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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de materiales  semiconductores en 

formato de películas delgadas de TiO2 y ZnO crecidas a partir de blancos metálicos de 

Titanio y Zinc, para su uso como material fotocatalítico en la degradación de materiales 

orgánicos. Las películas se sintetizaron por la técnica de erosión catódica por radio 

frecuencia empleando como gas reactivo Oxígeno, se utilizaron dos configuraciones 

diferentes de blancos, la cual permitió variar la concentración en las películas delgadas.  

Las técnicas de caracterización utilizadas fueron: difracción de rayos X, microsopía de 

fuerza atómica, absorción óptica, espectroscopía Raman y fotoblanqueo de la solución de 

azul de metileno las cuales se realizaron a temperatura ambiente. Los patrones de difracción 

de rayos X indican la presencia de estructuras cristalinas de TiO2 (en fase anatasa y rutilo), 

ZnO (hexagonal) y de los titanatos (ZnTiO3 y Zn2TiO4). En las Imágenes de MFA se 

observa una superficie no homogénea  para las películas de TiO2-ZnO, lo que sugiere una 

separación de las diferentes fases cristalinas en la película. La espectroscopía Raman 

muestra diferentes espectros dependiendo del área analizada en la película, que puede ser 

interpretada como la existencia de regiones cristalinas de fases separadas tal como se 

observa en las imágenes de MFA. 

La actividad fotocatalítica de las películas delgadas se analizó mediante el fotoblanqueo de 

la  solución  de azul de metileno por intervalos de una hora, irradiado con luz ultravioleta. 

Los espectros de absorción UV-vis revelan un incremento en la actividad fotocatalítica para 

la película compuesta del sistema TiO2-ZnO, que presentó una mayor formación de fases 

cristalinas, tal como se visualizó en los patrones de rayos X. Este incremento se atribuye a 

una separación de fases entre los materiales estudiados propiciando un mayor aporte en 

portadores de carga (electrón/hueco) que están en contacto con los contaminantes.  

Se construyo un prototipo de un fotorreactor  de flujo continuo que haga uso de las 

películas delgadas obtenidas como material fotocatalizador.  Este modelo hace uso de la luz 

solar para activar el fotocatalizador y se evaluara su eficiencia mediante la degradación de 

la solución de azul de metileno. 
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ABSTRACT 

 

In this work we studied oxide semiconductor photocatalysts in thin films of TiO2-ZnO 

(Titanium dioxide-zinc oxide) were grown by metallic Ti and Zn target. The thin films 

were prepared by RF-Sputtering technique and oxygen as reactive gas. Two different target 

were employed. 

The thin films were characterized by X ray diffraction, scanning electron microscopy 

(SEM), atomic force microscopy (AFM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) and 

UV-vis absorption. X-ray diffraction results showed that films require processing 

temperatures a 600ºC for the crystallization. XRD patterns indicate the presence of TiO2 

(anatase and rutile phases), ZnO, ZnTiO3 and Zn2TiO4 crystalline structures. SEM show a 

surface morphology of the thin film was influenced of heat treatment. 

AFM images allow the observation of non-homogeneous surface in the ZnO – TiO2 system, 

suggesting the separation of different crystalline phases in the composite. Raman studies 

exhibit different spectra in the film depending on the area analyzed, which can be 

interpreted as the existence of well separated crystalline regions in as seen in AFM images 

Photodegradation of methyl blue (MB) solution under UV irradiation using the thin film as 

catalyst for the photocatalysis properties evaluation throught MB aqueous solution 

photobleaching. The photocatalytic activity (PA) of TiO2 - ZnO - ZnTiO3 – Zn2TiO4 

composite, as expected for coupling semiconductors, is larger than PA of TiO2 and ZnO 

oxides, used as reference. 

A prototype of photoreactor was built, is continuously flowing wastewater. This 

photoreactor uses the UV radition from the sun and the thin films like a photocatalyst. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Sinterizar mediante la técnica de erosión catódica un material fotocatalizador en forma de 

película delgada a partir de blancos metálicos de Ti y Zn, que tengan buenas propiedades 

fotocatalíticas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Obtener películas delgadas de TiO2-ZnO por la técnica de erosión catódica y 

posterior tratamiento térmico. 

• Caracterizar la estructura cristalina  de las películas delgadas mediante Difracción 

de Rayos X. 

• Estudiar las características morfológicas de las películas obtenidas  por Microscopía 

Electrónica de Barrido (SEM, por sus siglas en inglés), y por Microscopía de Fuerza 

Atómica (AFM, por sus siglas en inglés). 

• Determinar las propiedades fotocatalíticas de las películas delgadas obtenidas. 

• Diseñar y construir el prototipo de un fotorreactor a escala de laboratorio, para 

aplicar las películas delgadas obtenidas.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

En años recientes ha habido una intensa búsqueda de nuevos y más eficientes  métodos para 

la eliminación de sustancias contaminantes en aguas residuales generadas, principalmente, 

en actividades industriales; muchas de estas sustancias contaminantes son altamente tóxicas 

y difíciles de ser degradadas por la naturaleza. Los procesos tradicionales para la 

purificación de aguas residuales se basan generalmente  en métodos físicos (adsorción [1]), 

métodos biológicos (biodegradación) [2,3] y métodos químicos (cloración, ozonización [4]) 

que no eliminan las sustancias contaminantes, solamente las transfieren de una fase  líquida 

a una sólida; adicionalmente, han probado ser insuficientes para la purificación de grandes 

volúmenes de agua. 

Sin embargo, los recientes desarrollos en tratamientos químicos de aguas residuales, han 

dado lugar a una mejoría en la degradación oxidativa de compuestos orgánicos disueltos o 

dispersos en medios acuosos. Dentro de estos nuevos métodos de oxidación llamados 

“Procesos Avanzados de Oxidación (PAO)” o “Tecnologías Avanzadas de Oxidación 
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(TAO)”, la fotocatálisis heterogénea ha surgido como una tecnología que permite la 

mineralización completa de contaminantes orgánicos en reactores utilizados para la 

purificación de aguas residuales. Esta tecnología hace uso de semiconductores 

fotocatalíticos y de radiación UV para la generación de agentes oxidantes altamente 

eficientes: los radicales hidroxilos. 

En esta tesis se sintetizan películas delgadas a partir  de blancos metálicos de Ti y Zn, por 

la técnica de erosión catódica, para evaluar su efecto fotocatalítico en la degradación de 

azul de metileno en  soluciones acuosas. Asimismo, se presenta una propuesta de un reactor 

solar el cual emplea estos semiconductores fotosensitivos permitiendo la mineralización 

oxidativa de contaminantes en el agua. 

En el capítulo 2 se presentan  aspectos fundamentales para el desarrollo de este trabajo. Se 

introducen los fundamentos de la fotocatálisis heterogénea y así como aplicaciones en 

reactores purificadores de agua que hacen uso de este proceso. Se presentan aspectos 

generales  de la técnica de crecimiento por erosión catódica con radio frecuencia utilizada 

para sintetizar los semiconductores fotocatalíticos, así como de las diferentes técnicas con 

que ellos se caracterizaron. 

En el capítulo 3 se presenta la metodología empleada para la fabricación de películas 

delgadas de TiO2-ZnO, describiendo el material, equipo y los procedimientos empleados. 

En el capítulo 4 se presenta el  análisis  y la discusión de los resultados del efecto que 

produce al combinar dos óxidos semiconductores en las propiedades fotocatalíticas, 

estructura cristalina y propiedades ópticas de estos materiales. También se da una propuesta 

de un fotorreactor que haga uso de este material fotocatalizador. 

Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones para trabajos 

futuros.
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 TECNOLOGIAS AVANZADAS DE OXIDACIÓN 

 

Las tecnologías que se basan en la destrucción fotocatalítica de los contaminantes orgánicos 

y/o organometálicos, constituyen una herramienta de reciente desarrollo. La remoción 

fotocatalítica de contaminantes es una de las llamadas Tecnologías Avanzadas de 

Oxidación (TAO), que buscan transformar cuantitativamente la materia orgánica en dióxido 

de carbono y agua, logrando así la mineralización completa de los contaminantes orgánicos. 

Las TAO incluyen una serie de procesos dentro las cuales podemos mencionar: ozonización 

con peróxido de hidrógeno (O3/H2O2), procesos fenton (Fe2+/H2O2), oxidación 

electroquímica, descargas electrohidráulica-ultrasonido, fotólisis de agua en el ultravioleta 

de vacío (UVV), UV/peróxido de hidrogeno, UV/O3, fotocatálisis heterogénea.  Se basan 

en procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios profundos en la estructura química 
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de los contaminantes. Glaze y colaboradores [5-7] definieron las TAO como procesos que 

involucran la generación y uso de especies transitorias muy oxidantes, principalmente el 

radical hidroxilo, ●. Este radical puede ser generado por medios fotoquímicos y posee 

alta efectividad para la oxidación de materia orgánica. 

Las Tecnologías Avanzadas de Oxidación presentan ventajas importantes con respecto a los 

métodos convencionales para la eliminación de contaminantes, algunas de estas son: 

 No cambian de fase al contaminante 

 Se consigue la mineralización completa. 

 No se forman subproductos de reacción o se forman a baja concentración. 

 

 

2.2 FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

 

La fotocatálisis heterogénea es una de las Tecnologías Avanzadas de Oxidación (TAO) más 

eficientes para la destrucción de contaminantes orgánicos en soluciones acuosas [8-10]. La 

fotocatálisis heterogénea ocurre cuando un semiconductor fotocatalítico absorbe fotones 

con energía igual o mayor a su ancho de banda prohibida (Eg), promoviéndose el transporte 

de electrones  de la banda de valencia (BV) a la banda de conducción (BC), lo cual genera 

pares de electrón/hueco.  

Estos huecos y electrones en agua y oxígeno, respectivamente, reaccionan para formar 

radicales libres muy reactivos en la superficie del semiconductor  dando por resultado la 

degradación de varios contaminantes orgánicos. Los electrones reaccionan con moléculas 

aceptadoras tales como el O2, produciendo un radical anión superoxido ( ● ), y los huecos 

con moléculas donadoras como el H2O, generando el radical hidroxilo (OH●), ver figura 

2.1. Estos radicales hidroxilos son los principales agentes para la mineralización del 

contaminante debido a su alta capacidad oxidativa de E0=2.8 V [11-13].  
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Figura 2.1. Esquema del proceso fotocatalítico en una partícula semiconductora. 

 

Se han planteado las siguientes reacciones, para este proceso: 

 

Fotoexitación:                   

Absorción de oxígeno: 

Ionización del agua: 

                                               OH● organicos                                     CO  H O  

Protonación de superóxidos: 

 

Entre las características más importantes de la fotocatálisis heterogénea, que la hacen 

aplicable al tratamiento de efluentes acuosos contaminados, destacan: 

• El proceso toma lugar a temperatura ambiente. 

• El oxígeno necesario  para la reacción se puede tomar directamente de la atmósfera. 

• El catalizador se puede reutilizar. 

Semiconductor  +  h  

(e-,h+) e-  +  (O2)abs 
●  

h+  +  H2O OH● + H+ 

●  + H+      HOO● 

(e-,h+) 
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• El catalizador puede ser unido a diferentes tipos de  sustratos. 

• Pueden ser operadas en flujo continuo. 

 

2.3 SEMICONDUCTORES FOTOCATALÍTICOS 

Los semiconductores de interés en la fotocatálisis son del tipo calcogenuros (óxidos y 

sulfuros), como el ZrO2, WO3, SrO2, Fe2O3, TiO2, CdS, ZnO y ZnS. En particular, el 

dióxido de titanio (TiO2) es uno de los más utilizados debido a su buena respuesta a la luz 

UV, permite la degradación de una amplia variedad de compuestos, además de ser un 

material  de bajo costo.  

El óxido de zinc (ZnO), por su parte, también es un semiconductor fotocatalítico importante 

que puede utilizarse para  la degradación de contaminantes orgánicos;  en algunos casos se 

ha reportado ser más eficiente que el dióxido de titanio. Además, tiene amplia  aplicación 

en dispositivos electrónicos debido a sus buenas propiedades eléctricas [14-16].  

