de las fuentes de 

irradiación. 

Los datos presentados en las tablas 1.5 y 1.6 proporcionan información de los parámetros 

con los que se realizan las evaluaciones fotocatalíticas de un material basado en BiVO4, de 

forma que las cantidades y concentraciones expuestas se pueden usar como punto de 

partida para la parte experimental de este estudio.  
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Tabla 1.5 Evaluaciones de BiVO4 obtenidos por co-precipitación. 

Ref Solución contaminante 
Condiciones experimentales  

Fuente de Irradiación 
Resultados  

[24] 

Rodamina B 250 ml [5 

mg/L] 

BiVO4 [1 g/L] 

Lámpara de xenón 

(λ > 390 nm) 

100% de eliminación de la rodamina 

en 4 horas 

• El pH de la suspensión se modificó (4, 5, 6, 8 y10). 

• Se hicieron evaluaciones con y sin inyección de oxígeno (250 ml/min) en pH 10. 

• Al aumentarse el pH y en presencia de oxígeno el catalizador presenta mayor actividad. 

• El mejor resultado se obtuvo con un pH de 10 e inyección de oxígeno. 

[25] 

Azul de metileno 50 ml  

[13 mg/L] 

BiVO4 [4 g/L] 

Lámpara de arco de xenón de 

 200 W 

97.6% de eliminación de azul de 

metileno en 4 horas 

• A pesar de que el catalizador obtenido por reacción de estado sólido presenta una buena fotoactividad 

y una morfología definida, el área superficial tiene más importancia en la descomposición de este 

compuesto ya que el catalizador con mayor área superficial y forma no definida presenta mejores 

resultados. 

• El mejor resultado se obtuvo con el catalizador calcinado a 200°C, el cual es amorfo (SEM) y tiene 

un área superficial grande (31 m2/g). 

 

[29] 

Azul de metileno 100 ml 

[-] 

BiVO4 [1 g/L] 

Lámpara de Xe de 300 W  

(intensidad de luz = 3.5 mW/cm2)  

(λ> 420 nm) 

98.9% de eliminación de azul de 

metileno en 3 horas 

• La actividad fotocatalítica es afectada por el tamaño de partícula de un catalizador. Cuanto más 

pequeño es el tamaño de partícula, mayor es el área de superficie específica y mayor la actividad 

catalítica, demostrando mayor degradación del contaminante.  

[31] 

Glifosato 600 ml  

[17 mg/L] 

BiVO4 [0.83 g/L] 

Lámpara de mercurio de alta presión de 

125 W (λ> 400 nm) 

55% de eliminación de glifosato en 3 

horas 

• La actividad fotocatalítica se atribuye a la fase monoclínica pura, alta cristalinidad y pequeño 

tamaño de partícula. 
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Tabla 1.6 Evaluaciones de BiVO4 modificados y heteroestructurados. 

Ref 
Solución 

contaminante  
Condiciones experimentales  

Porcentaje de degradación y 

tiempo 

[32] 

Rodamina B 30 ml  
BiVO4 [3.33 g/L] 

Lámpara de xenón de 350 W (λ> 400 nm) 

99.5% de eliminación de 

Rodamina B en 3 horas 

• El rendimiento fotocatalítico se relaciona con la diferencia en área de superficie y morfología en lugar 

de la cristalinidad y la energía de banda prohibida. El área superficial del BiVO4 aumenta al disminuir la 

relación molar Bi3+/V5+. 

• El mejor resultado se obtuvo con el vanadato sintetizado a una relación molar Bi3+/V5+ = 0.4 

[34] 

Rodamina B 50 ml [10 

mg/L] 

TiO2/BiVO4 [2 g/L] 

Lámpara de xenón de 350 W como fuente de luz 

solar simulada y lámpara de mercurio de 300 W 

como fuente de luz UV. 

94% en 5.5 horas con luz UV 

85% en 5.5 horas con luz visible 

• El 20%TiO2/BiVO4 mostró la mejor actividad fotocatalítica debido a su alta cristalinidad, estrecha 

banda prohibida y, lo más importante, la heteroestructura que puede separar efectivamente los 

pares electron-hueco en la superficie de los fotocatalizadores. 

[35] 

Azul de metileno 

100ml [10 mg/L] 

Fenol 100 ml [100 

mg/L] 

Cu2O/BiVO4 [2 g/L] 

Lampara de Xe de 300 W (λ> 420 nm) 

97.3% de eliminación de azul de 

metileno en 4 horas y 41% de 

fenol en 4 horas 

• Las eficiencias fotocatalíticas se atribuyen a la separación de cargas mejorada por las 

nanopartículas de Cu2O, lo que permite que los electrones y huecos fotogenerados tengan 

tiempo suficiente para participar en las reacciones fotocatalíticas. 

[36] 

Azul de metileno 100 

ml [10 mg/L] 

Cu2O/BiVO4 [0.5 g/L] 

Lámpara de sodio de alta presión de 110 W (λ > 

400 nm) 

80.9% de eliminación de azul de 

metileno en 3 horas 

• La actividad fotocatalítica sobre los fotocatalizadores se atribuye a la formación de una 

heterounión entre Cu2O y BiVO4 que produce un efecto sinérgico en la absorción de luz visible, 

además promueve la generación y separación de pares electrón-hueco; un exceso de 

nanopartículas de Cu2O puede cubrir sitios activos y actuar como sitios de recombinación para 

cargas en la superficie de BiVO4, disminuyendo la eficiencia fotocatalítica 

[37] 

Anaranjado de metilo 

50 ml [10 mg/L] 

Cu2O/BiVO4 [1 g/L] 

Lámpara de LED de 54 W 

 (λ=430-620 nm) 

86% de eliminación de 

anaranjado de metilo en 4 horas 

• La actividad mejorada se atribuye a la separación efectiva de los pares electrón-hueco debido a 

la formación de una heterounión entre los dos semiconductores. 

 



28 

 

Tabla 1.6 Evaluaciones de BiVO4 modificados y heteroestructurados (continuación). 

Ref Solución contaminante  Condiciones experimentales  Porcentaje de degradación y tiempo 

[42] 

Tetraciclina 100 ml [10 mg/L] 

m-BiVO4/t- BiVO4 [1 g/L] 

Lámpara de Xe de 150 W (λ> 420 

nm) 

80.5 % de eliminación de tetraciclina en 

1 hora 

• La muestra m-t BiVO4 mostró una mayor actividad fotocatalítica que las muestras de la fase m y 

de la fase t individuales, lo que puede atribuirse a la heterounión entre la fase m y la fase t 

facilitando la transferencia de carga entre fases, inhibiendo la recombinación de cargas. 

[43] 

Azul de metileno 20 ml [10 

mg/L] 

m-BiVO4/t- BiVO4 [0.5 g/L] 

6 lámparas LED de 15 W (λ ≤ 440 

nm) 
 

30% de eliminación de azul de metileno 

en 4 horas 

• La mejora de la fotoactividad en la muestra m-BiVO4/t-BiVO4 se debió a la formación de una 

heterounión entre las fases de BiVO4, promoviendo la separación efectiva de las cargas 

fotogeneradas. 

Finalmente, a partir de la información bibliográfica presentada se tiene que: 

• La fotocatálisis es un proceso complejo que involucra varios factores y no existe un 

proceso estandarizado para estudiarla. 

• Aún se desconoce que propiedad o variable explica la actividad de un fotocatalizador. 

Sin embargo, mayoritariamente se atribuye a la estructura cristalina, área superficial 

y morfología más que a características ópticas (banda prohibida). 

• El BiVO4 es un semiconductor no tóxico, térmica y químicamente estable que 

presenta actividad fotocatalítica cuando es irradiado con luz UV-vis (logrando 80% 

de degradación después de 3 horas en la mayoría de los casos). 

• El BiVO4 posee cierta limitación concerniente a la recombinación de las cargas 

fotogeneradas, es por ello que se busca reducir este fenómeno mediante la síntesis 

de heterouniones con otros semiconductores o mezclas entre fases cristalinas del 

mismo.  

• El método de síntesis del material juega un papel importante en la efectividad 

fotocatalitica del catalizador, dado que define las características morfológicas, 

cristalinas y ópticas de los materiales. 

• Generalmente las evaluaciones fotocatalíticas se realizan en volúmenes pequeños 

de solución modelo (30-100 ml en la mayoría de los casos), en donde normalmente 

el contaminante es un colorante. 
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• Mayoritariamente se trabaja a bajas concentraciones de contaminante (entre 5 y 10 

mg/L) y las reacciones tienen una duración entre 1 a 5 horas, logrando degradar el 

compuesto problema en más del 80%. 

• El uso de colorantes como contaminantes modelo en los procesos fotocatalíticos 

puede contribuir a su propia descomposición (actúan como sensibilizadores), no son 

factibles como contaminantes modelo para esta investigación. 

La eficacia real de degradación de los contaminantes orgánicos con vanadato de bismuto 

es cuestionable: en la mayoría de los trabajos sobre fotocatálisis con BiVO4, solo se sigue 

la concentración del contaminante inicial y no la de los subproductos que se forman y que 

podrían ser más tóxicos que el compuesto original [18-43]. 

Para evitar la sensibilización de los materiales con colorantes, se seleccionaron dos 

compuestos de relevancia en la actividad humana: un herbicida el ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D) y el fármaco sulfametoxazol (SMX) para su uso como 

contaminantes modelo, cuyas características se mencionan en el apartado siguiente. 

1.4 Contaminantes modelo: 2,4-D y SMX 

La industria agroquímica y farmacéutica conforman una parte importante de la economía a 

nivel mundial y contribuye en gran medida a la contaminación del agua [44]. Esto se debe a 

que la demanda de productos aumenta año con año y, por consiguiente, incrementa la 

aplicación de fertilizantes y plaguicidas que afectan al agua superficial y freática. De manera 

similar, el uso frecuente de medicamentos también daña dicho recurso vital.  

La mala disposición de las aguas residuales en industrias donde elaboran estos productos, 

la inadecuada y excesiva aplicación de compuestos químicos en el campo y el agua que se 

utiliza para el lavado de los recipientes donde se almacenan afecta el ambiente al distribuir 

los remanentes mediante procesos como lixiviación, evaporación o escorrentía de lluvia o 

riego [44]. Por ello es importante el estudio de procesos para el tratamiento de este tipo de 

aguas. 

En México, el 2,4-D (figura 1.11) es ampliamente usado para la eliminación de hierbas en 

cultivos agrícolas (trigo, maíz, algodón, soja, tabaco, entre otros) debido a que inhibe su 

crecimiento [45], ya que funciona como una auxina sintética. 
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En forma pura, el 2,4-D es un sólido cristalino seco relativamente no volátil y ligeramente 

soluble en agua, por ello, su composición es modificada para que pueda dispersarse y 

solubilizarse fácilmente, por lo que comercialmente se presenta en sal de amonio o de éster.  

