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Resumen 

 

Esta tesis se centra en el estudio del uso de óxidos de metales de transición en aplicaciones 

medioambientales (degradación de carbón grafito y reducción electrocatalítica de CO2). 

Concretamente, se aborda su uso como una estrategia prometedora para permitir la 

implementación de fuentes de energía alternativas mediante la síntesis de combustibles y 

sustancias químicas neutras por la reducción electroquímica de CO2. Así mismo, se presenta 

la utilización del TiO2 dopado con nitrógeno en la degradación sonofotocatalítica de 

contaminantes.  

 

En el capítulo 1 se hace la presentación del contexto de la investigación, junto a 

consideraciones para la generación de conocimiento científico, en el marco de la remediación 

medioambiental y la búsqueda de fuentes de energía alternativas, a partir de la reducción 

electroquímica de CO2. Para esto, se presentan los fundamentos químicos y físicos de las 

propiedades y el comportamiento de los óxidos de metales de transición, así como 

consideraciones sobre las limitaciones actuales para llevar a cabo la reacción de reducción 

de CO2 y la degradación de contaminantes por medio de la sonofotocatálisis. 

 

En el capítulo 2 se presentan los métodos experimentales utilizados para la obtención de los 

resultados. Se hace una descripción de los métodos preparativos para la síntesis de los 

materiales utilizados, mostrando la versatilidad de los mismos en cuanto a la obtención de 

diferentes morfologías y fases cristalinas en los óxidos de metales de transición. A 

continuación, se realiza una breve descripción de las técnicas instrumentales utilizadas con 
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II 
 

el fin de mostrar el alcance de cada una de ellas en la obtención de resultados. Están 

agrupadas en técnicas electroquímicas, espectroscópicas, microscópicas y de análisis.  

 

Los aportes más significativos de esta tesis, en el marco del estudio de la reducción 

electroquímica de CO2 en un medio aprótico de acetonitrilo, se presentan a partir del capítulo 

3. En este capítulo se detallan los resultados obtenidos con el WO3. Esto nos permite 

introducir una propuesta de mecanismo que se usará como punto de partida para el estudio 

con los demás óxidos. En el capítulo 4, se presentan los resultados obtenidos para el TiO2, 

haciendo énfasis en los aportes del uso de técnicas espectroelectroquímicas en la 

caracterización de la interfase óxido/disolución. En el capítulo 5 se completa el uso de óxidos 

de metales de transición con los resultados obtenidos para Fe2O3 y MoO3. Con las 

observaciones obtenidas con los materiales utilizados hasta este punto, se presenta una 

correlación para el inicio de la zona de acumulación en el óxido, y la aparición de corrientes 

farádicas relacionadas con la reducción de CO2. Se exponen además, consideraciones 

acerca de la perspectiva de uso de óxidos de metales de transición, como posibles cátodos 

para la reducción electrocatalítica de CO2. 

 

En el capítulo 6 se presenta el estudio del uso del TiO2 en remediación ambiental, mediante 

su uso como fotocatalizador asistido con ultrasonidos. Estos resultados se abordan, tanto con 

un enfoque en los efectos de la modificación del TiO2 mediante el dopado con nitrógeno, 

como en su uso en la degradación de carbón grafito. Finalmente, se exponen las conclusiones 

y las perspectivas que, bajo mi punto de vista, deja este estudio. 

 

Palabras clave:  

 

Reducción de CO2; Óxidos de metales de transición; Electrocatálisis, 

Sonofotocatálisis; Espectroelectroquímica.  
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Abstract 

 

 

 

This dissertation is focuses on the use of transition metal oxides for environmental applications 

(degradation of carbon graphite and electrochemical reduction of CO2). Concretely, transition 

metal oxides have been addressed as promising materials for the use of alternative energy 

sources through the synthesis of fuels and neutral chemical substances via the 

electrochemical reduction of CO2. Also, the modification of TiO2 by doping with nitrogen and 

its subsequent use in the sonophotocatalytic degradation of pollutants is dealt with. 

 

Chapter 1 presents the motivation for the development of scientific knowledge focused on the 

environmental remediation and the search for friendly energy sources. In this sense, the 

physicochemical basis for the electrochemistry of the transition metal oxides are presented. 