2.3.1 Óxidos Semiconductores: Dióxido de Titanio y Óxido de Zinc 

a) Dióxido de Titanio (TiO2) 

El dióxido de titanio es un catalizador efectivo en la oxidación fotocatalítica, ya que tiene la 

propiedad de degradar un amplio rango de compuestos orgánicos e inorgánicos tanto en 

fase líquida como gaseosa. Entre algunas ventajas se pueden mencionar: su alta eficiencia 

fotocatalitica, su bajo costo, es químicamente inerte  y fotoestable [17-20]. El dióxido de 

titanio consta de tres fases cristalinas Anatasa, Rutilo y Brookita, siendo las más ocupadas 

la anatasa y rutilo, Figura 2.2, debido a que presentan mayor actividad fotocatalítica, con un 

ancho de banda prohibida de energía  3.2 y 3.0 eV respectivamente. 

 

b) Óxido de Zinc (ZnO) 

El Óxido de Zinc es un semiconductor de la familia II-VI. Debido a la diferencia de 

electronegatividades entre el Zinc y el Oxígeno produce un alto grado de ionicidad en su 

enlace. Esto provoca una repulsión considerable entre sus nubes de carga, haciendo que su 

estructura cristalina más estable sea la hexagonal tipo wurzita, como se muestra en la figura 
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2.3. En esta estructura los átomos se encuentran suficientemente alejados, esto con el fin de 

compensar dichas repulsiones. Así, cada átomo de zinc se encuentra rodeado por un 

tetraedro de 4 átomos de oxígeno y viceversa, formando de esta manera una combinación 

alternada de planos de átomos de oxígeno y de planos de de átomos de zinc, los cuales se 

encuentran a lo largo del eje c.  

En la fotocatálisis, el ZnO ha recibido mucha atención en la degradación y mineralización 

completa de elementos contaminantes del medio ambiente, ya que posee un ancho de banda 

prohibida de energía de 3.3 eV [21], transmisión óptica alta en el visible y alta reflectancia 

en el infrarrojo. Dentro de las ventajas cabe mencionar que  no es tóxico, es de bajo costo y 

presenta buena estabilidad térmica y química. Las películas de ZnO  son usadas por sus 

atractivas propiedades ópticas y eléctricas en electrodos transparentes tales como celdas 

solares, pantallas de cristal líquido y dispositivos optoelectrónicos [22]. Estudios recientes 

han confirmado que el ZnO como fotocatalizador tiene mejor eficiencia  que el TiO2 en la 

degradación de algunos colorantes. 

        

        

Figura 2.2. Estructuras cristalinas del TiO2: a) Anatasa y b) Rutilo. 

(a) Anatasa 

(b) Rutilo
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Figura 2.3. Estructura cristalina del ZnO: Hexagonal tipo wurzita. 

 

2.4 APLICACIONES DE LOS MATERIALES FOTOCALÍTICOS 

Aunque la fotocatálisis heterogénea se encuentra como un área activa en la investigación 

científica, su aplicación a gran escala no ha tenido éxito hasta ahora. La principal razón de 

esto, es el desarrollo lento de sistemas fotocatalíticos prácticos que se puedan utilizar de 

manera eficiente y económica para la depuración de aguas en gran volumen [23]. Se han 

empleado varias configuraciones de reactores fotocatalíticos en el proceso de 

fotodegradación a escala de laboratorio, pero muy pocos han sido comercializados. 

Hay dos tipos generales de fotorreactores heterogéneos, uno en el que el catalizador 

empleado está suspendido y otro en la que se fija en una superficie sólida; ambos reactores 

ofrecen diferentes ventajas. En la mayoría de los fotorreactores se ha utilizado el 

catalizador en forma de  suspensión, ya que ofrece una gran superficie para la reacción y 

casi no hay limitación de transferencia de masa. Pero en estos sistemas se necesitan algunas 

etapas para separar y poder reutilizar el catalizador; estos pasos de separación complican 

este tipo de sistemas. Aunque la eficiencia de los sistemas con catalizador fijo podría ser 

inferior a la de los sistemas con suspensión, el catalizador puede usarse continuamente 

durante más tiempo [24]. 

2.4.1 Fotorreactores 

Un fotorreactor es una unidad procesadora diseñada para que en su interior se lleve a cabo 

una o varias reacciones, figura 2.4. Dicha unidad procesadora está constituida por un 
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recipiente cerrado, el cual tendrá líneas de entrada y salida para sustancias contaminadas. 

Los fotorreactores tienen como función principal asegurar el tipo de contacto o modo de 

fluir de las sustancias contaminadas en el interior del tanque, para conseguir una interacción 

deseada con el material fotocatalítico y la sustancia a degradar, y proporcionar el tiempo 

suficiente de contacto entre ellas.  

 

Figura 2.4. Esquema general de un fotorreactor que hace  uso de la fotocatálisis heterogénea. 

 

 

2.4.2. Clasificación de los fotorreactores 

El diseño de fotorreactores es muy distinto en función a su campo de aplicación, de modo 

que los reactores para el tratamiento de gases difieren de los empleados en el tratamiento de  

aguas. 

Estos se pueden clasificar de acuerdo al fluido a tratar en: 

o Fase líquida 

o Fase gaseosa 

Se hace una descripción solamente de los reactores para fases liquidas. 
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2.4.2.1 Fotorreactores para fase líquida 

A su vez, los reactores fotocatalíticos para el tratamiento de aguas residuales pueden ser 

clasificados de acuerdo a sus características de diseño: 

1. Estado del catalizador 

‐ Suspendido 

‐ Fijo 

2. Tipo de fuente de energía 

‐ Lámparas UV 

‐ Luz solar 

3. Posición de la fuente de radiación 

4.  De acuerdo a la forma de operación 

‐ Discontinuo 

‐ Continuo 

‐ Semicontinuo 

De acuerdo al estado del catalizador 

En el reactor con catalizador suspendido  las partículas del catalizador están dispersadas 

libremente en el fluido y consecuentemente la fotocatálisis es plenamente integrada en el 

líquido, en este tipos de reactores se requiere una operación posterior para la recuperación 

del catalizador, los pasos de separación complican el proceso de tratamiento y disminuyen 

la viabilidad económica de estos tipos de reactores. 

Los reactores con catalizador  fijo funcionan de manera continua ya que se eliminan los 

procesos de recuperación y filtración del catalizador para su regeneración.  Se han utilizado 

diferentes materiales como soporte de los fotocatalizadores en estos reactores: acero 

inoxidable [25-27], cuarzo [28], fibra de vidrio [29-33], vidrio [26,30,33-36], teflón [37] y 

zeolita [38,39]. Los fotorreactores con catalizador fijo son adecuados para el tratamiento de 

aire y agua, siendo el TiO2 el catalizador más empleado debido a su alta eficiencia 

fotocatalítica.  En la tabla 2.1  se mencionan algunas ventajas y desventajas de estos dos 

tipos de reactores. 
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Tabla 2.1. Ventajas y desventajas de los reactores con catalizador suspendido y fijo. 

 Ventajas Desventajas 

Reactor con 

catalizador 

suspendido 

o Baja caída de presión  en el 

reactor 

o Distribución uniforme del 

catalizador 

o Transferencia limitada de masa 

o Mínimo ensuciamiento del 

fotocatalizador ya que se 

remueva constantemente 

o Mayor superficie para la 

actividad fotocatalítica en el 

reactor 

o Absorción y dispersión de la 

luz en las partículas 

suspendidas 

o Requiere de un proceso de 

filtración para recuperar el 

catalizador 

 

Reactor con 

catalizador  fijo 

o No requiere una operación 

posterior para la recuperación 

del catalizador 

o Operación continua 

o En fase líquida mejor 

degradación de compuestos 

orgánicos 

o Deterioro del catalizador 

o Debido a la dispersión de la 

luz su eficiencia se ve 

afectada 

o Debido a la limitada 

transferencia de masa su 

procesamiento es limitada 

 

 

De acuerdo a la fuente de luz utilizada 

Todo proceso fotocatalítico requiere de una fuente de luz que proporcione la energía 

necesaria para llevar los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción y así 

generar el par e-/h+, y posteriormente generar los radicales para la degradación de los 

contaminantes. Para llevar a cabo  esto, es necesario una fuente de luz con energía igual o 

superior al ancho de banda prohibida del fotocatalizador. Las fuentes más utilizadas son la 

luz solar y la luz artificial. 
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a) Fotorreactores con luz artificial 

La fuente de luz empleada en este tipo de reactores son lámparas.  

 

b) Fotorreactores con luz solar 

Los fotorreactores fotocatalíticos que emplean luz solar presentan ventajas y desventajas en 

cuanto a su operación, pero son una alternativa viable en términos ambientales y 

económicos. Una de las inconvenientes de la energía solar es que solo el 5 % de la luz que 

llega a la troposfera contiene la energía necesaria para activar el fotocatalizador. 

 

Tabla 2.2. Tipos de reactores en función al tipo de fotocatalizador y con o sin concentrador 

de luz solar. 

TIPO DE 

REACTOR 

FOTOCATALIZADOR 

Suspendido Fijo 

Con 

concentración 

Reactor cilíndrico-parabólicos 

  - con seguimiento en un eje 

  - con seguimiento en dos ejes 

 

Sin 

concentración 

Reactores con doble hoja 

Reactor tubular 

Reactores de bolsa superficial 

Reactor de placa plana o 

cascada 

Reactor de placa plana hueca 

Reactor de lecho fijo con 

películas delgadas 

Sin 

concentración y 

con reflector 

Reactores con cilindro-parabólicos 

compuestos 

Reactor tubular 

Reactor de cable fibra óptica 

 

De acuerdo a la radiación recibida los reactores solares pueden ser divididos en dos formas: 

con concentración y sin concentración. Los reactores con concentración  presentan flujo 

turbulento, lo que favorece la transferencia de masa,  requieren de volúmenes más 
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pequeños de la solución a tratar a comparación de los de sin concentración y su costo es 

más alto. Los diseños de reactores sin concentración poseen importantes ventajas en 

principio son  más baratos ya que no tienen partes móviles o mecanismos de seguimiento 

solar. Al no concentrar la radiación su eficiencia no se ve reducida por factores asociados a 

la reflexión, concentración y seguimiento solar. Utilización de la radiación difusa y directa. 

Los costos de construcción pueden ser menores al ser sus componentes más simples, lo que 

también se puede traducir en un mantenimiento más sencillo y reducido. En la tabla 2.2 se 

mencionan algunos reactores utilizados con luz solar.  

 

De acuerdo a  la posición de la fuente de luz 

La forma en que la radiación incide sobre el reactor y la longitud del camino óptico son 

fundamentales para obtener una intensidad de iluminación del fotocatalizador afectando la 

velocidad de reacción. 

 

• Si la fuente se encuentra en el interior  del reactor y coaxial a éste. 

• Si la fuente está en el exterior, con un camino  óptico corto. 

• Si la fuente está en el exterior   

 

Existen diversas formas  de iluminar un reactor fotocatalitico como se muestra en la figura 

2.5, condicionando cada una de ellas las posibles configuraciones que puede adoptar el 

reactor para la optimización del mismo. 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Formas de iluminar un reactor fotocatalítico. a) solar,  b) anular y c) con concentrador. 

c) b) a) 
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De acuerdo a la forma de operación 

Como se ha visto diferentes formas de clasificar los reactores desde distintos puntos de 

vista, y otra es según la forma de operación, tal como se muestra en la figura 2.6. 

El funcionamiento discontinuo consiste en adicionar los reactivos una vez en el interior del 

reactor, esperar el tiempo necesario para que se dé la reacción y vaciar el contenido. Por lo 

tanto durante el tiempo de operación, no entra ni sale ningún flujo de materia del reactor, y 

por lo tanto la masa total de la mezcla de reacción se mantiene constante.  El 

funcionamiento del continuo, por el contrario, entra y sale un flujo de materia de forma 

continua durante todo el periodo de operación. En el funcionamiento en semicontinuo, 

consiste en  introducir un reactivo de forma discontinua (todo de una vez), y añadir el 

segundo reactivo de forma continua durante el período de reacción. En este caso la masa 

total de la mezcla de reacción no se mantiene constante. 

a) proceso continuo 

 

 

b) proceso discontinuo 

 

 

 

c) proceso semicontinuo 

 

 

 

Figura 2.6. Distintas formas  de operar de un reactor. a) continua, b) discontinuo y c) semicontinuo. 