 

Figura 1.11 Estructura química del 2,4-D. 

El 2,4-D se absorbe de forma oral, cutánea o por inhalación durante la etapa de formulación, 

fabricación o aplicación. Es moderadamente peligroso por uso (clase II) según la OMS, tiene 

una toxicidad clase III en forma oral y clase I (altamente peligroso) para la exposición de los 

ojos. También es considerado un disruptor endocrino y puede causar daños en órganos 

como hígado, riñones, músculos y tejido cerebral si es inhalado [45]. 

Además de ser dañino para el ser humano, es contaminante de recursos naturales como el 

suelo y el agua, ya que su degradación es lenta y puede persistir durante años [45]. Los 

plaguicidas presentes en los cuerpos acuáticos son medio de contaminación crónica para 

los seres humanos, la fauna acuática y terrestre.  

El 2,4-D se ha detectado en suministros de agua potable: en Canadá se reportó en una 

concentración máxima de 29 µg/L y en Estados Unidos 5 µg/L, el límite máximo admisible 

para este compuesto en Estados Unidos es de hasta 70 µg/L, en Brasil 30 µg/L, Argentina 

4 µg/L y 100 µg/L para Canadá. Algunas organizaciones y países han regulado el uso del 

2,4-D por medio de normas y procedimientos, estableciendo un valor máximo admisible 

mundial de 30 μg/L para agua potable [45].  

Por su parte, la presencia de antibióticos en el medio ambiente conlleva entre sus principales 

riesgos, el desarrollo de cepas de microorganismos resistentes que pueden alterar el 

equilibrio del microbiota o afectar directa o indirectamente la salud humana.  

Los antibióticos encontrados en los efluentes de aguas residuales, muy probablemente a 

consecuencia del uso terapéutico, tienen el potencial de impactar negativamente la 
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degradación de la materia orgánica. Por otro lado, la mayoría de los estudios han 

demostrado que las bacterias en las aguas residuales son significativamente más 

resistentes a los antibióticos que las bacterias encontradas en otros sitios [46]. 

Adicionalmente, la presencia de antibióticos como el sulfametoxazol (SMX, figura 1.12) en 

los mantos freáticos podría causar efectos tóxicos indirectos en la salud humana a causa 

de la inhibición del potencial reductor de nitratos de géneros bacterianos como 

Pseudomonas.  

 

Figura 1.12 Estructura química del SMX. 

El SMX es una de las sulfamidas más frecuentemente detectadas en las aguas residuales 

comunales. Por ejemplo, el sulfametoxazol se reportó en concentraciones de hasta 7.91 

mg/L en un afluente de aguas residuales en China, en México, se ha encontrado en 

efluentes de plantas de tratamiento en una concentración de 0.00031 μg/L. El 

sulfametoxazol también ha sido detectado en los Estados Unidos en concentraciones de 

hasta 0.4 μg/L en efluentes de plantas de tratamiento y en Italia se reportó una 

concentración de 0.402 μg/L en muestras del río Tevere [46].  Debido a los problemas que 

pueden generar este tipo de compuestos, se ha establecido un valor máximo admisible de 

antibióticos de 1 μg/L para agua potable [46]. 

Tanto el 2,4-D como el SMX son difíciles de degradar por métodos convencionales debido 

a la estabilidad química de sus estructuras, por lo cual se ha buscado su degradación por 

fotocatálisis [47-51]. La tabla 1.7 muestra el resumen de algunas degradaciones 

fotocatalíticas de estos compuestos con materiales basados en BiVO4.  

Con fines prácticos y comparativos solamente se mencionan degradaciones con BiVO4, 

aunque existen muchos más métodos de eliminación para estos compuestos mediante 

fotocatálisis y otros POAs. 
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Tabla 1.7 Parámetros de operación usados en la degradación de 2,4-D y SMX por 

fotocatálisis. 

Ref Compuesto Catalizador 
Volumen 

[concentración] 
Irradiación 

% de 
degradación 

[47] 

2,4-D 

m-BiVO4 {010} [1 g/L] 100ml [2 mg/L] 

Lámpara de 
xenón de 

300 W (λ=420 
nm) 

77% en 2 
horas 

[48] 1% Ag/BiVO4 [1 g/L] 

100ml [8 mg/L] 

Burbujeo de aire 
a 40ml/s 

Lampara de 
64 LEDs 

azules (λ=460 
nm) 

97% en 4 
horas 

[49] 

SMX 

rGO@Cu2O/BiVO4 [0.4 g/L] 250ml [0.5 mg/L] 
Lampara 

LED de 30 W 
98% en 3 

horas 

[50] 
1%Fe3O4QDs@BiOCl/BiVO4 

[0.5 g/L] 
100ml [5 mg/L] 

Lámpara de 
xenón de 

300W (λ=420 
nm) 

90% en 1.5 
horas 

[51] BiVO4/SrTiO3 [1 g/L] 50ml [10 mg/L] 
Lámpara de 

xenón de 
500 W 

91% en 1 hora 

El único estudio en el que se ha reportado la degradación de 2,4-D por fotocatálisis con 

vanadato de bismuto puro es [47]. La síntesis del semiconductor favoreció el crecimiento de 

la faceta cristalina {010} que tiene mayor influencia en la actividad fotocatalítica, además de 

que la concentración de contaminante es baja (2 mg/L) y se usó una fuente irradiación de 

gran potencia (300 W). 

El otro estudio que reporta la degradación de 2,4-D fue [48], donde el dopaje del BiVO4 con 

plata resulto en una buena separación y migración de cargas fotogeneradas, además se 

propició la formación del radical hidroxilo mediante el suministro de oxígeno por burbujeo 

de aire en el sistema reaccionante.   

Por otra parte, no han sido reportados casos donde se degrade SMX con vanadato de 

bismuto sin modificar. Las tres referencias [49-51] muestran heterouniones de BiVO4 con 

otros semiconductores, en donde se logró una buena remoción de este compuesto (91-98%) 

porque se usaron lámparas de alta potencia (500 W) o bajas concentraciones de 

contaminante (0.5-10 mg/L) en poco volumen (<250 ml). La carga óptima del catalizador se 

reporta entre 0.5-1.0 g/L ya que, en los trabajos mencionados, estos valores son los que 
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muestran mejores resultados, así como también el uso del 1% en peso de los materiales a 

acoplar con el BiVO4. 

El análisis anterior se hizo con el objeto de tomar un punto de partida para la parte 

experimental de este trabajo. Por ello, con base en lo expuesto en este capítulo, en el 

presente trabajo de tesis se sintetizarán catalizadores de BiVO4 por el método de co-

precipitación, variando las relaciones molares entre metales Bi+3/V+5 (1 y 0.4), además se 

obtendrá un co-catalizador formado por una mezcla de BiVO4, así como dos heterouniones 

entre BiVO4 y Cu2O, con el fin de incrementar la actividad fotocatalítica de los BiVO4 no 

modificados, y eliminar contaminantes con estructuras complejas como el herbicida 2,4-D y 

el fármaco SMX por fotocatálisis. 
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Capítulo II: Metodología 
Experimental 

 

En este capítulo se enlistan los reactivos empleados durante la 

síntesis de BiVO4 mediante la técnica de co-precipitación para 

obtener dos lotes de catalizador con distinta relación molar entre 

metales (Bi+3/V+5), así como los utilizados en la síntesis de Cu2O por 

el método de reducción química. Además, se describe el 

procedimiento llevado a cabo para generar los co-catalizadores por 

unión mecánica. También se incluyen las técnicas de caracterización 

empleadas en los catalizadores sintetizados.  

En este capítulo también se describen las condiciones de evaluación 

fotocatalítica de los materiales sintetizados y modificados mediante 

la degradación de dos contaminantes: el ácido 2,4-

diclorofenoxiacetico (2,4-D) y el sulfametoxazol (SMX), en presencia 

de distintas fuentes de irradiación.  
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2.1 Metodología General Experimental 

En la figura 2.1 se muestra el procedimiento experimental realizado en este trabajo.  

 

Figura 2.1 Esquema general de la metodología experimental. 

De forma general la metodología experimental consistió en tres etapas: síntesis, 

caracterización y evaluación. Las etapas de caracterización y evaluación se realizaron de 

forma simultánea y subsecuente a la etapa de síntesis.  

La etapa 1 consistió en la obtención de los semiconductores (BiVO4 y Cu2O) con estructura 

cristalina (monoclínica y cubica respectivamente) que han sido reportadas como activas en 

fotocatálisis [24-29, 37], así como la obtención de co-catalizadores derivados de la unión 

mecánica de estos materiales.  

La segunda etapa radicó en la determinación de las características cristalográficas, ópticas 

morfológicas, elementales y de superficie de los materiales mediante análisis basados en 

Metodología 
experimental

Etapa 1: Síntesis 
de materiales

BiVO4

BV1

BV2

BVMCu2O

Cu2O/BiVO4

Cu2O/BV1

Cu2O/BV2

Etapa 2: 
Caracterización 

pHpzc, XRD, UV-vis DRS, SEM 
y SEM-EDS

Etapa 3: 
Evaluación

Fotólisis

Adsorción

Fotocatálisis Heterogenea 

Transmitancia
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técnicas analíticas; punto de carga cero (pHpzc por sus siglas en inglés) e instrumentales: 

difracción de rayos X (XRD por sus siglas en inglés), microscopia electrónica de barrido 

(SEM por sus siglas en inglés) con análisis micro elemental por espectroscopía de rayos x 

de energía dispersa (EDS por sus siglas en inglés) y espectroscopia de reflectancia difusa 

Ultravioleta-Visible (UV-vis DRS por sus siglas en inglés). 

Finalmente, la etapa 3 consistió en realizar pruebas de degradación de contaminantes para 

evaluar la actividad fotocatalítica de los materiales en presencia de diferentes fuentes de luz 

y hacer el seguimiento de la concentración del compuesto contaminante mediante 

espectroscopia UV-vis.  

2.1.1 Reactivos 

La tabla 2.1 enlista las materias primas empleadas durante la síntesis y la evaluación de los 

materiales sintetizados, indicando en que parte del trabajo experimental se empleó. 

Tabla 2.1 Reactivos empleados en el desarrollo experimental.  