Considerations about the limitations of the electrocatalytic CO2 reduction and the degradation 

of pollutants through sonophotocatalysis are presented. In Chapter 2, the experimental 

methods and a brief description of the different techniques employed are reviewed. A 

description of the preparatory methods for the synthesis of the transition metal oxides used is 

detailed.  These methods show the versatility for obtaining, not only different morphologies, 

but also different crystal phases of the oxide. In addition, a brief description of the instrumental 

techniques is presented in order to show their interest for acquiring the results of each one of 

techniques used. They are classified into electrochemical, microscopic and analytical 

techniques. 

 

The most significant contributions, on the electrochemical CO2 reduction in an aprotic medium, 

are presented from chapter 3 to chapter 5.  In chapter 3, the results with WO3 are shown and 

discussed. UV/vis spectrochemical and electrochemical results with WO3 constitute a starting 

point for introducing a mechanism for CO2 reduction in acetonitrile media, which is then used 
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for other oxides such as TiO2, Fe2O3 and MoO3. Chapter 4 presents the results obtained for 

TiO2, highlighting the use of spectroelectrochemical ATR-IR measurements for the 

characterization of the interface transition metal oxide/solution. Chapter 5 comprises the use 

of different transition metal oxides, including the results obtained for Fe2O3 and MoO3. A 

correlation between the onset potential of the faradaic currents related with the CO2 reduction, 

and the beginning of the accumulation region is shown. In addition, considerations to explain 

the electrocatalytic behavior of transition metal oxides are presented. 

 

Chapter 6 gathers the results for the use of TiO2 doped with nitrogen on environmental 

remediation. These results are concern both the effects of TiO2 modification, by nitrogen 

doping and its use in the sonophotocatalytic degradation of graphite carbon. Finally, the 

conclusions and perspectives that, in my opinion, derive from this this thesis are presented. 

 

Keywords:  

 

CO2 Reduction; Transition Metal Oxides; Electrocatalysis, 

Sonophototocatalysis; Spectroelectrochemistry.  
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Introducción 

 

 

 

Como consecuencia de la demanda energética a nivel mundial y los impactos 

medioambientales derivados del uso de combustibles fósiles, la búsqueda de nuevas fuentes 

de energía limpia y sistemas idóneos para la remediación ambiental ha adquirido mucha 

importancia. La comunidad científica ha tomado consciencia de la problemática ambiental y 

ha centrado sus esfuerzos en aprovechar las fuentes de energías renovables como la energía 

solar para alcanzar estos objetivos. Como consecuencia, estos sistemas han sido 

ampliamente estudiados por químicos, físicos y especialistas en otras ramas científicas y  

técnicas. Actualmente, el uso de estructuras basadas en óxidos de metales de transición 

recibe mucha atención al ser considerados estos materiales como base de sistemas de bajo 

coste capaces de capturar, almacenar y convertir la energía solar en energía química y 

electricidad. Uno de los materiales más comúnmente utilizado con estos fines es el TiO2, 

debido principalmente a que es un compuesto que, a diferencia de otros semiconductores, 

no presenta toxicidad para el medio ambiente y es económico. Sin embargo, el hecho que se 

necesite de radiación ultravioleta para la generación de pares electrón-hueco es una seria 

limitación para su uso en sistemas prácticos de producción de energía o remediación 

ambiental. Este hecho ha ocasionado que hayan aumentado los estudios tendentes a buscar 

métodos para disminuir la anchura de banda prohibida de este material y lograr mejor 
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aprovechamiento de la luz solar. Entre los mejores métodos se encuentra el dopado del TiO2 

con otros elementos, siendo el nitrógeno uno de los más prometedores. Al insertar átomos 

de este elemento no metálico en la estructura cristalina del TiO2 se ha observado que las 

bandas sufren un reordenamiento, permitiendo una mejora en la absorción de luz visible por 

parte del fotocatalizador. 