Proceso 

Carga Proceso Descarga 

B A 

A 

Carga reactivo A Proceso Descarga 
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2.5 TÉCNICAS ESPECIALES PARA PREPARACIÓN DE FOTOCALIZADORES  

Para la obtención de  materiales fotocatalíticos se han empleado diferentes técnicas tales 

como hidrólisis [40], rocío pirolítico [41], erosión catódica (sputtering) [42] y sol-gel [43], 

entre otras. Dentro de estos métodos la técnica de erosión catódica resulta adecuada para 

este fin ya que hay una buena adherencia entre el sustrato y la película formada, se puede 

realizar un buen control de las condiciones del proceso y en general las películas delgadas 

tienen la misma composición química que el blanco, una de las desventajas de esta técnica 

es su alto costo. 

 

2.5.1 Erosión Catódica (Sputtering) 

La técnica de erosión catódica [44-45]  es un proceso por medio del cual la superficie de un 

blanco, polarizado negativamente, es erosionada por la acción de bombardeo de iones y 

átomos de alta energía, estas partículas energéticamente cargadas provienen del gas 

introducido a la cámara que puede ser inerte, reactivo o la mezcla de ambos, figura 2.7. 

Entre los gases inertes, el argón es el más empleado, mientras que el gas reactivo depende 

del compuesto que se requiera formar con el material del blanco, para este trabajo se 

empleo oxígeno, O2, como gas reactivo. Este fenómeno físico resulta de la diferencia de 

potencial que se genera entre el material que se desea depositar y el sustrato, favoreciendo 

el intercambio de momento con los iones o partículas de alta energía cinética, provenientes 

de la formación del plasma que bombardean a los átomos de la superficie del blanco. Si las 

partículas con las que se bombardean al blanco poseen suficiente energía cinética, la fuerza 

de impacto hace que los átomos de la superficie del blanco sean expelidos, los cuales viajan 

en todas direcciones con altas energías. Los átomos del blanco posteriormente son 

depositados sobre el sustrato y adherirse a él (proceso de depósito). 

Un aspecto importante en la técnica de erosión catódica es el vacío que se alcanza en la 

cámara, ya que proporciona un excelente aislamiento térmico y eléctrico. Adicionalmente,  

el recorrido libre de las partículas gaseosas puede ser tan grande que éstas prácticamente no 

chocan entre sí, lo que favorece que éstas lleguen al sustrato con altas energías. Así como el 

vacío, el plasma desempeña un papel importante en el proceso de depósito en el sustrato. El 
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plasma es un conjunto de iones, electrones y partículas neutras, en el cual la cantidad de 

iones cargados positivamente es idéntica  a su contraparte negativa, de ahí que la carga neta 

sea cero. 

 

 

Figura 2.7. Esquema del sistema de crecimiento de erosión catódica por plasma a radio 

frecuencia. 

Se menciona que el plasma es equipotencial ya que no posee gradientes macroscópicos de 

campo eléctrico. De todos los fenómenos que están presentes en el plasma, el más 

importante para el sputtering es el de la colisión de electrones con los átomos o moléculas 

del gas reactivo empleado en el proceso de crecimiento. Esta colisión  de electrones de alta 

energía y átomos neutros de gas pueden producir fenómenos de disociación, ionización o 

excitación de moléculas. 

Alguna de las ventajas del crecimiento de películas delgadas utilizando esta técnica es la 

buena adherencia entre el sustrato y la película debido a la alta energía cinética con la que 

llegan los átomos o moléculas al sustrato, también las películas delgadas tienen la misma 

composición química que el blanco con una alta reproducibilidad 

Con  el fin de emplear el proceso de erosión catódica en la fabricación de diversos 

materiales y aplicaciones tecnológicas específicas, se han desarrollado diferentes formas de 

la técnica de erosión catódica como son erosión catódica por corriente directa y erosión 

catódica por radiofrecuencia. 
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2.5.1.1 Erosión Catódica por corriente directa o DC- Sputtering 

La erosión con descarga luminosa de corriente directa es una las más simples dentro de la 

técnica de erosión catódica, la cual se genera con dos  electrodos colocados dentro de una 

cámara de vacío, y una fuente de potencial de alto voltaje externa. 

Si un electrón se encuentra cerca del cátodo, éste será  acelerado rápidamente hacia el 

ánodo. Bajo una condición de densidad de gas apropiada, el electrón toma la suficiente 

energía para ionizar a uno de los átomos del gas de la cámara, al colisionar genera un ion y 

un electrón secundario, los cuáles son acelerados por el campo eléctrico: el ion hacia el 

cátodo y el electrón hacia el ánodo. Nuevamente, bajo condiciones de  densidad del gas 

apropiado, una nueva ionización ocurrirá. Entre las partículas emitidas se encuentran los 

electrones secundarios los cuales pueden ocasionar que la ionización continúe. Cuando los 

electrones creados son suficientes para producir un número de iones de igual cantidad, estos 

son capaces de sostener el plasma (la descarga se auto sostiene), es entonces cuando el gas 

se ilumina. Los átomos expelidos por el blanco viajan en todas las direcciones, unos 

alcanzan el sustrato y se depositan sobre él. Otra parte de los átomos experimentan muchas 

colisiones con los átomos del gas y vuelven hacia el cátodo, provocando el efecto conocido 

como redepósito o back-coating. 

Una de las principales limitaciones de la técnica de erosión catódica por corriente directa o 

DC Sputtering, ha sido su inaplicabilidad para la fabricación de materiales aislantes, de 

óxidos y semiconductores de alta resistividad. Este problema se presenta debido a que el 

blanco, inicialmente, se encuentra a un alto potencial electrónico negativo, el cual se 

neutraliza rápidamente por la carga transmitida por los iones positivos que inciden durante 

el bombardeo. 

 

2.5.1.2 Erosión Catódica por Radiofrecuencia o RF-Sputtering 

El crecimiento de películas por RF-sputtering se basa en los mismos principios que por 

DC-sputtering, ya que se observa también un voltaje auto inductivo negativo y continuo en 

uno de los electrodos. Para entender el proceso de descarga por radiofrecuencia, 
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consideremos que aplicamos voltaje alterno de baja frecuencia entre dos electrodos, se 

observa que el sistema se comporta como si tuviera dos cátodos, ya que se notaría la 

formación de una zona oscura en ambos electrones. Esto sucede así,  porque a bajas 

frecuencias hay suficiente tiempo para establecer una descarga luminosa dentro de cada 

ciclo. Si la frecuencia de voltaje aplicado  se aumenta,  se observa una reducción gradual en 

la presión mínima a la cual se puede establecer una descarga. Este efecto se detecta a partir 

de una frecuencia aproximada a 50 KHz y se reduce al operar el sistema a frecuencias del 

orden de unos cuántos MHz. Esto es indicativo que hay una fuente adicional de ionización 

que no proviene de los electrones secundarios emitidos por los electrodos [46]. Esta fuente  

tiene su origen en los electrones de la zona luminosa negativa que toma su energía del 

campo alterno. A radiofrecuencias entre 5 MHz y 30Mhz, los electrones oscilantes tienen 

suficiente energía como para producir colisiones ionizantes y así reducir la dependencia de 

la descarga luminosa de la producción de electrones secundarios. 

 

2.6 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN  

2.6.1 Difracción de rayos X 

Entre los métodos más empleados para identificar la estructura cristalina de los materiales, 

esta la difracción de rayos X (DRX). Se basa en los principios generales de la difracción de 

las ondas electromagnéticas al pasar a través de una sustancia cristalina, la cual vendría ser 

una red de difracción específica.  

La difracción por rayos X se produce por la interacción entre un haz de rayos X y los 

electrones del entorno ordenado de un cristal debido a que las distancias entre los centros 

de dispersión son del mismo orden de magnitud que la longitud de onda  de la radiación. La 

cristalografía por difracción de rayos X consiste en medir las intensidades de los haces 

difractados por la muestra, un monocristal, mediante un detector adecuado y, a partir de 

estos reconstruir matemáticamente la distribución electrónica en la celda unidad, cuyos 

máximos corresponderán de forma aproximada a las posiciones atómicas. Los rayos X 

usados para la difracción son ondas electromagnéticas en el intervalo de 0.5 a 2.5 Å. 
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Cuando un haz de rayos X incide en un material sólido, parte de este haz se dispersa en 

todas las direcciones a causa de los electrones asociados a los átomos o iones que se 

encuentra en el trayecto, pero el resto del haz puede dar  lugar al fenómeno de difracción de 

rayos X, que tiene lugar si existe una disposición ordenada de átomos y si se cumplen las 

condiciones que vienen dadas por la ley de Bragg que relaciona la longitud de onda de los 

rayos X y la distancia interatómica, con el ángulo de incidencia de haz difractado. 

Cuando la longitud de onda de la radiación es comparable e incluso menor que la constante 

de red, pueden aparecer haces difractados en direcciones muy diferentes de la 

correspondiente al haz incidente. Aparecen haces difractados cuando las reflexiones 

procedentes de planos de átomos paralelos interfieren constructivamente, como se indica en 

la figura 2.8a. Si los haces reflejados no están en fase se producirá un haz no reforzado, por 

lo que se dice que ocurre una interferencia destructiva, ver figura 2.8b.  

 

 

 

 

 

Figura 2.8. De acuerdo al ángulo de desviación (2 ), el cambio de fase de las ondas produce interferencia: 

(a) constructiva o (b) destructiva. 

Consideremos los planos paralelos de la red con una distancia de separación d  entre ellos. 

La diferencia de trayectos correspondientes a rayos reflejados en planos adyacentes es 

2  , midiéndose θ a partir del plano. Se produce la interferencia constructiva de la 

radiación procedente de planos sucesivos cuando la diferencia de trayectos es un número 

entero n de la longitud de onda λ, de modo que 

2   

Esta expresión es conocida como ley de Bragg. La figura 2.9 muestra un ejemplo de la 

interferencia constructiva al momento de la interacción del haz con la muestra  



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 
20 

 

Figura 2.9. Geometría del proceso de difracción de la radiación X. La estructura cristalina es una red de 

difracción tridimensional. La ley de Bragg describe la condición de difracción. 

 

El ángulo  se conoce generalmente como ángulo de Bragg, y el 2  como ángulo de 

difracción, ya que éste es el ángulo medido experimentalmente, como se muestra en la 

figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Relación entre el ángulo de Bragg (θ) y el ángulo de difracción medido experimentalmente (2θ). 

 

Un patrón de difracción de rayos X se obtiene de hacer un barrido del ángulo 2θ y medir la 

intensidad de la radiación especular mediante un contador electrónico. Cuando el máximo 

es un solo pico angosto, indica la presencia de un alto grado de cristalinidad, con más de un 

pico el material es policristalino; mientras que un pico muy ancho, del orden de varios θ, 

indica que el material es amorfo. Con la posición de las señales en el eje del barrido (2θ) es 

posible conocer la distancia interplanar y las posiciones de interferencia, que en el estudio 

de las estructuras de los materiales se conoce como índices de Miller. 
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2.6.2 Espectroscopía Raman  

La espectroscopía Raman es el análisis de la luz dispersada por una muestra en colisiones 

inelásticas es decir, que al irradiar una muestra con luz monocromática, la luz dispersada 

tiene componentes  con un corrimiento de frecuencia característica. Este efecto es debido a 

la creación o aniquilación de excitaciones elementales en la muestra.  

Entre las principales razones de su utilidad son su sensibilidad al espesor de la película por 

debajo de unas pocas monocapas, combinada con su variable información de profundidad. 