Reactivo 

No. 
Compuesto 

Peso 

molecular 

(g/mol) 

% 

pureza 

Número 

CAS 
Proveedor Uso 

1 Nitrato de bismuto 485.07 98 10035-06-0 
Química 

Meyer 

Síntesis de 

vanadato de 

bismuto 

2 Metavanadato de amonio 116.98 99 7803-55-6 
Sigma-

Aldrich 

3 Hidróxido de sodio 40.0 97 1310-73-2 
Química 

Meyer 

4 Ácido acético 60.05 99 64-19-7 Tecsiquim 

5 Etanol 46.07 96 64-17-5 Tecsiquim 

6 Sulfato cúprico 249.68 98 7758-99-8 
Química 

Meyer 

Síntesis de 

óxido de cobre 
7 

Tartrato de sodio y 

potasio 
282.22 99 6381-59-5 

Química 

Meyer 

8 Ácido Ascórbico 176.13 99 50-81-7 
Química 

Meyer 
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Tabla 2.1 Reactivos empleados en el desarrollo experimental (continuación). 

Reactivo 

No. 
Compuesto 

Peso 

molecular 

(g/mol) 

% 

pureza 

Número 

CAS 
Proveedor Uso 

9 Acetona 58.08 99.5 67-64-1 Tecsiquim  

10 2,4-D 221.04 98 94-75-7 Alfa Aesar Contaminantes 

modelo para 

fotocatálisis 11 SMX 253.28 99 723-46-6 Sigma-Aldrich 

12 Ácido clorhídrico 36.46 
36.5-

38 
7647-01-0 Tecsiquim 

Soluciones 

para el ajuste 

de pH 

13 Buffer (Fosfato) pH 7 - - 5656-02 J.T. Baker 

Soluciones 

para calibrar el 

potenciómetro 

14 
Sol. reguladora (Borato) 

pH 10 
- - 5609-02 J.T. Baker 

15 
Sol. reguladora (Biftalato) 

pH 4 
- - 5606-02 J.T. Baker 

 

2.2 Síntesis de BiVO4 

Con la finalidad de estudiar el efecto de la relación molar Bi3+/V5+ en la eliminación de 

compuestos modelo por fotocatálisis se sintetizaron dos catalizadores de BiVO4, uno con 

relación molar de 1 (identificado como BV1) y otro con relación molar de 0.4 (denotado como 

BV2), por consiguiente, se usaron diferentes cantidades del precursor de vanadio para cada 

síntesis.  

De acuerdo con la relación nominal propuesta, el BV2 fue el catalizador con mayor cantidad 

de vanadio. Los pasos de las síntesis fueron los mismos para ambas relaciones molares la 

única diferencia fue la cantidad empleada del precursor de vanadio. A continuación, se 

describe e ilustra la metodología general llevada a cabo para la síntesis de los catalizadores 

de BiVO4 (figura 2.2). 

El primer paso para la obtención del catalizador fue preparar las soluciones de precursores 

de vanadio y bismuto; se usaron 85 ml de ácido acético glacial (1.34 M) para solubilizar el 

precursor de bismuto, y 85 ml de hidróxido de sodio (0.5 M) para el precursor de vanadio. 

Para el caso del catalizador con relación molar de 1, se disolvió en cada solución 9.25 mmol 

de Bi(NO3)3*5H2O y NH4VO3, para la relación molar de 0.4 la cantidad de vanadio disuelta 
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fue de 23.12 mmol. Una vez preparadas las soluciones precursoras se dio lugar a la reacción 

de co-precipitación dentro de una campana de extracción.  

 

 

Figura 2.2 Síntesis de BiVO4 por co-precipitación. 

La solución precursora de vanadio se colocó dentro de un baño de ultrasonido y durante un 

minuto con el fin de obtener una solución homogénea, en ese tiempo se vertió la solución 

de bismuto en la de vanadio de forma rápida y continúa de manera que se formó un 

precipitado color amarillo (BiVO4), además de un desprendiendo vapores de otros 

subproductos.  

La suspensión resultante se retiró del ultrasonido pasados 2 minutos aproximadamente y 

se procedió a la filtración y lavado del precipitado. Se hicieron 10 lavados con agua 

desionizada y 5 con etanol para retirar impurezas y subproductos remanentes de la síntesis.  

El papel filtro con el material se secó en un horno a 70°C durante 12 h (para retirar el agua 

y alcohol remanentes de los lavados) y finalmente se colocó en una capsula de porcelana y 

se calcinó a 400°C durante 2 h con el fin de formar la fase cristalina scheelita monoclínica 

(véase el capítulo I). Una vez terminada la calcinación se colecto el material y se almaceno 

para uso posterior.  

 

 



39 

 

2.3 Síntesis Cu2O 

La síntesis de Cu2O se realizó por el método de reducción química [37]. La figura 2.3 muestra 

la metodología general. 

 

Figura 2.3 Síntesis de Cu2O por reducción química. 

Esta síntesis comenzó con la disolución de los precursores formando soluciones con las 

siguientes concentraciones; CuSO4*5H2O (0.7 M), tartrato de sodio y potasio (0.17 M) 

disuelto en NaOH (1.4 M), además de una solución de ácido ascórbico de concentración 

(0.7 M).  

El sulfato disuelto (50 ml) se colocó en un vaso de precipitados en agitación constante para 

posteriormente agregar 50 ml de solución de tartrato de sodio y potasio e hidróxido de sodio, 

momento en el que se observó un cambio de color de azul rey a verde oscuro indicando el 

cambio de numero de oxidación del cobre.  

A continuación, se vertieron 50 ml de ácido ascórbico a la solución cobre-tartrato y se ajustó 

el pH de la suspensión resultante a 10 mediante la adición de NaOH (0.3 M).  

Se observó una coloración de color rojo cobrizo que indicó la formación de óxido de cobre. 

Finalmente, se filtró la suspensión y el material resultante se lavó 10 veces con agua 

desionizada y 5 veces con acetona. 

2.4 Síntesis de Cu2O/BiVO4 y BVM 

La obtención de los co-catalizadores se llevó a cabo mediante el método de mezcla 

mecánica [37] esquematizados en la figura 2.4. 
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Figura 2.4 Síntesis de Cu2O /BiVO4 por mezcla mecánica. 

Este proceso consistió en mezclar el BiVO4 con el Cu2O en un mortero para realizar una 

molienda manual. En este caso se utilizó una relación nominal en masa de 1% Cu2O [37]; 

se sintetizaron dos lotes de 2 g, uno denominado como Cu2O/BV1 y otro nombrado como 

Cu2O/BV2 derivados de los dos materiales de BiVO4 sintetizados.  

Posteriormente se les aplicó un tratamiento térmico a 200°C por 4 h con la finalidad de 

mejorar la interacción en los co-catalizadores y obtener la estructura cristalina cúbica del 

cobre, la cual favorece la fotocatálisis. 

Adicionalmente se preparó una mezcla de BV1 y BV2 en proporción 2:1 en masa con el fin 

de estudiar el efecto fotocatalítico que pudiera presentar una combinación de estos 

catalizadores, (este catalizador se denota como BVM), figura 2.5.  

 

 

Figura 2.5 Síntesis de BVM por mezcla mecánica. 

 

1%w Cu2O con respecto a BiVO4 

2:1 en masa respecto a BV1:BV2 
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2.5 Técnicas de caracterización 

Los materiales sintetizados se caracterizaron mediante XRD, SEM-EDS, UV-vis DRS y 

punto de carga cero. Cada una de estas técnicas permitió identificar los siguientes aspectos 

de los materiales: 

• XRD permitió conocer el arreglo cristalino del material obtenido. 

• SEM proporcionó información de morfología y tamaño aproximado de partícula, 

además de un análisis EDS que sirvió para estimar la composición elemental puntual 

de los materiales.  

• DRS sirvió para obtener los espectros UV-visible del material y con ellos estimar el 

valor de la Eg con la ecuación de Kubelka-Munk y Tauc. 

• pHpzc es el valor específico del pH en el que la suma de las cargas superficiales de 

una partícula se vuelve cero (esto quiere decir que, en ese punto, el número de 

cargas negativas es igual al número de cargas positivas), y su conocimiento ayuda a 

definir el valor de pH en la cual su superficie es isoeléctrica, por ello es considerado 

como caracterización de superficie.  

La caracterización de los catalizadores de BV1, BV2, BVM, Cu2O, Cu2O/BV1 y Cu2O/BV2 

proporcionó información necesaria para su posterior aplicación en el proceso fotocatalítico. 

2.5.1 Equipos usados en caracterización 

La obtención del patrón de difracción de los materiales se llevó a cabo en el equipo Bruker 

D8 Advance en un intervalo de 15°- 50° paso de 0.020 y velocidad de barrido de 1.00 usando 

un porta muestras de aluminio. Mientras que las micrografías por SEM-EDS se obtuvieron 

con un microscopio JEOL modelo JSM-7800F, donde las muestras se recubrieron con 

carbono, el equipo se operó a 10kV y se usó un detector de electrones retro-dispersados, 

el equipo es de campo de emisión (emision field) el cual cuenta con filamento de tungsteno 

y un detector con un tamaño de paso de 30 mm2. La reflectancia difusa se obtuvo con el 

equipo Cary 3000 marca Agilent en un intervalo de 200-800 nm. 

2.5.2 Procedimiento para pHpzc 

La figura 2.6 muestra el procedimiento que se siguió para determinar el punto de carga cero 

de los materiales estudiados. 
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Es importante mencionar que para BV2 las soluciones se ajustaron a pH 1, 2, 3, 5 y 7 con 

la finalidad de mejorar la determinación del pHpzc. Este procedimiento se realizó por 

duplicado.  

 

Figura 2.6 Procedimiento para la determinación del punto de carga cero. 

Con los datos de pH inicial (obtenidos del ajuste de las soluciones patrón) y pH final se 

construyeron gráficas pH inicial contra ∆pH (pH inicial-pH final) para determinar el valor del 

pHpzc. En este tipo de gráfico el pHpzc es el valor numérico donde corta la función en el eje 

de las abscisas (al origen). 

2.6 Evaluación de los materiales  

La figura 2.7 esquematiza la metodología general empleada en las evaluaciones de los 

materiales sintetizados. La evaluación de los materiales sintetizados se realizó mediante 

procesos con irradiación de luz usando diferentes tipos de fuente: lámparas LED 

comerciales (marca Osram), lámpara chip LED de 360 nm de 50 W, lámpara de Hg-Xe de 

200 W (Marca Newport) con emisión de luz entre 200-2500 nm, y un fotoreactor con 14 

lámparas UVA de 350 nm (modelo LZC-4V marca Luzchem Research Inc.) y 8 W por 

lámpara; con el objetivo de conseguir el mayor grado de eliminación de los contaminantes.  