En el caso del CO2 es esencial desarrollar procedimientos que permitan no solo la disminución 

de su producción sino su eliminación del medio ambiente, mediante reacciones como su 

reducción electroquímica a compuestos útiles. La investigación sobre la reducción 

electroquímica de CO2 es impulsada por el deseo de reducir la dependencia de combustibles 

fósiles y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Teniendo en cuenta que la 

mayor parte de la energía consumida se basa en la quema de combustibles fósiles, se espera 

que la concentración de dióxido de carbono (y otros gases de efecto invernadero) en la 

atmósfera aumente. Sumado a esto, los combustibles fósiles son recursos limitados, por lo 

que la producción y almacenamiento de energía química, producto de la reducción de CO2 

impactaría positivamente no solo en el control y disminución de su concentración en la 

atmosfera, sino además serviría como estrategia de almacenamiento de energía.  

 

Por estas razones, en esta tesis se ha desarrollado un estudio sistemático acerca del uso de 

materiales basados en óxidos de metales de transición para aplicaciones de remediación 

ambiental. Con el objetivo de estudiar la reducción electroquímica de CO2, se han utilizado 

los óxidos de TiO2, WO3, Fe2O3 y MoO3 como posibles cátodos. Asimismo, dado que una de 

las principales reacciones competitivas de la reducción de CO2 es la reducción de agua, se 

ha utilizado un medio aprótico de acetonitrilo. Este no solo restringe la reducción de protones, 

sino que además aumenta significativamente la concentración de CO2 en disolución. 

Adicionalmente, con el objetivo de analizar el impacto de la interfase oxido de metal de 

transición/electrolito, en los procesos de transferencia de carga, se ha utilizado una sal de 
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amonio cuaternaria, la cual contiene un catión voluminoso que presenta impedimento 

estérico, lo que lo hace incapaz de intercalarse en la red cristalina de los óxidos. Con estas 

consideraciones, se presenta una propuesta de mecanismo de reducción electrocatalítica de 

CO2, que muestra que la superficie del óxido no solo permite la activación de la molécula de 

CO2 sino que además ofrece un ambiente químico favorable para que ocurra la transferencia 

electrónica para su reducción. 

 

Por otra parte, se presenta el uso de ultrasonidos en dos procesos: en primer lugar, para 

sintetizar TiO2 dopado con nitrógeno por medio del método sol-gel. En segundo lugar, el 

fotocatalizador de TiO2 dopado con nitrógeno es utilizado en el estudio de la fotooxidación 

asistida con ultrasonidos de carbón grafito. Esto permite evaluar su desempeño en la 

degradación de contaminantes en suspensión. Adicionalmente, ha tomado auge el uso de 

materiales compuestos basados en TiO2 y materiales carbonosos como alternativa en 

fotocatálisis, ya que la combinación de las propiedades fotocatalíticas del TiO2, junto con las 

ventajas del material carbonoso promueven un mejor desempeño. Sin embargo, un reto 

importante a tener en cuenta para el uso de este tipo de materiales compuestos es la 

estabilidad a largo plazo para aplicaciones a escala real.  Esto se debe a que el proceso 

fotocatalítico con TiO2 promueve la formación de especies altamente oxidantes, lo que implica 

que el material carbonoso pueda sufrir fotocorrosión. En este sentido el estudio de 

degradación sonofotocatalítica de carbón grafito ofrece evidencia de tal corrosión. 
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1.1 Desafíos energéticos y mediambientales: contexto 
geopolítico. 

 

En el debate político y en el orden global actual, uno de los temas que mayor relevancia ha 

tomado es la interacción entre las problemáticas ambientales y energéticas.  Aunque, hace 

algunos años, los temas ambientales y energéticos se abordaban desde perspectivas 

diferentes, lo cierto es que, hoy en día, ambos temas hacen parte de una misma ecuación, 

ambas responden a las mismas lógicas, la lógica del capitalismo. Tal ecuación no tiene una 

solución sencilla, ya que muchas relaciones de poder geopolítico resultan de ella. La energía 

como tal no es, por tanto, un recurso más, todo lo contrario, tiene un poder estratégico único. 