Esta permite un análisis no destructivo dentro de algunos nanómetros por debajo de la 

superficie así como también de regiones profundas por encima del rango de micrómetros 

. Como consecuencia de la evolución del equipo experimental hoy en día los 

experimentos en Raman son llevados a cabo muy eficientemente, especialmente debido al 

empleo de sistemas multicanales. De otro lado la resolución temporal en el rango de los  

puede ser alcanzada en lo que se conoce como micro-Raman. La información 

proporcionada por espectroscopía Raman incluye dinámica de redes, así como también 

propiedades electrónicas. La dinámica de redes refleja la información estructural así como 

la identificación de materiales y compuestos, incluyendo fases reactantes en las interfases, 

si no también aspectos de la composición de compuesto mixtos, orientación de las capas, 

estrés, y cristalinidad. 

En el análisis Raman se hace incidir un haz de frecuencia , la luz dispersada de la misma 

frecuencia que la incidente se denomina dispersión de Rayleigh y la pequeña porción 

dispersada inelásticamente se denomina dispersión Raman. Si el fotón dispersado tiene 

frecuencia menor a la incidente, se produce una transferencia de energía del fotón a la 

molécula, el  fotón es dispersado con frecuencia  y se produce una dispersión de 

Raman Stokes; si el fotón dispersado tiene una frecuencia mayor a la incidente se produce 

una transferencia de energía de la molécula al fotón el cual es dispersado con una 

frecuencia  y se produce una dispersión de Raman anti-Stokes, ver figura 2.11. 

Cada material tiene un conjunto de valores  característicos de su estructura poliatómica y 

de la naturaleza de los enlaces químicos que la forman. El espectro Raman recoge estos 

fenómenos representando la intensidad óptica dispersada en función del número de onda 

normalizado  al que se produce. Puesto que el desplazamiento de las frecuencias Raman 
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respecto a la frecuencia incidente  es independiente de esta última, suele tomarse como 

abscisa la diferencia entre la frecuencia Raman y la de excitación, normalizada respecto a la 

velocidad de la luz / . Las bandas Raman Stokes son originadas por 

moléculas en el estado vibracional base, mientras que las Anti-Stokes son originadas con 

estado vibracional base. En equilibrio se asume una distribución de Boltzman, por lo que la 

mayor población de vibraciones de moléculas en el estado base resulta una señal más 

intensa del Raman Stokes comparado con el anti-Stokes. Aunque las posiciones de las 

bandas de Raman  no son dependientes de la frecuencia de la radiación incidente, sus 

intensidades relativas si son dependientes porque las intensidades en las bandas son 

proporcionales a la cuarta potencia de la frecuencia de la luz incidente.  

 

 

Figura 2.11. Diagrama energético en el que se muestran las transiciones entre estados energéticos para 

dispersión Raman. 

 

Para el fenómeno de dispersión se da cuando la luz incide sobre una molécula, el campo 

eléctrico oscilante de la radiación incidente provoca una oscilación de la densidad 

electrónica en la molécula, efecto que viene representado por la aparición de un momento 

dipolar eléctrico oscilante inducido que actúa, a su vez, como fuente de radiación, 

originando las dispersiones Rayleigh y Raman. Esta dispersión está dirigida en todas las 

direcciones, excepto en la de la propia dirección del dipolo. 
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2.6.3 Espectroscopía UV-vis 

La espectroscopía de absorción en el rango ultravioleta-visible (UV-vis) es la medida de la 

atenuación de un haz después de que este pasa a través de una muestra o después de la 

reflexión de una superficie de la muestra. Esto se origina por que la luz en los rangos UV y 

vis es lo suficientemente energética como para provocar excitación de electrones desde el 

estado fundamental a niveles de mayor energía. Los espectros del UV-vis tienen amplías 

características que los hacen de uso limitado para la identificación de la muestra pero son 

muy útiles para las medidas cuantitativas. La gama espectral de los espectrofotómetros 

comerciales típicos de UV-vis NIR es aproximadamente 190 a 900 nm. El límite de análisis 

en longitudes de onda corta para los espectrofotómetros simples del UV-vis son las 

absorciones menores de 180 nm. El límite de longitud de onda largo es determinado 

generalmente por la respuesta de la longitud de onda del detector en el espectrómetro. El 

funcionamiento típico de un espectrómetro es relativamente sencillo. Un haz de luz de una 

fuente de la luz visible o UV es separado en sus longitudes de onda componentes por una 

rejilla de difracción o por un monocromador. Cada haz monocromático (de una solo 

longitud de onda) alternamente es partida en dos haces de igual intensidad. Un haz, el de la 

muestra, pasa a través de la película delgada depositada en un sustrato transparente, 

usualmente vidrio. El otro haz, llamado de referencia, pasa a través del sustrato solamente. 

Las intensidades de estos rayos de luz después son medidas por los detectores electrónicos 

y comparadas. La intensidad del haz de referencia, que debe haber sufrido una ligera 

absorción, se define como . La intensidad del haz de la muestra se define como . Sobre 

un periodo de tiempo corto, el espectrómetro explora automáticamente todas las longitudes 

de onda componentes de la manera descrita. La fuente de luz es generalmente una lámpara 

de descarga del deuterio para las medidas UV y una lámpara de tungsteno-halógeno para 

las medidas visibles y de NIR. Los instrumentos intercambian automáticamente las 

lámparas entre las regiones UV y visibles. El espectrómetro y los componentes ópticos se 

optimizan para rechazar la luz externa, que es uno de los factores limitadores en medidas 

cuantitativas de la absorbancia. El detector es un fotodiodo, un fototubo, o un tubo 

fotomultiplicador. Si la película no absorbe la luz de una longitud de onda dada, . Sin 

embargo, si los componentes de la muestra absorben la luz entonces  es menos que , y 

esta diferencia se puede trazar en un gráfico contra longitud de onda. La absorción se pude 
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presentar como transmitancia o absorbancia. Si no ha ocurrido ninguna absorción T=1 y 

A=0. 

Experimentalmente lo que se mide es la absorbancia o la transmitancia pero éstas están 

relacionadas con el coeficiente de absorción. Cuando un haz incidente en una superficie, 

una parte de éste se refleja y otra porción no reflejada por el material es absorbida o 

transmitida a través del mismo. La absorción óptica de un material se define por la 

ecuación: 

 

donde  es la intensidad del haz transmitido e  es la intensidad del haz incidente. Por otra 

parte la transmitancia óptica del material se define como la fracción de la radiación 

transmitida e incidente, esto es: 

 

Frecuentemente la transmitancia se expresa como un porcentaje 100 % y se le llama 

transmisión óptica. 

La fracción del haz absorbido está relacionada con el espesor de la muestra y con la forma 

en que interactúa los fotones con el material. La intensidad del haz, después de a travesar el 

material una distancia x (ver figura 2.12), esta dada por: 

 

donde  es el coeficiente de absorción del material. 

 

Figura 2.12. Representación de la atenuación de una onda plana en un medio material 
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2.6.4 Microscopía de Fuerza Atómica 

Dentro de las técnicas de microscopía para el análisis de la superficie la microscopía de 

fuerza atómica (FMA) es una de las técnicas más completas, es útil para proporcionar 

diversa información de la superficie entre la que se encuentra altura de las islas, rugosidad 

promedio y altura valle pico.  

 

Figura 2.13. Diagrama de un microscopio de fuerza atómica. 

 

El modo en el que trabaja el microscopio de fuerza atómica es el siguiente (figura 2.13): se 

rastrea la superficie del material con una aguja muy fina o punta de prueba localizada en el 

extremo libre de una viga flexible. Las fuerzas que existen entre la punta y la muestra hacen 

que la viga se doble hacia arriba o hacia abajo. Las deflexiones del soporte se miden por 

medio de un láser que se encuentra incidiendo permanentemente sobre la punta de la viga y 

que se refleja hacia un detector conforme la muestra es barrida. El detector es un 

componente crítico ya que determina en gran parte la sensibilidad en las mediciones de 

defección de la viga. Normalmente el detector es un fotosensor sensible a la posición de 

cuatro cuadrantes en cual puede detectar desplazamientos de hasta un nanómetro. 

Conforme las deflexiones son detectadas se envía una señal al portamuestras y  a la viga 

para compensar la deflexión. Este dato se almacena y se continúa con el rastreo de la 
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superficie para determinar todo el contorno de la muestra y generar imágenes que muestren 

la topografía de la superficie en las muestras analizadas. 

Durante la adquisición de datos pueden darse dos métodos para la generación de la imagen. 

El primero es el método de altura constante, llamado así porque la altura es fija durante el 

barrido de la muestra y lo que se analiza es la variación de la muestra sobre la viga. El caso 

contrario ocurre para el segundo método en el que la fuerza es constante. La resolución 

lateral de la imagen de AFM se determina tanto por el tamaño del escalón como por el 

radio de curvatura de la punta. Comercialmente las puntas más agudas son del orden de 5 

nm y por su interacción con la muestra proporcionan una resolución lateral de 1 a 2 nm de 

modo que la resolución de las imágenes de AFM mayores a una micra vienen usualmente 

determinadas no por la punta si no por la altura del escalón de la muestra. El cálculo de la 

rugosidad cuadrática media  se realiza a partir de la desviación estándar de todos los 

valores de las alturas en el área barrida de la imagen, lo cual se hace mediante la definición 

convencional: 

∑
1  

Donde N es el número total de datos medidos, z representa al altura promedio de todo el 

perfil.  

Básicamente hay tres modos de operación del microscopio de fuerza atómica: 

• Modo contacto: En este modo la fuerza entre la punta y la muestra se mantiene 

constante durante el barrido, manteniendo una deflexión constante. 

• Modo no-contacto: El cantilever esta oscilando externamente a/ó cerca de una 

frecuencia de resonancia. La oscilación se modifica por la interacción entre la punta 

y la muestra. Los cambios en la oscilación con respecto a la oscilación de referencia 

externa, proporciona información a cerca de las características de la muestra. 

• Modo de contacto dinámico (o tapping: intermitente): El cantiléver esta oscilando, 

de tal manera que el cantiléver hace contacto con la muestra durante un cierto ciclo, 

luego, se aplica una fuerza suficiente para separar la punta de la muestra. 
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Los modos de operación de no-contacto y dinámico incluyen modulaciones de frecuencia o 

amplitud. En la modulación de frecuencia, los cambios en la frecuencia de oscilación 

proporcionan información acerca de las características de la muestra. En la modulación de 

amplitud (mejor conocida como contacto intermitente), los cambios en la amplitud 

proporciona información topográfica de la muestra. 

 

 

2.6.5 Microscopía Electrónica de Barrido 

Microscopía electrónica de Barrido (MEB) es una técnica que produce imágenes 

superficiales y en sección transversal con resolución lateral a una escala nanométrica. En 

sección transversal esta técnica permite el análisis de la interfase entre sustrato-película así 

como también defectos puntuales. 

El microscopio electrónico de barrido una “sonda” muy fina de electrones con energías por 

encima de 40 keV es enfocada sobre la superficie de la muestra y barrida a través de este en 

un barrido o patrón de líneas paralelas. Un número de fenómenos ocurren en la superficie 

bajo el impacto de electrones: lo más importante es la emisión de electrones secundarios 

con energías de unos pocos decimos de eV y la reemisión o reflexión de electrones 

retrodispersados  del rayo primario. La intensidad de emisión y de los electrones 

secundarios y retrodispersados es muy sensible al ángulo al cual el rayo de electrones 

golpea la superficie y/o las características topográficas de la muestra. La corriente emitida 

es colectada y amplificada. Las variaciones en la magnitud de la señal resultante como 

sonda de electrones barrida a través de la muestra es utilizada para variar la brillantes de la 

traza de un tubo de rayos catódicos siendo barrida en sincronismo con la sonda. Hay 

entonces una directa correspondencia entre el rayo de electrones barrido a través de la 

muestra y la imagen fluorescente del tubo de rayos catódicos. La magnificación producida 

por el microscopio de barrido es la razón entre las dimensiones de la imagen final y el 

campo barrido sobre la muestra. Usualmente el rango de magnificación del MEB está entre 

10 y 200 000 X, y la resolución está entre 4 y 10 nm (40 – 100 Å). 
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Figura 2.14. Esquema de un microscopio electronico de barrido. 