Calibración 
del equipo

•Ajuste a pH 7 con buffer de Fosfato
•Ajuste a pH 10 con buffer de Borato

Soluciones 
patron 

•Se realizaron soluciones de 10ml de agua desionizada a diferentes
pH iniciales (3,5,7,9 y 11) para lo cual se emplearon diversas
cantidades de solución ácida (HCl 0.1 N) o básica (NaOH 0.1 N).

Adición de 
material

•Se agregó 0.1 g de catalizador a cada solución.
•Se colocó parafilm para evitar contaminación.

Proceso

•La soluciones se mantuvieron en agitacion constante durante 48
horas con un agitador orbital.

•Se midio el pH final de cada muestra.
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Todas las lámparas se colocaron en la parte externa del reactor. En los siguientes apartados 

se describen las condiciones experimentales para cada una de las etapas mostradas en el 

esquema general. 

 

Figura 2.7 Esquema general para la evaluación de los materiales usando 2,4-D y SMX.  

Es importante mencionar que todas las evaluaciones por fotocatálisis se hicieron con 2,4-D 

como compuesto modelo y solo el sistema que presento un cambio significativo en la 

concentración del herbicida se evaluó con el fármaco SMX, con el fin de determinar la 

relación entre la estructura molecular y el proceso fotocatalítico. 

Todas las muestras obtenidas se analizaron usando celdas de cuarzo en el 

espectrofotómetro UV-vis modelo Lambda 2S de Perkin Elmer, en un intervalo de 200 a 400 

nm con un slit de 1 nm y una velocidad de barrido de 10 nm/minuto. Mediante este análisis 

se determinan las longitudes de onda características del 2,4-D y SMX para así dar 

seguimiento de dichos compuestos en los procesos de adsorción, fotólisis y fotocatálisis.  

Tomando en cuenta el valor de la señal de absorbancia de las señales características y con 

ayuda de las curvas de calibración se obtiene el valor de concentración de los compuestos 

en mg/L (ver apartado 3.2 y Anexo A5), posteriormente se normalizan las concentraciones 

mediante una división de los valores de concentración de las muestras a lo largo del tiempo 

(C) entre un común denominador, el valor de la concentración de la muestra inicial (C0). Los 

Evaluación

Adsorción Fotólisis Fotocatalisis

Pruebas de 
transmitancia 

con 2,4-D

Efecto del tipo 
de lampara

Sistema con 
dos lámparas 
LED blancas 

(2,4-D)

Sistema con 
lámpara chip 
LED 360 nm 

(2,4-D)

Sistema Luzchem 
LZC-4V (2,4-D)

Sistema con 
lámpara Hg-Xe 
(2,4-D y SMX)
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puntos obtenidos se grafican en un gráfico de C/C0 (adimensional) vs tiempo de muestreo 

(minutos).  

2.6.1 Adsorción 

El efecto de la adsorción del 2,4-D y SMX en los semiconductores se consideró dado que 

las reacciones fotocatalíticas se llevan a cabo en la superficie del material.  

Para ello, se colocó en un recipiente de vidrio 100 ml de la solución del compuesto (2,4-D o 

SMX) junto con el correspondiente catalizador. La suspensión se mantuvo en oscuridad 

(empleando una manta negra para cubrir completamente el sistema) y en agitación durante 

3 horas (figura 2.8). 

Durante este tiempo se extrajeron alícuotas de 6 ml a intervalos de 30 minutos. Todas las 

muestras obtenidas se filtraron con membranas de 0.45 µm marca Millipore para remover 

el material sólido presente. La tabla 2.2 muestra las condiciones experimentales para esta 

etapa (se encuentra al final del apartado 2.6). 

 

 

Figura 2.8 Sistema usado en las pruebas de adsorción.  

2.6.2 Prueba de transmitancia 

Consistió en determinar la cantidad de catalizador a usar mediante la medición de la 

transmitancia en un espectrómetro UV-Vis (equipo descrito en el apartado 2.7). Para ello se 

prepararon diferentes concentraciones (0.1-0.5 g/L) de catalizador de BV1, BV2 y BVM en 

una solución de 2,4-D y se midió el porcentaje de transmitancia en un intervalo de 200-400 

nm para determinar el efecto pantalla de los materiales.  
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2.6.3 Fotocatálisis y fotólisis 

Las pruebas fotoquímicas se realizaron con cuatro sistemas diferentes. A continuación, se 

detallan las características de las lámparas empleadas, seguido de la descripción de los 

parámetros de reacción aplicados tanto en fotocatálisis como en fotólisis. 

• Sistema con dos lámparas LED blancas (marca Osram). 

Este sistema estuvo conformado por un reactor tubular (tubo de ensayo de 100 ml) colocado 

dentro de una caja de cartón forrado de aluminio en las caras interiores y puesta sobre una 

parrilla de calentamiento y agitación (marca StableTemp). En una cara lateral se insertó un 

ventilador (marca Intel) de 12 V para minimizar incrementos de temperatura en el sistema, 

en la cara frontal se colocaron las dos lámparas LED (figura 2.9). 

 

Figura 2.9 Sistema de dos lámparas LED blancas.  

• Sistema con lámpara chip LED 360 nm de 50 W 

En este caso se usó una celda de cuarzo (4 ml) como reactor posicionado dentro de una 

cámara de aluminio con un orificio en una de sus caras para acoplar la lámpara de LED 

tipo chip (figura 2.10). 
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Figura 2.10 Lámpara chip LED. 

• Sistema LZC-4V (Marca Luzchem Research Inc.). 

Es un equipo que cuenta con una cámara en cuyo interior se alojan 14 lámparas UVA que 

emiten a 350 nm colocadas 4 de ellas en cada cara lateral y 6 más en la cara superior, 

permitiendo suministrar al reactor energía radiante por todos los ángulos posibles. Además, 

cuenta con un sistema de agitación interno que facilita la suspensión del catalizador en la 

solución. En este equipo se utilizó un vaso de precipitados de 100 ml como reactor. (Figura 

2.11). 

 

Figura 2.11 Sistema Luzchem LZC-4V. 

• Sistema con lámpara Hg-Xe 200 W (Marca Newport). 

En este sistema se utilizó un vaso de precipitado de 100 ml como reactor que se colocó 

sobre una parrilla de calentamiento y agitación (marca Cimarec). Posteriormente se cubrió 

con una caja de cartón cuyas caras interiores se forraron de aluminio y una de ellas se 
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perforo para permitir el acoplamiento de la lampara de Hg-Xe (Newport modelo 66901) que 

fungió como suministro de luz (figura 2.12). 

 

Figura 2.12 Sistema con lámpara Hg-Xe. 

La evaluación fotocatalítica de los materiales sintetizados en cada uno de los cuatro 

sistemas descritos se realizaron en presencia de 2,4-D. Adicionalmente se estudió el efecto 

del compuesto solo bajo las condiciones experimentales con la lámpara de Hg-Xe.  

El procedimiento de fotocatálisis consistió en agregar al reactor correspondiente a cada 

sistema la solución del contaminante modelo junto con un agitador magnético (a excepción 

del sistema con lampara tipo chip, donde la agitación fue mecánica), seguido del catalizador 

para dejarlo en oscuridad y agitación durante 15 min (para establecer el equilibrio de 

adsorción-desorción). Posteriormente, se encendió la fuente de luz para comenzar la 

irradiación del medio y eliminar el contaminante modelo. 

En el caso de fotólisis, se llevó a cabo de la misma manera que las fotocatálisis omitiendo 

la adición de los catalizadores y el tiempo de equilibrio de adsorción-desorción de 15 min. 

Las condiciones experimentales para todos los sistemas evaluados se enlistan en la tabla 

2.2. 
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Tabla 2.2 Condiciones experimentales de evaluación. 

Etapa de 

evaluación 
Materiales evaluados 

Volumen de 

solución y 

concentración 

de contaminante 

Concentración de 

catalizador 
Agitación Tiempo 

Adsorción 
BV1, BV2, BVM, 

Cu2O/BV2 

80 ml [20 mg/L] 

(2,4-D y SMX) 
0.1, 0.3, 0.5 y 1 g/L 

250 

RPM o 

nivel 7 

180 min 

Fotólisis 
BV1, BV2, BVM, 

Cu2O/BV2 

80 ml [20 mg/L] 

(2,4-D y SMX) 
- 

250 

RPM o 

nivel 7 

180 min 

Fotocatálisis 

LED 

comerciales 

 BV2, BVM, Cu2O/BV2 
80 ml [20 mg/L] 

(2,4-D) 
0.3, 0.5 y 1 g/L 

250 

RPM o 

nivel 7 

180 min 

Fotocatálisis 

Chip LED 
BV1, BV2, BVM 

4 ml [20 mg/L] 

(2,4-D) 
0.3 g/L - 120 min 

Fotocatálisis 

LUZCHEM 
BVM, Cu2O/BV2 

80 ml [20 mg/L] 

(2,4-D y SMX) 
0.3 g/L - 120 min 

Fotocatálisis 

Lámpara 

Hg-Xe 

BV2, BVM, Cu2O/BV2 
80 ml [20 mg/L] 

(2,4-D y SMX) 
0.1 y 0.3 g/L 

250 

RPM o 

nivel 7 

180 min 

El experimento con el sistema de lámparas comerciales se realizó en un tiempo de 3 horas 

con objeto de apreciar cambios en el sistema y hacer una comparación directa con los 

resultados de adsorción. Para los demás sistemas se hicieron a tiempos de 2 y 3 horas por 

limitaciones propias de los sistemas (tal como volumen y control de temperatura, además 

de sobrecalentamiento en las lámparas).  

El sistema de lámparas comerciales fue el único en donde se usaron las concentraciones 

de catalizador mostradas en la tabla 2.2 (exceptuando la de 0.1 g/L). Consecuente al tiempo 

de reacción el muestreo fue cada hora, para evitar una disminución drástica del volumen del 

sistema.  

Durante todos los experimentos se extrajeron alícuotas de 6 ml (excepto en el sistema de 

lámpara tipo chip en donde se tomaron alícuotas de 4 ml); en los sistemas de lámparas no 

comerciales la primera muestra se tomó después de los primeros 30 min de irradiación y se 
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continuo el muestreo cada 30 min hasta concluir el tiempo de 2 h (sistema de lámpara chip 

LED y luzchem) y 3 h (lámpara Hg-Xe). Al igual que en el experimento de adsorción todas 

las muestras obtenidas se filtraron con membranas de 0.45 µm (Millipore).  

La evaluación con SMX fue similar a la realizada con 2,4-D, para este caso se seleccionó el 

sistema de lámpara de Hg-Xe y se operó a las mismas condiciones descritas en la tabla 2.2. 

El tiempo de las evaluaciones fue de 180 min. Adicionalmente se realizó una evaluación con 

2,4-D y BVM a una concentración de 0.1 g/L de catalizador para verificar si al disminuir la 

concentración de catalizador se reduce el efecto pantalla y se favorece la degradación del 

contaminante. 
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Capítulo III: Resultados 
y discusión 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la 

caracterización de los materiales de BiVO4 y Cu2O por las técnicas 

de XRD, pHpzc, DRS, y SEM-EDS, para la determinación de sus 

propiedades cristalográficas, superficiales, ópticas, morfológicas y 

elementales. Así mismo, se muestran los resultados de las pruebas 

fotoquímicas aplicadas a dichos catalizadores con el fin de evaluar la 

actividad fotocatalítica en la degradación de los compuestos 

orgánicos. 
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3.1 Caracterización de los materiales sintetizados 

A lo largo de este apartado se mostrarán los resultados de la caracterización de los 

materiales (BV1, BV2, BVM, Cu2O/BV1 y Cu2O/BV2) para conocer el efecto de los 

parámetros aplicados en la síntesis y/o modificación con Cu2O u heterounión de vanadatos 

de bismuto, con el objetivo de mejorar las propiedades estructurales, ópticas y superficiales. 

La tabla 3.1 muestra la composición teoría de los materiales sintetizados.  

Tabla 3.1 Composición teórica de los materiales. 

Material 
Relación molar 

Bi3+/V5+ 

Cantidad 
depositada de 
óxido de cobre 

(porciento peso) 

Relación en 
peso 

BV1:BV2 

BV1 1.0 0.0 - 
BV2 0.4 0.0 - 
BVM 1.0 0.0 2:1 

Cu2O/BV1 1.0 1.0 0 
Cu2O/BV2 0.4 1.0 0 

 

3.1.1 Difracción de rayos X  

La técnica de XRD se usó con la finalidad de conocer la estructura cristalina de los 

catalizadores sintetizados. La figura 3.1 muestra los patrones de difracción obtenidos para 

las muestras BV1, BV2 y BVM. De manera general, se aprecia que la relación molar de 

Bi3+/V5+ no cambia significativamente la intensidad de los planos en BV1 y BV2 (figura 3.1a 

y 3.1b, respectivamente); mientras que, la mezcla mecánica de estos presenta mayor 

intensidad en todos los planos cristalográficos (figura 3.1c). Las muestras sintetizadas a 

diferentes relaciones de Bi3+/V5+ (figura 3.1a y 3.1b) presentan los picos característicos del 

BiVO4 en 18.9°, 19.2°, 29°, 30.7°, 34.6°, 35.4°, 40.2°, 42.5°, 46.2° 47° y 47.5°, los cuales 

corresponden a la estructura cristalina tipo scheelita monoclínica [52] con planos (110), 

(011), (121), (040), (200), (002), (211), (051), (132), (240) y (042) respectivamente, de 

acuerdo con las cartas cristalográficas ICSD 98-003-3243, 98-010-602, 98-010-603, 98-010-

604 y 98-010-605, (ver Anexo A1). Resultados similares reporto Zhang et al. [54] y Aguilera 

et al. [37] para el caso de BiVO4 sintetizado por co-precipitación usando una relación nominal 

de 1.  
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Mientras que para BiVO4 con relación nominal de 0.4, el estudio más cercano lo realizo Wu 

et al. [55] usando la misma relación por síntesis hidrotermal, obteniendo la misma estructura 

cristalina que en el presente trabajo. Sin embargo, el trabajo de Wu et al. mostró que al 

reducir la relación Bi3+/V5+ disminuye la intensidad y aumenta la amplitud de los picos de 

difracción [55], tendencia que no presentaron BV1 y BV2 y que podría estar relacionado con 

el método de síntesis empleado en cada investigación. 

Respecto a la mezcla mecánica de BV1 con BV2, no se tienen reportes relacionados con 

fotocatalizadores compuestos por mezclas de vanadato de bismuto, por lo que el resultado 

de XRD perteneciente a BVM (figura 3.1c) no puede ser comparado con otras 

investigaciones. Sin embargo, el difractograma muestra que la estructura es también del 

tipo monoclínico, lo cual es totalmente esperado debido a la naturaleza de los catalizadores 

empleados en su obtención. 

 

Figura 3.1 Patrones de difracción obtenidos para a) BV1, b) BV2 y c) BVM. 
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Más aún, las señales de la muestra de BVM son mucho más intensas (casi el doble) en 

comparación con sus contrapartes (BV1 y BV2), mostrando que la mezcla mecánica 

favorece algunos planos cristalinos, lo que podría derivar en una mejor capacidad 

fotocatalítica del material. Es importante señalar que las muestras de BV1, BV2 y BVM 

presentan tanto el plano (040) a quién se le atribuye la actividad fotocatalítica [59] como el 

plano (110) al que se le adjudica la recombinación de cargas [60] (ver Anexo A2). 

La figura 3.2 muestra los difractogramas obtenidos para Cu2O sintetizado por reducción 

química, junto con las correspondientes modificaciones de los vanadatos de bismuto 

sintetizados a diferentes relaciones molares (Cu2O/BV1 y Cu2O/BV2). 

 

Figura 3.2 Difracto-gramas obtenidos para a) Cu2O, b) Cu2O/BV1 y c) Cu2O/BV2. 

En el caso de Cu2O (figura 3.2a) se observa que en 29.55°, 36.41° y 42.29° aparecen los 

picos característicos de la estructura cristalina tipo cubica pertenecientes a los planos (110), 

(111) y (200) [53], lo cual es similar con lo presentado por Aguilera et al. quienes también 
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obtuvieron este material por reducción química [37]. Además de no observar señales 

relacionadas con CuO u otro óxido de cobre. Respecto a Cu2O/BV1 y Cu2O/BV2 (figura 3.2b 

y figura 3.2c), presentan las mismas señales que BV1 y BV2, todos pertenecientes a la 

estructura cristalina tipo scheelita monoclínica. 

Más aún, no se aprecia la presenciad de ningún pico perteneciente a Cu2O, lo cual podría 

adjudicarse al bajo porcentaje de Cu2O (1%w) usado para modificar los materiales de 

bismuto, lo cual coincide con los resultados reportados por Aguilera et al. [37], quienes 

afirman que la presencia de óxido de cobre no afecta al patrón de difracción de rayos X 

debido a la pequeña cantidad depositada. (0.1-2%w). Cabe destacar que las muestras de 

Cu2O/BV1 y Cu2O/BV2 presentan tanto el plano (040) como el plano (110) al igual que los 

demás materiales de vanadato de bismuto (ver Anexo A2). 

Al calcular la relación entre la intensidad de fotoactividad/intensidad de recombinación 

asociados a los planos (040) y (110), respectivamente. Se observa que BVM y BV1 poseen 

los valores más altos (tabla 3.2). Los resultados muestran que en estos materiales se ve 

favorecido el plano fotoactivo (040) respecto al inhibidor (110), siendo más intensas las 

señales de BVM en comparación con BV1, lo que podría resultar en un mejor 

aprovechamiento de energía y transporte de cargas fotogeneradas [59]. 

Tabla 3.2 Relaciones de intensidad entre las señales (040)/(110). 
Material Intensidad (040) Intensidad (110) (040)/(110) 

BV1 771.8 590.1 1.30 
BV2 786.4 699.1 1.12 
BVM 1525.7 1163.5 1.31 

Cu2O/BV1 1061.5 1016.2 1.04 
Cu2O/BV2 1158.1 1243.5 0.93 

Cabe mencionar que la amplitud de los picos fue diferente para todos los catalizadores, BV2 

y Cu2O/BV2 presentaron mayores amplitudes de pico, en comparación con BV1 y Cu2O/BV1 

y a su vez BVM mostró los picos menos anchos, estas variaciones podrían afectar el 

comportamiento fotocatalítico de cada material dado que la amplitud de pico es función del 

tamaño de cristalito y grado de cristalinidad [55].  
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3.1.2 Punto de carga cero (pHpzc)  

Se determinó el pHpzc por el método ∆pH con el fin de conocer el comportamiento de las 

cargas en la superficie de los materiales. Las figuras 3.3a y 3.3b muestran los puntos de 

carga de BV1 y BV2 respectivamente.  

 

Figura 3.3 pHpzc de los materiales a) BV1 y b) BV2. 

Como se puede observar, los valores de pHpzc son de 6.2 para BV1 (figura 3.3a) y 1.5 para 

BV2 (figura 3.3b). Se puede inferir que la relación molar de Bi3+/V5+ tuvo un efecto en la 

superficie como resultado de la síntesis de ambos materiales, ya que BV2 presenta un valor 

de punto de carga similar al reportado para V2O5 (pHpzc = 1.5) [68], lo cual sugiere que hay 

un exceso de vanadio presente en la muestra sintetizada.  

En las figuras 3.4a y 3.4b se muestran los resultados de pHpzc para BVM y Cu2O 

respectivamente. En este caso BVM muestra un pHpzc de 8.4, el cual es incluso mayor que 

BV1 y BV2, lo cual podría ser consecuencia directa de la proporción de materiales 

empleados en el mezclado. Por su parte, Cu2O tiene un pHpzc de 6.8. 
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Figura 3.4 pHpzc de a) BVM y b) Cu2O. 

Finalmente, en las figuras 3.5a y 3.5b se aprecian los puntos de carga para Cu2O/BV1 y 

Cu2O/BV2, respectivamente. 

 

Figura 3.5 pHpzc de los materiales a) Cu2O/BV1 y b) Cu2O/BV2. 

El material Cu2O/BV1 presenta un pHpzc de 6.6, similar al de su constituyente mayoritario 

BV1 (6.2). Lo mismo ocurre con Cu2O/BV2, donde el valor del pHpzc cambió a 3; por lo 

tanto, la presencia de óxido de cobre I en ambos semiconductores hace que el valor de 

punto de carga aumente. 

Cabe mencionar que el pH del medio puede influir en la carga superficial del catalizador y a 

su vez en la adsorción del compuesto contaminante, por lo que probablemente se observen 

diferencias en la adsorción de los compuestos sobre cada uno de los materiales 

sintetizados. 
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3.1.3 Espectroscopia de reflectancia difusa  

Los espectros de absorción de luz de los catalizadores se obtuvieron mediante DRS, cuyos 

resultados se muestran en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Resultados de reflectancia difusa de los materiales. 

Los datos de la figura 3.6 corresponden a la función de Kubelka-Munk y muestran que los 

materiales presentan absorción en la región UV-vis del espectro electromagnético, lo cual 

concuerda con lo reportado por Aguilera et al. [37], (comparación en el Anexo A3). 