 

La explicación del funcionamiento de un dispositivo SEM, ver figura 2.14, es como sigue: 

1. Un cañón de electrones que produce un rayo monocromático de electrones. 

2. El rayo es condensado por el primer lente que sirve tanto para formar el rayo y como 

para controlar su corriente. Este lente trabaja en conjunto con la apertura condensador para 

eliminar los electrones de rayo que tengan ángulos superiores a los deseados. 

3. El segundo lente condensador conduce a los electrones para formar un rayo definido, 

coherente y muy delgado. 

4. Una apertura objetivo hace una posterior eliminación de los electrones que no están 

contenidos en el rayo. 

5. Entonces, un conjunto de bobinas mueve el rayo de tal forma que este “barra” la muestra 

en forma de malla, deteniéndose sobre los puntos por un periodo de tiempo determinado 

por la velocidad de escaneado (usualmente en el rango de microsegundos). 

6. La lente final, el objetivo, enfoca el rayo en escaneo sobre la parte de la muestra deseada. 
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7. Cuando el rayo golpea la muestra y se detiene en ella por unos pocos microsegundos, 

ocurren interacciones dentro de la muestra (que producen electrones reflejados, electrones 

secundarios, electrones Auger, rayos X, etc.) que son detectadas por varios instrumentos. 

8. Antes de que el rayo se mueva a otro punto de la muestra, estos instrumentos 

contabilizan el número de interacciones y despliegan píxeles en la pantalla cuyo número 

está determinando por la intensidad de tales interacciones. 

9. Este proceso es repetido hasta que el escaneo de toda la muestra es completado y 

entonces se vuelve a repetir todo el proceso, el patrón entero puede ser escaneado hasta 

treinta veces por segundo. 

 

2.6.6 Espectroscopía de rayos X dispersados 

 
La espectroscopía de rayos X dispersados (EDS, por sus siglas en inglés) se utiliza para 

identificar la composición elemental de una muestra. Esta técnica se encuentra integrada a 

un MEB, ya que aprovecha la energía característica de los rayos X emitidos en el MEB 

debido a las interacciones  de su haz de electrones con el material. La emisión de rayos X 

es utilizada para identificar la composición elemental de una muestra, ya que un átomo 

emite rayos X con cantidades únicas de energía durante este proceso de transferencia. Así,  

midiendo las cantidades de energía presente en los  rayos X que son emitidas por un 

espécimen en particular durante el bombardeo del haz de electrones, la identidad del átomo 

del cual los rayos X fueron emitidos puede ser establecida. Un esquema del proceso de 

EDS para analizar una película delgada sobre un sustrato se muestra en la figura 2.15. 

Un espectro de espectroscopia de rayos X dispersados exhibe normalmente los picos que  

corresponden a los niveles de energía para los cuales la mayoría de los rayos X  han sido 

recibidas. Cada uno de estos picos es único a un átomo,  y por lo tanto corresponde a  un 

solo elemento, es decir, el pico en el espectro corresponde a un elemento presente en el 

sólido. Las posiciones de las líneas (picos con energías apropiadas)  dan información sobre 

la composición cualitativa de muestra. El número de cuentas de los rayos X corresponden a 

la concentración de los elementos (altura del pico). 
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Figura 2.15. Esquema del proceso de EDS. 

 

El cálculo de la concentración necesita las mediciones netas de la cuentas y de sus variables 

medidas que la afectan. Cuando se tienen bien identificados los elementos involucrados en 

algún crecimiento, y las energías de dichos picos se traslapan pero sin coincidir del todo, es 

posible su deconvolución y por lo tanto el cálculo de las concentraciones respectivas. Los 

resultados cuantitativos se determinan siempre respecto al porcentaje de concentración de 

masa.  

 



CAPÍTULO 3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1 SÍNTESIS DEL MATERIAL FOTOCATALIZADOR   

3.1.1 Materiales 

Se utilizó una pastilla de Titanio (Ti) de 50.8 mm de diámetro con un espesor de 6 mm, una 

pastilla de Zinc (Zn) de 25.4 mm de diámetro con un espesor de 3 mm y laminillas de Zn  y 

Ti de aproximadamente  2 mm x 2 mm. Placas de vidrio Corning 7059 con un tamaño de 

25.4 mm x 25.4 mm. Azul de Metileno Cloruro de HYCEL.  

3.1.2 Procedimientos y Equipos  

3.1.2.1 Sistema de depósito 

Las películas de semiconductores fotocatalíticos se depositaron por la técnica de erosión 

catódica con radiofrecuencia (r.f. sputtering) del tipo reactivo, en un  equipo marca Varian. 

Como gas reactivo se utilizó oxígeno de alta pureza, O2. El acoplamiento de la fuente de 
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radio frecuencia con el condensador blanco-sustrato se logró por medio de un sistema de 

condensadores variables situados dentro de la caja de acoplamiento marca Nye Viking Kw, 

el cual  logra un acople de 90% de potencia, es decir, un 10% de rechazo de la potencia que 

se envía.  

 La separación entre los electrodos (sustrato y blanco) se fijó en 40 mm. El vacío en la 

cámara se logro por medio de una bomba  mecánica, y otra de difusión a base de 

circulación de vapor de aceite caliente, con una trampa de circulación de nitrógeno, N2, 

para mejor el vacío. 

La entrada del gas O2 es regulada por dos válvulas: una de paso y otra de control 

micrométrico. Para el control de la presión en la cámara se utilizan dos medidores, uno para 

el monitoreo del vacío primario, marca TG-70 Tc Gauge Control, Veeco, el cual también 

sirve para monitorear la presión del O2 durante el crecimiento y para medir el alto vacío se 

utiliza un medidor Ionization Gauge Control, Veeco. Todos los crecimientos se realizaron a 

temperatura ambiente. 

Las condiciones de crecimiento para el sistema de erosión catódica con radio frecuencia, 

son determinadas por la potencia de radiofrecuencia, la presión de vacío, la presión de 

oxígeno y el tiempo de crecimiento. Cada uno de estos factores influyen sobre las 

propiedades físicas del material fotocatalizador. A continuación se menciona la 

metodología general empleada para el crecimiento de las películas: 

 

a) Preparación del sustrato. 

b) Evacuación de la cámara de crecimiento (presión de vacío). 

c) Introducción de oxígeno. 

d) Ajuste de la potencia de radiofrecuencia y del acoplamiento con el sistema de 

crecimiento (~ 10% de rechazo). 

e) Encendido del plasma, e inicio del crecimiento. 

 

Antes de quitar el obturador colocado entre el blanco y el sustrato, se deja encendido el 

plasma de 10 a 15 minutos para permitir la limpieza de la pastilla. Durante el tiempo de 

crecimiento se mantiene funcionando una trampa de circulación de N2 en la cámara la cual 

contribuye a la limpieza del sistema. 
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3.1.2.2 Preparación de Sustratos 

Los sustratos de vidrio Corning 7059 se lavaron con extran, para posteriormente someterlos  

a un proceso secuencial de limpieza ultrasónica con agua destilada (5 min.), xileno (10 

min.), acetona (10 min.) y metanol (10 min.) a temperatura ambiente. Por último, se 

secaron con nitrógeno de alta pureza. Una buena limpieza del sustrato permite lograr una 

buena adherencia de las películas. 

3.1.2.3 Blancos 

Para obtener películas de materiales fotocatalíticos con diferentes concentraciones de Ti y 

Zn se programaron dos series. Para la serie con mayor cantidad de Ti (Serie C), se utilizó 

como blanco una pastilla de titanio y laminillas de zinc; para la serie con mayor cantidad de 

Zn (Serie D) se utilizó una pastilla de zinc y laminillas de titanio.  

3.1.2.4 Condiciones de depósito 

En las tablas 3.1 y 3.2 se detallan las condiciones de depósito para las muestras tanto para 

los blancos empleados como de la series C y D. 

3.1.2.5 Tratamiento térmico 

El  tratamiento térmico dado a cada muestra se detalla en la  tabla 3.3, cada tratamiento se 

realizo durante una hora, el medio utilizado fue un horno eléctrico. 

3.1.2.6 Caracterización 

Se caracterizaron las propiedades estructurales, morfológicas, ópticas y fotocatalíticas de 

las diferentes películas, con diversas técnicas. 

La determinación de la estructura cristalina se hizo mediante el análisis de espectros de 

difracción de rayos X que se obtuvieron usando un equipo Siemens D5000, con una línea 

de radiación Cu Kα ( 5405.1=λ Aº) con una diferencia de potencial de 30 kV y una 

densidad de corriente de 20 mA. Además se utilizo un equipo Jobin Yvon Labram para las 

mediciones en micorRaman. 

La morfología superficial de las muestras se analizó con un microscopio electrónico de 

barrido empleando un equipo JEOL JSM-5800LV. Mientras que la topografía de las 
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películas se obtuvo utilizando un Microscopio de Fuerza Atómica  Park Scientific 

Autoprobe Microscope del grupo VEECO.  

 

 

Tabla 3.1. Condiciones de depósito de los blancos TiO2 (A1 y A2) y ZnO (B1 y B2). 

 
 

Muestra 

 
Blanco 

Tiempo de 
crecimiento

(hrs) 

Presión de 
Oxígeno 
(mTorr) 

Presión 
de vacío 
(Torr) 

Potencia 
(Watts) 

A1 *Ti 3 0.2 2x10-5 32 

A2 *Ti 3 0.2 2x10-5 29 

B1 *Zn 5 10 1x10-5 35 

B2 *Zn 4 10 1x10-5 35 

                *En pastilla 
                 

 

Tabla 3.2. Condiciones de depósito para la serie C y D. 

 
 
Muestra 

 
Blanco 

Tiempo de 
crecimiento

(hrs) 

Presión de 
Oxígeno 
(mTorr) 

Presión 
de vacío 
(Torr) 

Potencia 
(Watts) 

C1 *Ti y +Zn 3 10 2x10-5 29 

C2 *Ti y +Zn 4 1 2x10-5 40 

C3 *Ti y +Zn 3 70 2x10-5 40 

D1 *Zn y +Ti 6 10 1x10-5 35 

D2 *Zn y +Ti 6 20 1x10-5 35 

D3 *Zn y +Ti 6 10 1x10-5 35 

                 * en pastilla, + en laminilla 
 

 

Con la finalidad de conocer la composición química de las muestras se analizaron por la 

técnica de espectroscopia de rayos X dispersados modelo Noran System Six versión 1.8 

acoplado a un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo JEOL JSM-7401F. 
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Tabla 3.3. Condiciones para los tratamientos térmicos para los blancos y las series C y D. 

Tratamiento térmico Tratamiento térmico 

A1 
500 

B1
500 

600  600 
700  700 

A2 
300 

B2
500 

450  600 
600  700 

 

C1 
500 

D1
500 

600  600 
700  700 

C2 
300 

D2
500 

450  600 
600  700 

C3 
300 

D3
500 

450  600 
600  700 

 

La actividad fotocatalítica de las muestras fue estudiada por fotoblanqueo de la solución 

acuosa de azul de metileno (AM), es decir, se prepara una solución con una concentración 

de 2.5x10-5 moles/litro de AM, después se vierte en una probeta de cuarzo (12 X 12 x 38 

mm),como se muestra en la figura 3.1,  colocando en su interior una muestra de la película 

con un tamaño aproximado de 1 cm2, después se expone a una irradiación UV con una 

lámpara germicida G15T8  UVC de 15 watts, en intervalos de tiempo de  60, 120, 180, 240 

y 300 min. Llevandose analizar la solución irradiada a cada intervalo de tiempo en un 

espectrofotómetro UV-vis Perkin Elmer Lamda 25.  

 

 
 

Figura 3.1. Probeta de cuarzo con solución acuosa de azul de metileno. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

La proporción del área superficial  de acuerdo a la configuración de blancos indica la 

proporción nominal de ZnO y TiO2 esperada en las películas depositadas. La composición 

química de las muestras (A2, B1 y B2)  y sus compuestos (C1, C2, C3, D1, D2 y D3) se 

determinó por espectroscopia de rayos X dispersados (EDS). En los espectros se 

identificaron picos relacionados a los elementos C, O, Zn, Al, Si y Ti que corresponden a la 

película y al sustrato, pero en la tabla 3 solo se  presentan los valores de los elementos de 

interés (Ti, Zn y O) para algunas películas representativas. También, se presentan los 

valores nominales y experimentales para el Ti y el Zn.  Para la serie C los porcentajes de Ti  

y Zn depositados son muy bajo, esto puede deberse a que las películas son muy delgadas, el 

espesor fue de 80 nm 10 nm. Tian et al. [47] reportan resultados similares.  En la serie 

D los valores obtenidos para el Ti siguen siendo bajos, pero para el caso de Zn hay un 

incremento en su porcentaje en las películas formadas. Dado que esta técnica analiza no 
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solo las capas más superficiales de los materiales (donde está la película depositada), es 

muy probable que el contenido de oxígeno del vidrio sobre el cual se hizo el depósito de las 

películas, enmascare la señal del Ti, llevando a lecturas tan bajas. 

 

Tabla 4.1. Valores nominales y experimentales en el blanco para algunas películas 

obtenidas. 

 

muestra 

Composición química 

Valores nominales 
(%) 

Análisis por EDS (%) at. 

Ti  Zn Ti Zn O

A2  100  ‐ 0.65 ‐ 99.35 
B1  ‐  100 ‐ 30.56 69.44 
B2  ‐  100 ‐ 36.66 63.34 
C1  99.21  0.79 0.40 2.65 96.95 
C2  98.62  1.38 0.26 5.27 94.47 
C3^^  98.62  1.38 0.42 4.16 95.42 
D1  0.79  99.21 0.03 33.85 66.15 
D2  3.95  96.05 0.19 36.89 62.92 
D3  7.10  92.90 0.04 34.39 65.57 

                          ^^600ºC 

 

4.2 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 

4.2.1 Difracción de rayos X 

La estructura cristalina de las muestras se determinó por difracción de rayos-X. Se 

depositaron y caracterizaron  películas de TiO2 (A1 y A2) y ZnO (B1 y B2) con el propósito 

de tener una referencia para el análisis estructural de las películas compuestas de ambos 

materiales. En la figura 4.1 se presentan los patrones de difracción de estas muestras 

crecidas a temperatura ambiente, sin tratamiento térmico. En los difractogramas no se 

observan picos de difracción, solo una señal de baja intensidad y extendida en una amplia 

región de 2θ que corresponde a una señal amorfa. Pero en la figura 4.1b, se observa un pico 

significativo  en 2θ = 31.77° (100) para la muestra B2, esto indica que esta película 

obtenida por erosión catódica por Rf presenta un crecimiento preferencial de ZnO en (100). 
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En la Figura 4.2 se muestran los patrones de DRX para las películas de la serie C y D 

(ambas con Zn y Ti). Se observa que todas las muestras de la serie C (Fig. 4.2a) son 

amorfas es decir, presentan dos bandas anchas en todo el espectro sin indicios de formación 

de picos de difracción. En la mayoría de métodos de crecimiento (erosión catódica, sol-gel, 

rocío pirolítico, etc.) a temperatura ambiente, el TiO2 y el ZnO crecen, por lo general, en 

forma amorfa.  

                                      

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Difractogramas de los  blancos: a) TiO2 y b) ZnO; sin tratamiento térmico. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Difractogramas de las muestras obtenidas por la técnica de erosión catódica para: a) Serie C y b) 

Serie D; sin tratamiento térmico. 

b) a)
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Lin et al. [48] mencionan que la sustitución de átomos de Ti en sitios Zn da lugar a  

tensiones de compresión en la red cristalina del ZnO dopado con TiO2 en dirección paralela 

a la superficie, lo que podría afectar al espaciamiento de la red perpendicular a la superficie 

de los titanatos, originando que la película sea amorfa. La cristalización se obtiene por 

medio de tratamientos térmicos. Lo mismo ocurre para los titanatos de zinc. 

Los patrones de difracción para las muestras de la serie D sin tratamiento térmico en aire se 

muestran en la figura 4.2b. En esta  serie, se observa un pico significativo  en 2θ = 31.77° 

(100) para la muestra D2, indicativo de un crecimiento preferencial en (100), tal como el 

del blanco ZnO (B2). En la muestra D3 este pico no es tan pronunciado mientras que en la 

muestra D1 no aparece, indicando en este último caso,  una estructura amorfa 

completamente dominante. 
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Figura 4.3.  Difractogramas de los blancos tratados térmicamente a 600ºC. a) TiO2 y b) ZnO. 

En la figura 4.3 se identifican los planos cristalinos para las muestras de dióxido de titanio 

(A1) y óxido de zinc (B2), tratadas a 6000C. En la figura 4.3a se observan picos de 

difracción para el dióxido de titanio  en fase anatasa, 2θ = 48.05º, y  en fase brookita, 2θ = 

32.791º y 54.205º. Los picos de difracción correspondiente al óxido de zinc se presentan en 

2θ = 31.77º y 36.253º (Fig. 4.3b). 

30 40 50 60 70
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A manera de ejemplo en la figura 4.4  se presentan los difractogramas de la muestra C3 

sometida a temperaturas de 300, 450 y 6000C por una hora. Revelando que no se presentan 

picos de difracción hasta los 450°C. A 600°C, figura 4.4d, se definen algunos  picos de 

difracción en 2θ = 29.9º, 31.77º, 34.42º,42.79º, 48.01 y 54.32º, estos picos son analizados a 

detalle en la figura 4.7. Como se observa la película pasa de una estructura amorfa a una 

cristalina debido al tratamiento térmico a 600ºC. 
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Figura 4.4 Difractogramas de la muestra C3 a diferente tratamiento térmico. a) sin tratamiento térmico, b) 

300°C, c) 450°C y d) 600°C. 

 

Para la serie C se muestran los patrones de difracción de las muestras C1, C2 y C3, en la 

figura 4.5 se visualiza de manera general que la muestra C1 está conformada por picos de 

difracción en el plano (220) en 2θ = 29.9º  para el titanato de zinc y  pequeños picos de 

difracción en los planos (200) y (211) en 2θ = 48.05º y 55.06º  respectivamente, para 

dióxido de titanio en su fase anatasa. Por otra parte para la muestra C2 el difractograma da 

a conocer que está conformada por titanato de zinc en el plano cristalino (021) en 2θ = 
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20.76º, óxido de zinc en 2θ = 31.77º en el plano (100), dióxido de titanio en 2θ = 36.25º y 

55.06º son asignados a los planos (012) y (211) para su fase en brookita y anatasa 

respectivamente. Y para la muestra C3 muestra se observa una estructura más policristalina 

a comparación que la muestra C1 y C2, esta muestra se discute a detalle más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Difractogramas de las muestras de la serie C, tratadas térmicamente a 600ºC. 

 

Para la serie D en la figura 4.6 se dan a conocer los patrones de difracción para las muestras 

D1, D2 y D3. Para el difractograma de la muestra D1 se observa picos de difracción en 2θ 

= 29.9º en el plano (220) para el dióxido de titanio en su fase brookita y en 2θ = 31.77º y 

36.25º en los planos (100) y (101) respectivamente, para el óxido de zinc, en el caso de D2 

el espectro revela que la película está conformada por titanato de zinc en 2θ = 29.9º en el 

plano (220) y óxido de zinc en 2θ = 36.25º en el plano (101), y la muestra D3  da a conocer 

picos de difracción en 2θ = 30.8º y 32.79º en los planos (121) y (200) respectivamente, para 

el dióxido de titanio en su fase brookita y  en 2θ = 36.25º en el plano (101) para el óxido de 
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zinc. Las muestras obtenidas en esta serie son descartadas para futuros análisis debido a que 

formación de compuestos de TiO2, ZnO y titanatos, fue muy poco o nulo para estas 

muestras, dándolo a conocer los patrones de difracción de rayos X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Difractogramas de las muestras de la serie D, tratadas térmicamente a 600ºC. 

 

Para una mayor entendimiento se analiza con mayor atención el patrón de difracción de la 

muestra C3 de la serie C. El patrón de difracción revela que la película después del 

tratamiento térmico a 600°C está constituida por óxidos compuestos multifase, estas 

reflexiones son característicos de ZnO (hexagonal), TiO2 (anatasa y rutilo), y titanatos 

(ZnTiO3 y Zn2TiO4), también se visualiza un fondo amorfo, observados en el difractograma 

de la figura 4.7a. Cada pico ha sido identificado por patrones de DRX y han sido 

referenciados las mismas reflexiones observadas  en patrones de DRX reportada por otros 
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autores [50,52,55,57-61]. La mayoría de la película está formada por compuestos de Zn: 

ZnO y titanatos de zinc, lo que significa que hay un crecimiento preferencial de zinc sobre 

titanio en las condiciones empleadas en muestro sistema de crecimiento por la técnica de 

erosión catódica. En la figura 4.7b y c, se visualizan las deconvoluciones del tipo Gaussiana 

realizadas en los intervalos 42.5 a 44.0º y 47.5 a 48.5º, respectivamente, del difractograma 

de la figura 4.7a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Difractograma de la muestra C3 a 600ºC. a) Identificación de los picos de difracción, b) 

deconvolución en el intervalo 42.5 a 44.0º  y c) deconvolución en el intervalo 47.5 a 48.5º. 
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4.2.2 Espectroscopía Raman 

Se realizaron análisis en dos regiones diferentes sobre la superficie de la película TiO2-ZnO 

tratada a 600ºC. En la figura 4.8 se muestra el espectro obtenido por microRaman. La 

figura 4.8a se observa el espectro posicionada en regiones menos elevadas denominadas 

valles y la figura 4.8b posicionada en regiones de áreas más elevadas, denominada colinas, 

de acuerdo a la figura 4.11c de MFA. Se presenta una señal más intensa en el primer 

espectro para el TiO2 en su fase anatasa y picos secundarios que son asociados a las fases 

de ZnO y Zn2TiO4. En el otro espectro Raman revela los modos vibracionales de todas las 

fases cristalinas obtenidas en el compuesto TiO2-ZnO que corresponden al ZnO, TiO2, 

Zn2TiO4 y ZnTiO3. En este espectro el óxido de zinc y los titanatos muestran una señal más 

intensa que el espectro de la figura 4.8a, apoyando el hecho que en zonas de áreas más 

elevadas las fases tienen una mayor concentración de Zn. Los modos vibracionales 

observados por las mediciones en Raman están en correspondencia con la identificación de 

fases en el patrón de difracción de rayos X de la figura 4.7. Cada modo vibracional 

observado es referenciado sobre cada pico de Raman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Espectros Raman para la película de TiO2-ZnO a 600ºC. a) superficie de análisis un valle y b) 
superficie de análisis una colina. 

b) a) 
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4.2.3 Microscopía de Fuerza Atómica 

Con el fin de conocer la topografía de las películas se analizaron por Microscopia de Fuerza 

Atómica (MFA). El aumento de la rugosidad incrementa la superficie efectiva de contacto 

entre la película y el contaminante orgánico, lo que se ve reflejado en el aumento en la 

actividad fotocatalitica. 

La morfología para las películas de TiO2 y ZnO se muestran en la figura 4.9 y figura 4.10 

respectivamente. La imagen da a conocer que el dióxido de titanio sin tratamiento térmico 

revela una superficie con granos muy dispersos, figura 4.9a, con una rugosidad rms de 19.2 

Å, en la figura 4.9b, se visualiza un aumento del tamaño de los granos cristalinos sobre una 

superficie aparentemente porosa. Con una rugosidad rms de 16 Å. 

 

 

Figura 4.9. Micrografía MFA de películas delgadas de  TiO2: a) sin tratamiento térmico y b) a 600ºC. 