El valor de energía de banda prohibida (Eg) de las muestras sintetizadas se determinó 

mediante la aplicación de la ecuación de Tauc [56] a los datos obtenidos por espectroscopia 

de reflectancia difusa UV-vis como muestran los gráficos (αhv)2 vs hv en la figura 3.7 y el 

Anexo A4.  

Se aprecia que el valor de Eg de los materiales con BiVO4 exhibe pequeñas fluctuaciones 

(ver tabla 3.3) dentro del intervalo de los 2.12-2.42 eV, lo cual coincide con la literatura 

[56,57]. En tanto que el valor de banda prohibida de Cu2O (2.29 eV) también concuerda con 

lo reportado [37]. 
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Figura 3.7 Gráficos (αhv)2 vs hv obtenidos para a) BV1, b) BV2, c) BVM, d) Cu2O, e) 

Cu2O/BV1 y f) Cu2O/BV2. 

A partir de la tabla 3.3 es notable la diferencia de Eg entre los catalizadores sintetizados. 

Por ejemplo, BV2 exhibe una menor banda prohibida (2.26 eV) en comparación con BV1 

(2.51 eV), lo cual puede deberse a la relación Bi3+/V5+; por lo que se puede inferir que Eg 

disminuye al reducir la relación molar entre metales, coincidiendo con lo reportado por Wu 

et al. [55].  
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Por otra parte, BVM tiene menor valor de Eg (2.38 eV) que BV1, por lo que al mezclar BV1 

con BV2 se favorece la absorción de fotones en la región visible, disminuyendo la Eg, debido 

a que se favorecen algunos planos cristalinos como el 040 al cual se le atribuye la actividad 

catalítica.  

En el caso de BV1 y BV2 modificados con Cu2O, el valor de Eg para Cu2O/BV1 (2.48 eV) 

no presenta un cambio significativo respecto a BV1 (2.51 eV). Estos resultados concuerdan 

con lo reportado por Li et al. al demostrar que la presencia de Cu2O con BiVO4 disminuye el 

valor del band gap, aunque no de manera significativa [58]. Situación contraria se observó 

para Cu2O/BV2 (2.44 eV) cuyo valor aumento respecto a BV2 (2.26 eV); esto podría ser 

consecuencia de que la Eg del óxido de cobre (2.35 eV) es mayor a la del vanadato. Sin 

embargo, ambos materiales favorecen la absorción de luz en la región visible.  

Respecto al resultado obtenido para Cu2O/BV2 se puede notar que su valor de Eg es mayor 

que el de Cu2O, esto debido a que, al depositar pequeñas cantidades de este, la banda 

prohibida del material aumenta, lo cual coincide con Aguilera et al. [37], ya que demostraron 

que la banda prohibida aumenta con cantidades de óxido de cobre (0.1 y 0.5%w) o se 

mantiene igual (1%w), (para ver a detalle la obtención de las energías de banda prohibida 

de los materiales véase el Anexo A4). 

Tabla 3.3 Longitud de absorción y valores de Eg de los materiales sintetizados.  
Material Longitud de 

absorción (nm)  
Eg (eV) 

BV1 512 2.51 
BV2 584 2.26 
BVM 558 2.38 
Cu2O 541 2.35 

Cu2O/BV1 536 2.48 
Cu2O/BV2 529 2.44 

Otra característica importante en la fotocatálisis está relacionada con la morfología de los 

materiales sintetizados como se explica a continuación. 

3.1.4 Micrografías con análisis elemental (SEM-EDS) 

En la figura 3.8 se muestran las imágenes de los materiales BV1, BV2 y BVM junto con el 

análisis elemental correspondiente a BVM. De manera similar se presentan los resultados 

para Cu2O, Cu2O/BV1 y Cu2O/BV2 en la figura 3.9. Cabe mencionar que las micrografías 
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fueron generadas mediante electrones retrodispersados, por lo que no se aprecia la 

topografía superficial, pero si la morfología interna de las partículas sintetizadas. 

En la figura 3.8a se aprecia que BV1 muestra un contraste más claro con respecto a la 

muestra BV2, probablemente relacionado con las relaciones molares usadas. Dado que 

BV2 contiene mayor cantidad de vanadio (número atómico Z= 23) se genera una menor 

cantidad de electrones retrodispersados en comparación con BV1, donde los moles de Bi 

(Z=83) y vanadio teórico son iguales. Es importante señalar que el número de electrones 

retrodispersados generados, y en consecuencia detectados, es proporcional a su número 

atómico. Por lo tanto, los átomos grandes dispersan más electrones en comparación con 

átomos de menor peso atómico, por lo que producen una mayor señal como es el caso del 

bismuto [65]  

De manera análoga a BV1, la mezcla mecánica BVM presenta un intenso brillo, 

posiblemente como resultado de usar 2 partes de BV1 por una parte de BV2. En la figura 

3.8d se muestra el espectro EDS de BVM, mismo que es representativo de los materiales 

sintetizados, y donde se aprecian las señales de bismuto, vanadio y oxígeno que los 

constituyen. Todas las señales concuerdan con resultados expuestos en otros trabajos [61-

63]. Las señales en 0.3 keV corresponden al carbono procedente del recubriendo que se 

aplicó a las muestras para realizar el análisis. Finalmente, en las micrografías (figura 3.8a-

c) se aprecian aglomerados de partículas irregulares que podrían afectar la respuesta 

fotoquímica de los materiales durante la evaluación. 

Respecto a los materiales de BiVO4 modificados con Cu2O, los incisos b y c de la figura 3.9 

muestran Cu2O/BV1 y Cu2O/BV2, respectivamente. Al igual que en el caso de los vanadatos 

de bismuto, se aprecian aglomerados de partículas y el análisis EDS (figura 3.9d) confirma 

la presencia de Cu2O en la muestra Cu2O/BV2. Resultados similares de EDS se obtuvieron 

para el material Cu2O/BV1. 
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Figura 3.8 Micrografías de a) BV1, b) BV2, c) BVM y análisis elemental por EDS de d) BVM. 
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Figura 3.9 Micrografías de a) Cu2O, b) Cu2O/BV1, c) Cu2O/BV2 y análisis elemental por EDS 

de d) Cu2O/BV2.  

La tabla 3.4 muestra el análisis elemental puntual de EDS obtenido para cada una de las 

muestras sintetizadas. Se aprecia que el contenido de vanadio de la muestra BV2 es mayor 

en comparación con lo obtenido en BV1. Por otra parte, BV1 y BVM tienes porcentajes 

similares dado que se usó una relación 2:1 de BV1 respecto a BV2 en la síntesis de BVM.  

Respecto a los materiales modificados con cobre, ambos porcentajes de vanadio 

disminuyeron ligeramente (0.73%w en Cu2O/BV1 y 1.57%w Cu2O/BV2) al igual que el 

contenido de Bi (3.39%w) en Cu2O/BV1, mientras que el contenido de Bi en Cu2O/BV2 

aumentó (1.57%w). Dichas variaciones podrían deberse a que el método de mezcla 

mecánica en mortero no permite homogeneizar la muestra.  
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Tabla 3.4 Análisis elemental de los materiales sintetizados. 

Elemento (%w) BV1 BV2 BVM Cu2O/BV1 Cu2O/BV2 

Bi 71.21 66.97 71.55 67.82 68.54 

V 17.29 24.02 18.21 16.56 22.45 

O 11.50 9.01 10.24 13.53 6.97 

Cu ---- ---- ---- 2.08 2.03 

Estudios similares reportaron partículas amorfas y formación de agregados usando co-

precipitación [54]. Con base en los resultados se infiere que la morfología presente en los 

materiales puede afectar su rendimiento como fotocatalizadores, ya que influyen en el 

transporte de cargas fotogeneradas [54,55]. En el siguiente apartado se muestran los 

resultados de la degradación de compuestos orgánicos bajo diferentes sistemas de 

evaluación. 

3.2 Evaluación fotocatalítica de los semiconductores  

Los materiales sintetizados se evaluaron mediante pruebas fotoquímicas para la eliminación 

del herbicida 2,4-D y el fármaco SMX.  

La figura 3.10 muestra los espectros de absorción de los compuestos, en donde se 

seleccionaron las bandas características de los contaminantes modelos para hacer el 

seguimiento del proceso. Como se muestra en la figura, se seleccionó una longitud de onda 

de 230nm para el 2,4-D y de 260nm para SMX (figura 3.10).  
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Figura 3.10 Espectros UV-vis de 2,4-D y SMX. 

A continuación, se muestran los resultados de las pruebas fotoquímicas de forma 

sistemática y secuenciada con base a los sistemas de reacción descritos en el capítulo 2. 

Cabe mencionar que todas las pruebas se hicieron con 2,4-D y solo en un sistema se utilizó 

SMX como se explicará posteriormente, (el método de obtención de los perfiles de 

degradación se describe en el anexo D). 

3.2.1 Sistema de dos lámparas LED 

La selección de los materiales se hizo con base a los resultados de reflectancia difusa, se 

escogieron los tres materiales con mayor absorción de luz; BV2, BVM y Cu2O/BV2 para 

evaluarlos en este sistema. El óxido de cobre no se tomó en cuenta debido a que su función 

solo era mejorar las propiedades de BiVO4. La figura 3.11 muestra los perfiles normalizados 

de las pruebas en el sistema de lámparas comerciales, dichos gráficos se componen de los 

datos de: fotolisis (fuente de irradiación ejemplo; 2 lámparas led White, 2LLW), adsorción 

(nombre del material, ejemplo; BV2) y fotocatálisis (fuente de irradiación + material, ejemplo; 

2LLW BV2).  Inicialmente se usó una concentración de 1 g/L del material compuesto por 

Cu2O y BV2, debido a que en literatura normalmente se reporta dicho valor.  
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En la figura 3.11a, se muestra que la adición de catalizador no mejoró la eliminación total 

del contaminante en comparación con la fotolisis, ya que a las 3 horas de reacción solo se 

eliminó 35% de la concentración total de 2,4-D para ambos casos. Más aún, los perfiles 

(fotocatálisis y fotolisis) presentan un comportamiento similar a partir de los 120 min, lo cual 

sugiere que el comportamiento fotocatalítico es en realidad consecuencia de fotólisis. La 

adsorción muestra que solo el 10% del compuesto interacciono con el catalizador. 

 

Figura 3.11 Perfil normalizado de 2,4-D para el sistema 2 lámparas LED con a) Cu2O/BV2 [1 

g/L], b) Cu2O/BV2 [0.5 g/L], c) BV2 [0.5 g/L] y d) BVM [0.5 g/L]. 
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Dado que la prueba fotocatalítica con 1 g/L de Cu2O/BV2 no mostró resultados significativos, 

la carga del catalizador se disminuyó a la mitad (0.5 g/L) debido a que probablemente se 

tenía un efecto pantalla (la luz no pasa al interior del sistema) por parte del catalizador. En 

la figura 3.11b se aprecia que la señal de 2,4-D disminuye hasta un valor muy cercano al 

obtenido con 1 g/L en los perfiles de fotocatálisis y adsorción (aproximadamente 20% de 

remoción en 3 horas) ya que el material es el mismo, aunque se observa una mejora en el 

comportamiento de adsorción cuando la carga es de 0.5 g/L durante los primeros 120 min 

(de 10% con [1 g/L] a 25% usando [0.5 g/L]).  

La evaluación fotocatalítica de BV2 (figura 3.11c) con 2,4-D presenta un comportamiento 

similar al de Cu2O/BV2, como era de esperarse debido a que el BV2 está en mayor 

proporción en el catalizador soportado. Sin embargo, la adsorción de 2,4-D es menor en 

BV2 (5%, 180 min), en comparación con Cu2O/BV2 (20%, 180 min). No obstante, BV2 

tampoco presenta actividad fotocatalítica con esta fuente de irradiación. Por otra parte, BVM 

exhibe que la adsorción domina en el proceso fotocatalítico dado que el perfil fotocatalítico 

es muy similar al de adsorción (figura 3.11d). Esto podría deberse a que la concentración 

usada (0.5 g/L) promueve el efecto pantalla, inhibiendo la degradación por fotólisis como 

sucedió en la fotocatálisis de Cu2O/BV2 con 1 g/L. 

A partir de los experimentos anteriores se observó que los materiales seleccionados 

presentaban propiedades ópticas diferentes (efecto pantalla). Por lo cual se realizó la prueba 

de transmitancia a diferentes concentraciones (0.1-0.5 g/L) para determinar la concentración 

que permitiera el paso de la luz al interior del reactor y que fuera la misma para todos los 

materiales a base de bismuto (BV1, BV2 y BVM) como se explica a continuación. 

3.2.2 Transmitancia 

Derivado de los resultados vistos en las pruebas con el sistema de lámparas LED se realizó 

un experimento de transmitancia con los catalizadores BV1, BV2 y BVM. Los co-

catalizadores no se contemplaron para estos experimentos con base en el bajo porcentaje 

de óxido de cobre (I) usado para su modificación (1%w), por lo que probablemente 

mostrarían resultados similares a sus soportes. Se consideró arbitrariamente que el 

porcentaje de transmitancia mínima para que la reacción se llevara a cabo fuera de entre 3 

a 10%; como se muestra en la figura 3.12. 



67 

 

Las pruebas se realizaron iniciando con BVM debido a que dicho catalizador probablemente 

ejercía un efecto pantalla sobre el sistema a una concentración de 0.5 g/L. En la figura 3.12a 

se observa que efectivamente permitía poco paso de la luz al interior del reactor. Así mismo 

se realizaron las mediciones de transmitancia para BV1 y BV2 (figura 3.12b y 3.12c, 

respectivamente), a partir de lo cual se seleccionó una concentración de 0.3 g/L para todos 

los materiales. Se estableció dicha concentración para las pruebas subsecuentes como se 

describe en los siguientes apartados. 

 

Figura 3.12 Gráficos de transmitancia con 2,4-D a diferentes concentraciones de catalizador 

a) BVM, b) BV1 y c) BV2.  

Luego de las pruebas de transmitancia, nuevamente se realizaron las evaluaciones en el 

sistema de dos lámparas LED comerciales en presencia de Cu2O/BV2, BV2 y BVM, pero a 

una concentración de 0.3 g/L con el fin de determinar si la actividad fotoquímica de los 

semiconductores mejoraba, como se muestra en la figura 3.12. 
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En la figura 3.13 se aprecia que los resultados de Cu2O/BV2 y BV2 son bastante similares 

a los obtenidos con 0.5 g/L, por lo cual la disminución de su concentración en el sistema no 

supone una mejora en la actividad fotocatalítica dado que la fotólisis elimina un mayor 

porcentaje del 2,4-D (40%, 180 min) que los sistemas fotocatalíticos (figuras 3.12 a 3.16). 

Más aún, el Cu2O/BV2 muestra una menor adsorción posiblemente por la menor área 

superficial asociada a 0.3 g/L. 

Por su parte, BVM (figura 3.13c) muestra una eliminación de 2,4-D del 50% (15% más que 

en fotólisis), lo cual indica que una concentración de 0.3 g/L permite aprovechar la luz para 

incrementar la actividad fotocatalítica. 

 

Figura 3.13 Perfil normalizado de 2,4-D para el sistema 2 lámparas LED con a) Cu2O/BV2, b) 

BV2 y c) BVM a [0.3 g/L]. 
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Luego de evaluar Cu2O/BV2, BV2 y BVM a una concentración de 0.3 g/L en presencia de 

dos lámparas LED y comprobar el efecto fotocatalítico de los tres materiales, se estudió la 

contribución de dos sistemas de reacción cuya fuente de irradiación es de mayor energía y 

que emiten a 360nm como se describe en la siguiente sección. 

3.2.3 Sistema con lámpara chip de 360nm y equipo Luzchem  

Las pruebas realizadas con la lampara chip se efectuaron con BV1, BV2 y BVM con la 

finalidad de conocer el efecto que se tiene en los materiales al irradiarlos con luz de mayor 

energía sobre la fotoactividad. Dadas las limitaciones propias del sistema (mencionadas en 

el capítulo II), las reacciones de prueba se hicieron en un tiempo total de 120 min y los 

perfiles normalizados resultantes se muestran en la figura 3.14.  

 

Figura 3.14 Perfiles normalizados de 2,4-D para el sistema de 360nm LED con a) BV1, b) BV2 

y c) BVM a [0.3g/L]. 
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En la figura 3.14 se aprecia que el contaminante no presenta degradación por fotólisis 

durante el tiempo de irradiación, ya que no hubo cambio alguno en el perfil de concentración, 

lo que indica que esta fuente de luz no rompe los enlaces de la molécula de 2,4-D. 

Es importante mencionar que la concentración de 0.3 g/L de BV2 y BVM muestra mayor 

adsorción (30%) en comparación con la de 0.5 g/L (10%) usada en el sistema de dos 

lámparas. Es probable que, al aumentar la concentración del catalizador, éste tienda a 

aglomerarse y por tanto disminuya la adsorción; mientras que a menor concentración 

aumenta la probabilidad de estar disperso para interactuar con el compuesto. 

Pese a lo anterior, las pruebas fotocatalíticas con BV1 y BV2 no eliminaron el herbicida; en 

el caso de BV1 muestra un perfil igual al de adsorción (figura 3.14a). De manera similar, la 

tendencia mostrada por BV2 también es semejante a la de adsorción (figura 3.14b), por lo 

que la fotoactividad es nula para ambos materiales. 

A diferencia de los materiales puros, BVM presenta actividad fotocatalítica bajo las 

condiciones de evaluación (figura 3.14c). El perfil muestra una adsorción del 30% y en 

fotocatálisis de 45%, por lo que hubo una diferencia de 15% entre ambas evaluaciones, lo 

cual se atribuye a la degradación del compuesto modelo. 

Una vez confirmado que 360 nm podía fungir como fuente de activación del BVM, pero sin 

efecto sobre BV1 y BV2, se procedió a realizar las pruebas en el equipo Luzchem (este 

equipo emite a 350 nm, por lo cual la diferencia no debería ser significativa por emitir 10 nm 

menos que el chip) para determinar si al aumentar el flujo radiante se podía obtener una 

mayor remoción. Por ello solo se consideró BVM y Cu2O/BV2 (figura 3.15), con la finalidad 

de estudiar el efecto de la fuente de irradiación sobre ambos materiales; por lo que el tiempo 

de reacción fue el mismo que para el sistema de lámpara chip (120 min).  

En la figura 3.15 se observa que a las condiciones experimentales existe degradación del 

contaminante por acción directa de la luz (se remueve alrededor de 40% en 90 min), lo que 

indica que el flujo radiante y la forma de irradiar el sistema influye significativamente en la 

ruptura de los enlaces de esta molécula 

En el caso de BVM (figura 3.15a) se tiene similar actividad que en el sistema de dos 

lámparas LED (50% de eliminación de 2,4-D), sin embargo, se alcanzó este valor en una 

hora menos que en la mencionada prueba, lo que supone que aumentar el flujo radiante 
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aumenta la velocidad de degradación del 2,4-D con BVM. Mientras que Cu2O/BV2 no mostró 

actividad catalítica ya que el perfil de fotocatálisis es similar al de adsorción y la degradación 

también puede ser vinculada a fotolisis.  

 

Figura 3.15 Perfiles normalizados de 2,4-D para el sistema Luzchem con a) BVM y b) 

Cu2O/BV2 a [0.3 g/L]. 

Los resultados anteriores demuestran que la energía radiante tiene un efecto significativo 

sobre la actividad fotocatalítica de los catalizadores. Bajo esta premisa se realizó un último 

conjunto de pruebas con el 2,4-D en un sistema equipado con una fuente de mayor energía 

lumínica. 

3.2.4 Sistema de lámpara de arco mercurio-xenón 

Debido a las condiciones de operación del equipo (202 W de potencia), el tiempo de 

reacción fue limitado a tres horas, para evitar que el reactor elevara su temperatura más allá 

de los 45°C, ya que puede afectar la fotoactividad del catalizador. Los materiales evaluados 

en este sistema fueron BV2, Cu2O/BV2 y BVM. Los resultados se presentan en la figura 

3.16. En primera instancia, la figura 3.16 demuestra que la lámpara es capaz de degradar 

un 40% del compuesto en una hora de irradiación (elimina el mismo porcentaje que el 

Luzchem pero en 30 min menos).  
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Por su parte, los procesos fotocatalíticos con BV2 y Cu2O/BV2 (figuras 3.16a y 3.16b, 

respectivamente) demuestran dos efectos: el primero es que el aumento de temperatura en 

el reactor afecta directamente a la adsorción (45°C al término de la reacción), haciendo que 

el compuesto sea desorbido de la superficie de los materiales; y el segundo sugiere que 

dichos catalizadores favorecen el efecto pantalla, y la cantidad de especies oxidantes 

formadas mediante ellos es limitada ya que el contaminante permanece sin ser degradado. 

Por lo que, se puede concluir que los materiales no pueden actuar como fotocatalizadores 

bajo las condiciones experimentales empleadas. 