 

Para la muestra obtenida con dióxido de zinc, la figura 4.10a se visualiza una superficie  

poco granular y una superficie poco rugosa.  La película tratada térmicamente a 600ºC se 

observa una superficie más rugosa y con formación de largos aglomerados, figura 4.10b, 

comparada con la película sin tratamiento. En las figuras 4.11 a, b y c se observa 

micrografías de películas de TiO2-ZnO tratadas a diferentes temperaturas. En la figura 

4.11a se visualiza la topografía de película compuesta tratada térmicamente a 300ºC,  se 

observa una morfología porosa con una distribución uniforme de pequeños granos 

cristalinos. 

a) 
b) 
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Figura 4.10. Micrografía MFA de películas delgadas de ZnO. a) sin tratamiento térmico y b) a 600°C. 

 

En la figura 4.11b da a conocer un aumento en el número de granos, formando una 

estructura de granular más compacta, conforme se incrementa la temperatura de 

sinterización a 450ºC. Mientras que para la muestra tratada a 600°C, figura 4.11c, se 

visualiza largos aglomerados con formación de cadenas formada por agregados de gránulos 

alineados que corren sobre una superficie aparentemente porosa.  

 

 

Figura 4.11. Micrografía MFA de películas delgadas de  TiO2-ZnO tratada térmicamente. a) 300°C (C3), b) 

450°C (C2) y c) 600°C. (C1) 

a)  b) 

c) 

b) 
a) 
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4.2.4 Microscopía Electrónica de Barrido 
 
La morfología superficial de algunas muestras representativas se analizó también con la 

técnica de microscopía electrónica de barrido, para reforzar las imágenes de microscopía de 

fuerza atómica. En la Figura 4.12 se presenta la imagen del blanco de dióxido de titanio 

depositado por la técnica de erosión catódica, con tratamiento térmico a 600°C. Se observa 

la formación de cristales relativamente pequeños de TiO2 formadas en la superficie.  

 

Figura 4.12. Micrografía MEB del dióxido de titanio tratado a 600ºC. 

 

 

Figura 4.13. Micrografía MEB del óxido de zinc tratado a 600ºC. 

b) 

b) 
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La morfología superficial de la película de ZnO, Figura 4.13, fue diferente a comparación 

de la película de TiO2 tratada a600°C. La película de ZnO presenta la formación de 

cristales más grandes en la superficie, los cuales tienden a agregarse.  Aunque en ambos 

materiales (TiO2 y ZnO a 600ºC) se puede apreciar una morfología superficial con granos 

cristalinos, los de la película de ZnO son en general mayores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.14. Micrografías MEB de las películas delgadas de TiO2-ZnO tratada térmicamente. a) 300°C, b) 

450ºC, c) 600ºC. 

a) 

b) 

c) 
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En la figura 4.14. se observa la morfología de las muestras compuesta de TiO2-ZnO, 

sometidas a diferentes temperaturas de tratamiento térmico. Se observa que al aumentar la 

temperatura se van formando aglomerados de mayor tamaño y que en general, tienden a 

agruparse aumentando la rugosidad del material. Estos resultados concuerdan con las 

micrografías MFA presentadas en la Figura 4.11 para muestras similares. 

    

 

4.3 ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA 

La actividad fotocatalítica de las películas se determinó mediante el fotoblanqueo  de azul 

de metileno (AM) en fase acuosa. En la figura 4.15 se observa el espectro de absorción que 

presentó la solución de AM sin irradiar, en el cual se observan bandas de absorción en el 

intervalo de los 200 a 1100 nm. Las bandas que se ubican entre 500 y 800 nm fueron las 

que se utilizaron para cuantificar la actividad fotocatalítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Espectro de absorción para la solución de AM sin irradiar.              

 

En la figura 4.16 se  observa la evolución de la intensidad del pico de AM ubicado en 664 

nm (ver figura 4.15), en función del tiempo exposición bajo irradiación UV para  la muestra 

C3, la cual puede considerarse como representativa de las otras muestras con ambos 

componentes, además de ser la más cristalina de acuerdo a los resultados de DRX. Se 

aprecia de manera general, que a mayor tiempo de exposición la intensidad del pico 664 nm 

del AM tiende a reducirse, evidenciando la degradación de la solución de azul de metileno.  

c) 



CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Espectros de absorción del AM variando el tiempo de iluminación por intervalos de una hora, 

para la muestra C3 compuesta. 

En la figura 4.17 se presenta la evolución de la concentración relativa de AM en función 

del tiempo, para el TiO2 y el ZnO, con y sin tratamiento térmico a 6000C. Se puede 

observar una tendencia a degradar el AM conforme transcurre más tiempo, siendo más 

efectiva esta degradación para el ZnO sin tratamiento y para el TiO2 a 6000C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Evolución de la concentración relativa de AM en función del tiempo para el dióxido de titanio y 

óxido de zinc. 
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Figura 4.18. Evolución de la concentración relativa de AM en función del tiempo. a) películas compuestas de 

TiO2-ZnO y b) película C3 comparada con el TiO2 y ZnO. 

 

En la  figura  4.18 se muestra la evolución de la concentración relativa del azul de metileno 

en función del tiempo de irradiación para diferentes películas. Se observa que la película 

compuesta C3 es más activa fotocatalíticamente, al degradar una mayor cantidad de azul de 

metileno a comparación de las películas C1, C2 y D1, figura 4.18a. La actividad 

a)

b)
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fotocatalitica relativa del compuesto TiO2-ZnO comparada con el TiO2 (A2) y el ZnO (B1) 

fue mejorada con la muestra C3, ver figura 4.18b. Un incremento en la actividad 

fotocatalitica de la muestra C3 se debe al acoplamiento entre las bandas prohibidas de los 

óxidos ZnO, TiO2 (anatasa y rutilo) y titanatos (Zn2TiO4 y ZnTiO3), de tal manera que el 

efecto fotocatalitico es mayor. 

 En la figura 4.19 se muestra un diagrama esquemático de la posición de la BV y la BC de 

los cinco óxidos formados cuando estos no están en contacto. Cuando hay un acople de 

estos, hay una movilidad de electrones a estados de menor energía tanto en la BV como en 

la BC generando mayor separación de los portadores de carga en las películas, 

disminuyendo la recombinación electrón hueco, lo que da lugar una mayor difusión de 

carga positiva y negativa hacia la superficie, aumentando la oxidación-reducción de los 

orgánicos contaminantes.   

El acoplamiento de la banda prohibida entre los diferentes materiales del compuesto 

conduce a una mejor separación de carga, incrementado el tiempo de vida del electrón-

hueco, por una disminución en la recombinación de estos portadores de carga. La 

probabilidad de difusión de carga se incremente en el material en la interfase oxido-

reducción de los contaminantes orgánicos. Esta es la principal característica para obtener 

mejores resultados fotocatáliticos. Otros dos factores menores que contribuyen al 

mejoramiento de la actividad fotocatlitica son: una mayor rugosidad de la película TiO2-

ZnO con respecto a la película de TiO2, y una mayor conductividad eléctrica de las fases de 

ZnO y Zn2TiO4 en comparación al TiO2 [65-67]. 

A fin de proponer un posible acoplamiento entre bandas de las diferentes fases formadas en 

el compuesto TiO2-ZnO, se necesitara información de parámetros ya publicados. El valor 

del ancho de banda prohibida (Eg) del ZnO y TiO2-anatasa (TiO2-A), en la mayoría de los 

casos, ha sido reportado de 3.2 eV [68-70]. En el caso de la fase rutilo del TiO2 (TiO2-R) 

tiene un menor ancho de banda prohibido de 3.0 eV [68,69]. En trabajos previos de TiO2-

ZnO fue encontrado que Eg del ZnO es mayor que el Eg del TiO2-A [71] y, acorde a varios 

reportes, existe una gran posibilidad que Eg del ZnO sea ligeramente mayor que TiO2. El 

valor de 3.3 eV fue elegido como un valor representativo aceptable para el Eg del ZnO [72-

74]. Para los titanatos (Zn2TiO4 y ZnTiO3) sus valores del Eg se encuentran en el rango de 
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3.05 a 3.8 eV los cuales han sido publicados [68,69,71,75]. La afinidad electrónica  del 

TiO2-A, TiO2-R y el ZnO tienen el mismo valor (4.0 eV) según lo reportado por otros 

autores [76-77]. Sin embargo, no se encontró suficiente información en la literatura acerca 

de los valores  para los titanatos. Es importante remarcar que el mejoramiento de las 

propiedades fotocatalíticas del TiO2(ZnO) cuando el  ZnO(TiO2) están presentes son 

conocidas [71,75,78]. Esto significa que un buen acoplamiento en los anchos de banda 

prohibida ocurre entre el ZnO y TiO2, y entre cualquiera de estos óxidos y cualquiera de los 

titanatos (Zn2TiO4 o ZnTiO3), de tal manera que la actividad fotocatalítica se mejora. 

 

 

 

Figura 4.19. Esquema de la posición de la BV, la BC y el nivel de Fermi de las 5 fases, en orden arbitrario, a) 
cuando no hay interacción, b)contacto intimo en la superficie de los granos cristalinos de materiales 

intrínsecos y c) considerando al ZnO tipo n debido a los defectos en la red. 
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Una alineación probable en las diferentes fase del compuesto puede ser estudiada si, (i) los 

óxidos no dopados son objeto de estudio y, (ii) si el ZnO es considerado como tipo n, ya 

que este material es más fiable en conseguir una conductividad más alta debido a los 

defectos. El valor 4  será elegido para el ZnO, TiO2-A, TiO2-R, y también para 

ZnTiO3, el valor de esta fase ha sido reportado por Xu y Schoonen [80]. El mismo valor 

será tomado para el Zn2TiO4 como primera aproximación basada en el trabajo de 

Matsumoto [81]. Los valores del ancho de banda prohibida para el ZnO, TiO2-A y TiO2-R 

serán de 3.3, 3.2 y 3.0 eV, respectivamente.  De acuerdo a trabajos previos [64], el valor del 

Eg para el Zn2TiO4 y ZnTiO3 será de 3.7 eV. La figura 4.19a se presenta un diagrama 

esquemático de las posiciones de la banda de valencia (BV) y la banda de conducción (BC), 

en orden arbitrario, cuando los cinco óxidos del compuesto no están en contacto. Si las 

superficies de los granos están en contacto intimo, las BV y la BC serán alineadas como se 

observa en la figura 4.19b. Las bandas de valencia y conducción tienen que doblarse de tal 

manera que el nivel de Fermi (Ef) de todas fases se alinee y queden en equilibrio. Hay una 

movilidad de electrones a estados de menor energía tanto en la BV como en la BC 

generando mayor separación de los portadores de carga en la película.  En el caso cuando el 

ZnO es tipo n, figura 4.19c, es más probable un aumento en la concentración de electrones 

en la BC debido a las vacancias de oxígeno, el doblamiento de las bandas de energía es 

diferente a comparación del caso de la figura 4.19b, debido a que el Ef debe estar más cerca 

a la BC. La separación de carga parece más eficaz cuando el ZnO no es intrínseco. 

 

4.4 PROTOTIPO DE UN FOTORREACTOR 

Hay dos tipos generales de fotorreactores heterogéneos, uno en el que el catalizador 

empleado está suspendido y otro en la que se utiliza fijo a una superficie sólida; ambos 

reactores ofrecen diferentes ventajas. En la mayoría de los fotorreactores se ha utilizado el 

catalizador en forma de  suspensión pero estos sistemas necesitan algunas etapas para 

separar y poder reutilizar el catalizador; estos pasos de separación complican este tipo de 

sistemas. La etapa de separación puede eliminarse utilizando el fotocatalizador 

adhiriéndolo a una superficie fija. Se han propuesto diversas alternativas en los últimos 

años tanto en la variedad de materiales como en los métodos de recubrimiento. 



CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
55 

La absorción de la luz es un factor que tiene que ser considerado en el diseño de 

fotorreactores; la velocidad de iniciación (es decir, la formación del par electrón-hueco) en 

la reacción fotoquímica es directamente dependiente a la intensidad de la radiación. La 

eficiencia del reactor también depende de la cantidad de catalizador, el cual va a estar 

expuesto a la luz para ser activado y determinando la capacidad de degradación del reactor. 