 

Figura 3.16 Perfiles normalizados de 2,4-D para el sistema de lámpara de arco con a) BV2, b) 

Cu2O/BV2 y c) BVM a [0.3 g/L]. 

En el caso de BVM (figura 3.16c) se observa que la adsorción se mantiene estable (30%). 

Sin embargo, se aprecia que la fotocatálisis y la fotólisis presentan en mismo perfil. Por lo 

que la mezcla mecánica de los vanadatos tampoco es capaz de eliminar al herbicida. 
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Debido a que BVM fue el único material que mostró actividad en los sistemas anteriores, se 

decidió reducir su concentración a 0.1 g/L para determinar si un mayor paso de luz (40%) 

podía incrementar la respuesta fotocatalítica con la lámpara de Hg-Xe. 

La concentración se eligió con base en los resultados de transmitancia, y la figura 3.17 

presenta los perfiles correspondientes. 

 

Figura 3.17 Perfil normalizado de 2,4-D para el sistema de lámpara de arco con BVM a [0.1 

g/L]. 

La figura 3.17 demuestra que al disminuir la concentración (0.1 g/L) se alcanza la máxima 

adsorción (60%) en una hora; sin embargo, no es estable y termina por desorber el 

herbicida, quedando en una concentración cercana a 40% en 180 min. En tanto, la 

fotocatálisis presenta un perfil muy similar al de fotólisis, lo que indica que el proceso de 

irradiación predomina en la descomposición del compuesto. Lo cual confirma que BVM no 

actuó como fotocatalizador bajo las condiciones experimentales usadas. 

Finalmente, para descartar la posibilidad de que la inactividad de los materiales se debiera 

a la repulsión de cargas entre la superficie ácida de los materiales (BV2 y Cu2O/BV2) y el 

2,4-D (pH de 3.9), se realizaron evaluaciones con sulfametoxazol (pH de 4.5). Los 
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catalizadores se evaluaron a una concentración de 0.3 g/L en presencia de la lámpara de 

Hg-Xe y a las mismas condiciones de operación que en el caso del herbicida. Los resultados 

obtenidos se presentan en la figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Perfiles normalizados de SMX para el sistema de lámpara de arco con a) BV2, b) 

Cu2O/BV2 y c) BVM a [0.3 g/L]. 

Los materiales BV2 (figura 3.18a) y Cu2O/BV2 (figura 3.18b) adsorben alrededor del 30% 

en una hora (tendencias similares a las observadas con 2,4-D). Sin embargo, el equilibrio 

adsorción-desorción con SMX es menos estable, comenzando la desorción después de 

60min. En tanto que BVM (figura 3.18c) adsorbe el 30% luego de 90min para luego variar 

considerablemente a lo largo del tiempo. Lo anterior indica que la estructura química del 

compuesto modelo usado también influye significativamente en el proceso fotocatalítico. 
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Tal parece que la adición de los materiales al sistema retarda la degradación del SMX por 

acción directa de la luz, probablemente porque solo la dispersan. Por lo que en el caso del 

fármaco no hubo actividad fotocatalítica por parte de los catalizadores sintetizados.  

La inactividad mostrada por los materiales sintetizados tanto en presencia del herbicida (con 

excepción de BVM) como con el fármaco, podría estar relacionada con la presencia e 

intensidad de los planos (040) y (110) atribuidos a la fotoactividad y recombinación de 

cargas. Adicionalmente, la morfología observada en las micrografías de SEM sugiere que 

los agregados podrían inhibir el transporte del par electrón-generado. Más aún, la relación 

de Bi3+/V5+ influye significativamente en la carga superficial y la banda prohibida de los 

materiales.  

Finalmente, el proceso fotocatalítico no solo depende de las características del catalizador, 

sino también de variables como la estructura química del contaminante, la concentración 

del fotocatalizador, la fuente de irradiación, entre muchos otros parámetros que requieren 

ser estudiados y optimizados para cada sistema en particular. En el Anexo A6 se encuentra 

un análisis de la evaluación fotocatalítica por material con la finalidad de analizar el efecto 

del sistema empleado de una forma más clara. 
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Conclusiones 
 

• XRD mostró que todos los materiales de vanadato de bismuto tienen el arreglo 

cristalino de scheelita monoclínica, independientemente de la relación molar de 

Bi3+/V5+ o modificación superficial.  

• El contenido de Bi3+ y V5+ influyó en la carga superficial de BV1 (6.2) y BV2 (1.5). 

Mientras que su heterounión con 1%w de Cu2O ligeramente cambió el punto de carga 

cero de la superficie de los materiales (Cu2O/BV1 con 6.6 y Cu2O/BV2 con 3). El 

mayor cambio de pHpzc se tuvo en el composito BVM (8.4). 

• DRS reveló que la relación molar de Bi3+/V5+ influye en el valor de la banda prohibida 

de los materiales sintetizados (2.51 eV para BV1 y 2.26 eV para BV2). La heterounión 

con Cu2O solo cambió el valor del material con BV2 (2.44 eV) mientras que el 

composito BVM presentó un valor de 2.38 eV.  

• SEM evidenció la existencia de aglomerados geométricamente irregulares en todos 

los materiales sintetizados. Mientras que EDS confirmó la presencia de bismuto, 

vanadio, oxígeno y cobre; el análisis puntual reveló que en la mezcla mecánica no se 

obtiene una muestra de composición homogénea. 

• La prueba de transmitancia exhibió que BV1, BV2 y BVM poseen diferentes 

características de dispersión, debido a que se obtuvieron porcentajes de luz entre 3 

y 12% con 0.3 g/L de esto los materiales; lo cual podría estar relacionado con el 

pHpzc como resultado de las proporciones de Bi3+ y V5+ presentes. 

• La fotólisis del 2,4-D eliminó 40% con la lámpara de arco de Xe-Hg, 35% usando dos 

lámparas LED, 30% en el luzchem, y sin degradación en el chip LED; lo cual sugiere 

que tanto la potencia como el intervalo de emisión de la fuente de irradiación influye 

en la descomposición del compuesto. Por otra parte, la adsorción del 2,4-D mostró 

que varía en función de la concentración y catalizador presente, siendo mayor con 

BVM a 0.1 g/L (50% en 180 min). 
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• La evaluación fotocatalítica con 2,4-D demostró que solo BVM con irradiación de la 

lámpara chip LED de 360 nm elimina 45% en 120 min y con el equipo Luzchem un 

52% en 180 min, lo cual puede atribuirse a un pHpzc más positivo (8.4) que a su vez 

permite una mejor dispersión y mayor paso de luz al interior del reactor (12% en 

transmitancia) y a la combinación de los niveles energéticos provenientes de BV1 y 

BV2 (2.38 eV en DRS). 

• El comportamiento fotocatalítico mostrado por Cu2O/BV2 es similar a BV2 por lo que 

se puede inferir que la adición de óxido de cobre no mejora la actividad del material. 

• En el caso de SMX, la fotólisis con lámpara de arco Xe-Hg eliminó 60% del 

compuesto, pero solo se adsorbió 10% del contaminante en la superficie de los 

semiconductores, ambos en 3 horas. Sin embargo, no se degradó por ninguno de los 

materiales, lo cual podría deberse al bajo porcentaje adsorbido en su superficie. 
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Anexo A1 
 

En este apartado se muestran las cartas cristalográficas concernientes a BiVO4 con 
estructura monoclínica.  
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Anexo A2 
 

En este apartado se muestran las ampliaciones en las señales de los planos (110), (011) y 
(040) para todos los materiales sinterizados en este trabajo, (los valores de intensidad 
empleados para el análisis de resultados se obtuvieron de estos gráficos).   

 

 

Figura A.1 Señales correspondientes a los planos (110), (011) y (040) para a) BV1, b) BV2 y 
c) BVM. 
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Figura A.2 Señales correspondientes a los planos (110), (011) y (040) para a) Cu2O/BV1 y b) 
Cu2O/BV2. 
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Anexo A3 
 

En este apartado se muestran las figuras de los espectros de absorción obtenidos en este 
trabajo, así como la figura publicada en la referencia [37], reportada por Aguilera et. al. en 
donde se expone que los materiales obtenidos en esa investigación presentan absorción en 
la región UV-vis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3 Espectros de reflectancia difusa UV-vis obtenidos en a) Este trabajo y b) Efficiency 
of Cu2O/BiVO4 particles prepared with a new soft procedure on the degradation of dyes under 
visible-light irradiation, referencia [37] 
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Anexo A4 
 

En este apartado se muestra el ajuste lineal de los datos obtenidos por el equipo de DRS 
posteriormente tratados mediante la ecuación de TAUC, con el fin de determinar el valor de 
la energía de banda prohibida de los materiales. 

 

Figura A.4 Gráficos de ajuste para la obtención de Eg de los materiales sintetizados. 

Mediante las ecuaciones de los ajustes lineales se obtiene el valor de la energía de banda 
prohibida que es el valor de x cuando y = 0. Quedando los resultados de la siguiente manera: 

Tabla A.1 resultados de band gap mediante ajuste lineal. 

Material BV1 BV2 BVM Cu2O Cu2O/BV1 Cu2O/BV2 
Valor de 
Eg (eV) 

2.51 2.26 2.38 2.35 2.48 2.44 
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Anexo A5 
 

En este apartado se presenta la curva de calibración empleada para la normalización de los 
perfiles de degradación presentados en esta tesis, la ecuación se obtuvo mediante una serie 
de mediciones de absorbancia de 2,4-D a diferentes concentraciones, se usaron los valores 
de absorbancia obtenidos a la longitud de onda de 230 nm, ya que ahí es donde aparece la 
señal característica de este compuesto. Para el caso de SMX la ecuación se obtuvo con los 
valores de absorbancia obtenidos por cada espectro siendo el pico característico el que 
aparece a 260 nm. 

 

Figura A.5 Espectros UV-vis de la curva de calibración de 2,4-D. 
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Figura A.6 Espectros UV-vis de la curva de calibración de SMX. 

 

  
Figura A.7 Curvas de calibración de 2,4-D y SMX. 
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Anexo A6 
 

En este apartado se muestran las gráficas de evaluación por material para comparar el 
comportamiento fotocatalítico en distintos sistemas de irradiación. Es importante mencionar 
que estas gráficas solo se hicieron para los materiales a una concentración de 0.3 g/L ya 
que es la única cantidad que permite una comparación entre sistemas. 

 

Figura A.8 Perfiles normalizados de 2,4-D en múltiples sistemas de irradiación para a) BV2, 
b) BVM Y c) Cu2O/BV2 a [0.3 g/L]. 

 

 