Otro requisito para la aplicación práctica de un fotorreactor, es un alto grado de 

transferencia de masa que mejore las interacciones del catalizador y la captación de 

oxígeno en la interfase gas-líquido. 

Se propone en esta parte de la tesis,  el diseño de un fotorreactor  donde puede ser aplicado 

el material fotocatalítico más eficiente, desarrollado en la primera parte del presente 

trabajo. El  fotorreactor está formado por dos paralelepípedos  de diferentes tamaños de tal 

forma que se obtiene una pirámide, cuenta con una superficie para albergar 359 películas 

delgadas depositadas por erosión catódica. Es un fotorreactor para descontaminación de 

aguas residuales, el cual es operado con luz solar. Las ventajas de este diseño son: 

 

- Aumento en el área de contacto con los contaminantes. 

- Aprovechamiento la luz solar y oxigeno de la atmósfera, en comparación con otros 

diseños en donde se hace uso de lámparas UV. Este tipo de fotorreactor es capaz de 

utilizar tanto la radiación directa y difusa de la luz solar que llega a la superficie de 

la tierra. 

-  Como la película de agua formada en las paredes del reactor es delgada, la luz 

puede penetrar fácilmente a la superficie del catalizador. Y la rotación del 

fotorreactor permite que la mayor parte del material fotocatalizador este en 

constante iluminación. 

 

4.4.1 Selección de la geometría del fotorreactor 

 

Para la selección de la geometría del fotorreactor tiene que ser de tal forma que la superficie 

que ocupa permita colocar el mayor número de películas delgadas, las siguientes opciones 

que se muestran a continuación se considera la misma superficie plana y altura: 
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placa plana 
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pirámide cuadrangular truncada 
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Como se observa en las imágenes de las diferentes geometrías, la forma de pirámide se 

gana un 53% de superficie  en comparación a una placa plana, por lo que se decide utilizar 

la geometría de la pirámide para el fotorreactor. 

 

4.4.2 Fotorreactor 

 

En la figura 4.20 se presenta el prototipo del fotorreactor, el cual se construyó a partir de 

placas de aluminio. Se emplearon 2 placas del tipo “placa 1”, 2 placas del tipo “placa 2”, 2 

placas del tipo “placa 3”, 2 placas del tipo “placa 4”, 4 placas del tipo “placa 5” y una placa 

del tipo “placa 6” (Anexo 1)  para la construcción en pirámide del reactor (Anexo 2). El 

prototipo consta de: línea suministro, línea de retorno, una válvula de globo, un grifo, una 

bomba sumergible y un motor corriente alterna. La solución de azul de metileno, 

almacenada en el tanque de almacenamiento, se llevará a la parte más alta de la pirámide 

con la ayuda de una bomba sumergible, de forma que sea distribuida por las paredes del 

fotoreactor recubiertas con las películas delgadas. Una vez que haya pasado por las paredes, 

la solución será recolectada en un recipiente con una capacidad de 120 litros, para 

posteriormente ser trasladada nuevamente al tanque de almacenamiento y de ahí al 

fotorreactor. El fotorreactor está acoplado a un motor eléctrico de corriente alterna, 

mediante un eje de 12.7 mm de diámetro que permite su rotación  

 

 

4.4.2 Parámetros que influyen en la degradación fotocatalítica 

 

Intensidad de la irradiación 

La velocidad de reacción es proporcional a la intensidad de luz hasta cierta intensidad 

específica para cada proceso. A partir de esta intensidad característica, la velocidad de 

reacción se hace proporcional a la raíz cuadrada de la  intensidad de la luz, lo que indica 

que la formación de pares electrón-hueco es mayor que la velocidad fotocatalítica, lo que 

favorece la recombinación electrón-hueco. En el diseño del prototipo, será colocado un 

radiómetro que permita medir diferentes tipos de irradiación de  luz solar; se tiene 

contemplado utilizar un radiómetro DeltaOHM modelo DELHD2102.2 (Anexo 3). 
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Figura 4.20. Prototipo de un fotorreactor que puede utilizar las películas delgadas como fotocatalizador. 

 

Efecto del pH inicial 

La degradación de los contaminantes se produce en la superficie del catalizador, así que la 

adsorción de la solución de azul de metileno sobre la superficie del fotocatalizador es muy 

importante [82]. El pH es un parámetro complejo, ya que está relacionado con el estado de 

ionización de la superficie, así como de los reactivos y productos [83]. El pH influye en la 

carga superficial del fotocatalizador, es decir, el pH del medio influye sobre la velocidad de 

fotodegradación. 

El punto de carga cero (PCC) del TiO2 es alrededor de pH de 6.25 [84], es decir la 

superficie del dióxido de titanio está cargada positivamente en medios ácidos (pH<6.25) y 

cargada negativamente en medios alcalinos (pH>6.25). Esta propiedad determina la 

absorción inicial del contaminante en la superficie del catalizador. Wang et al. [85] han 

reportado como afecta el pH en la absorción de moléculas de Bisfenol A (BFA): en 
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condiciones ácidas (pH<6.25) se favorece a la absorción inicial de BFA en la superficie de 

TiO2 con carga positiva; por el contrario, cuando el pH aumenta y es mayor a 6.25 la 

superficie del dióxido de titanio con carga negativa resulta en el desarrollo de mayores 

fuerzas de repulsión entre la superficie del TiO2 y las moléculas de BFA.  Para medir el pH 

de la solución AM, se cuenta con un medidor de pH marca Denver Instrument con 

electrodo de calomel (Anexo 3). 

 

Efecto de la concentración inicial del contaminante 

La concentración inicial del reactivo juega un papel importante en la determinación de la 

mayoría de las velocidades de las reacciones químicas y fotoquímicas. Cuando la solución  

AM se hace pasar a través del reactor, las concentración de la solución disminuye a medida 

que se produce la reacción, por lo tanto la velocidad de reacción disminuye a medida que 

disminuye la concentración del contaminante orgánico, por lo que cada vez es menos la 

cantidad de superficie de contacto entre el contaminante y el fotocatalizador. El prototipo 

consta de un grifo, mostrado en la Figura 4.20,  donde se tomarán muestras representativas 

de la solución a diferentes intervalos de tiempo, para ser analizadas con un 

espectrofotómetro UV-vis  Perkin Elmer lambda 25. 

 

Efecto del caudal 

 En lo fotorreactores con flujo continuo el caudal juega un papel importante, ya que cuando 

a caudales mayores o menores, el tiempo de residencia (es decir, el tiempo de contacto 

entre la solución AM y el fotocatalizador) y el espesor de la película de agua formada sobre 

la superficie del fotorreactor, se ven afectadas por este parámetro. Por lo cual en el 

prototipo se instaló una válvula de globo para regular el caudal,  que después será medido 

con un flujómetro. Se recomienda instalar un flujómetro  KEY INSTRUMENTS de la serie 

FR2000, después de la válvula de globo (Anexo 3). 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 

La síntesis de películas delgadas de un material fotocatalítico a partir de blancos metálicos 

de Ti y Zn resultó efectiva por la técnica de erosión catódica con radio frecuencia, 

presentaron buena adherencia al sustrato. 

La películas obtenidas para la serie C y D fueron en su mayoría amorfas, después de un 

tratamiento térmico a 600ºC en aire, mejora su cristalinidad. 

Se observaron diferentes fases cristalinas: TiO2 (en fase anatasa y rutilo), ZnO (hexagonal) 

y titanatos (ZnTiO3 y Zn2TiO4), dándolo a conocer los patrones de difracción de rayos X y 

microRaman. La mayoría de estas fases se observaron para las películas de la serie C, por 

otra parte la serie D no presentó la formación de estos compuestos. 

Las micrografías MFA y MEB indican que conforme se incrementa la temperatura del 

tratamiento térmico a 600ºC, se presenta un crecimiento granular. La micrografía por MFA 

se observan largos aglomerados formando cadenas de regiones más elevadas. El aspecto 
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general muestra claramente  una superficie no homogénea, que apoya la existencia de 

regiones cristalinas de fases separadas en la película.  

Se logró un incremento en la actividad fotocatalitica por las películas formadas por TiO2-

ZnO a comparación de las películas con solo TiO2 y ZnO, donde la película C3 de la serie 

C, mostró mayor fotoactividad.  

El acople de diferentes fases (TiO2: fase anatasa y rutilo, ZnO, ZnTiO3 y Zn2TiO4) parece 

ser un mecanismo para lograr una mejor separación del par electrón/hueco, disminuyendo 

la recombinación del par electrón/hueco que permite una mayor difusión de las cargas hacia 

la superficie, consecuentemente, un incremento en la actividad fotocatalítica 

Se construyó un prototipo de un fotorreactor solar de flujo continuo, en el cual se puede 

aplicar las películas delgadas obtenidas en este trabajo. Este diseño permite evaluar a 

diferentes valores: caudal, pH y concentración del la solución AM, para poder determinar la 

manera en que influye en el proceso de mineralización. 

Con los resultados de este trabajo se escribió el artículo “Band gap phases coupling in 
photocatalytic activity in ZnO–TiO2 thin films prepared by r.f. sputtering: phase 
separation evidence”,  que está sometido a revisión  en la revista Sensors and Actuators 
(Anexo4 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 
62 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Podemos anotar las siguientes sugerencias para futuras investigaciones. 

 

Para un mejor aprovechamiento de la luz solar  para la fotocatálisis, el acoplamiento de 

semiconductores con diferentes ancho de banda prohibida (Eg), logrando extender la 

fotorrespuesta de materiales semiconductores de gran ancho de banda prohibida hacia la 

región visible, debido que el semiconductor de menor Eg puede ser activado al absorbe luz 

visible, capaz de inyectar electrones al semiconductor de mayor Eg. 

Otra manera que nos permite incrementar la actividad fotocatalitica es impurificarlos con 

elementos de transición tales como: Fe3+, Mo6+ y W6+, es decir,  haciendo que el material 

obtenido presente un ancho de banda prohibido que permita iluminarlo con luz de menor 

energía. 

Evaluar a diferentes valores el caudal, pH y concentración del contaminante, ya que son 

factores que afectar la eficiencia en la mineralización de la solución AM en el fotorreactor. 

Evaluar la degradación de otros compuestos orgánicos, diferentes a la solución AM, 

utilizando las películas delgadas de este trabajo como material fotocatalizador. 
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A1. Especificaciones de las placas de aluminio. 
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A2.Armado del fotorreactor con las placas de aluminio. 
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A3. Ubicación del medidor de flujo, pH y radiómetro. 
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Band gap phases coupling in photocatalytic activity in ZnO–TiO2 thin 
films prepared by r.f. sputtering: phase separation evidence 
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bCentro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Departamento de Física, Apdo. Postal 14-740, 

México, D.F. México 

 

Abstract 

Zinc oxide plus titanium dioxide composite thin films were prepared on Corning 7059 glass 
substrates by means of r.f. sputtering technique. The source-target was constituted of 
metallic 0.35% Zn and 99.65% Ti, in both cases of 99.995 of purity. The reactive gas-
ambient used was ultrahigh purity oxygen. To analyze the structural, optical and 
photocatalytic properties of the ZnO – TiO2 samples prepared, X-ray diffraction (XRD), 
atomic force microscopy (AFM), optical absorption, Raman spectroscopy and methylene 
blue bleaching were carried out at room temperature. XRD patterns indicate the presence of 
TiO2 (anatase and rutile phases), ZnO, ZnTiO3, and Zn2TiO4 crystalline structures. AFM 
images allow the observation of non-homogeneous surface in the ZnO – TiO2 system, 
suggesting the separation of different crystalline phases in the composite. Raman studies 
exhibit different spectra in the film depending on the area analyzed, which can be 
interpreted as the existence of well separated crystalline regions as seen in AFM images. 
The photocatalytic activity (PA) of TiO2 - ZnO - ZnTiO3 – Zn2TiO4 composite, as expected 
for coupling semiconductors, is larger than PA of TiO2 oxide, used as reference. A simple 
proposal about the probable alignment of the conduction band, the valence band, and the 
Fermi level is included.     
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