Tanto es así, que ha sido un factor clave en las discusiones sobre el desarrollo económico de 

las sociedades, remontándose incluso a la época de la revolución industrial. La producción 

de energía y su relación con el medio ambiente están indiscutiblemente relacionadas. Las 

sociedades humanas no han sido “ecológicamente inocentes”, y se recurre a la naturaleza en 

busca de fuentes de energía con el fin de satisfacer la demanda energética, siempre en busca 

de recursos para su subsistencia, lo que implica la permanente transformación de su entorno 

natural.1 

Por otra parte, dada la heterogeneidad política y económica de los países del mundo, se hace 

necesario un compromiso real por parte de los países desarrollados en la atención de las 

problemáticas energéticas y medioambientales. Por ejemplo, si tan solo contextualizamos los 

sucesos de las dos pasadas décadas, no es un secreto el creciente interés en la agenda 

pública mundial del tema del cambio climático o del calentamiento global. Hay un amplio 

consenso científico acerca de las repercusiones que se tendrían, sí la temperatura media del 

planeta sigue al aumento con el ritmo actual. Si bien, prácticamente nadie discute que el 
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cambio climático es un fenómeno global, donde se requiere de la colaboración y cooperación 

de la sociedad para una solución justa y razonable, esta no se ve tan fácil de alcanzar. Por 

citar un caso relevante a esta discusión, durante el desarrollo de esta tesis, Estados Unidos, 

una de las potencias mundiales que mayor demanda energética tiene y que mayor aporte 

hace en la generación de gases de efecto invernadero, decidía retirarse de los acuerdos 

alcanzados en la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), donde 195 países firmaron 

el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. 

Por lo tanto, en el momento actual, toma relevancia el discutir y tomar conciencia sobre la 

crisis global ambiental, donde cambio climático, viabilidad energética, energías renovables y 

control de emisiones de efecto invernadero, son variables de una misma ecuación. 

Adicionalmente, como lo indica la Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL) y 

el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en su informe sobre el desarrollo humano, 

la inversión en nuevas tecnologías encaminadas a la protección ambiental no sólo disminuye 

los impactos negativos del cambio climático, sino que sirve como estrategia de reducción de 

la pobreza y de desarrollo económico.2,3 

De esta manera, se puede ver que, en la discusión sobre los desafíos energéticos y medio 

ambientales, los aspectos científicos no se pueden desligar del contexto político de nuestras 

sociedades. Un claro ejemplo de ello es el reconocimiento que se le da a la importancia de 

buscar fuentes de energía sostenibles o tecnologías que ayuden a mitigar el cambio climático. 

Sin embargo, este aumento anormal de la temperatura media del planeta, que se produce 

por acción antropogénica, particularmente por el aumento de la concentración de CO2, está 

directamente relacionado con el uso desmedido de recursos provenientes de combustibles 

fósiles (carbón, gas y petróleo), que constituyen la base sobre la cual se ha edificado la 

civilización industrial. Esta explotación desmesurada de fuentes fósiles se ha traducido en 

que un sector minoritario de la humanidad (primer mundo), haya alcanzado un nivel de 

riqueza superior y un desarrollo avanzado para su población. Siendo preocupante, que los 
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países en vías de desarrollo y más concretamente países suramericanos, imiten los sistemas 

utilizados por los países desarrollados, o en palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano, 

sean -la triste caricatura del Norte. En el caso de Colombia, su fuerte dependencia de la 

economía extractivista de recursos como el petróleo o la minería en la amazonia, van en 

contra del objetivo mismo de la mitigación del deterioro atmosférico o la protección del medio 

ambiente. Vale la pena decir, que muchas veces, ni siquiera esta tendencia a imitar sea 

producto de una política consiente, bastaría con nombrar las “recomendaciones” impuestas 

por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial a los países de la región 

suramericana.  

Como se mostrará durante este capítulo, se pretende abordar aspectos científicos 

relacionados con el uso de óxidos de metales de transición en el estudio de la reacción de 

reducción de CO2 y la degradación de contaminantes. Se tratan aspectos relacionados, por 

ejemplo, con las limitaciones termodinámicas y cinéticas de la reacción de reducción de CO2; 

la búsqueda de nuevos materiales (o la modificación de los existentes), que presenten 

mejores eficiencias para la degradación de contaminantes por medio de la (sono)fotocatálisis. 

Sin embargo, la anterior discusión pretende mostrar que, si bien es cierto que estos desafíos 

se abordan desde la investigación y la academia, existen retos sociopolíticos que no se deben 

pasar por alto. 

1.2 Óxidos de metales de transición 

Los óxidos de metales de transición (OMT) constituyen una de las clases de sólidos más 

interesantes, presentando una gran variedad de estructuras y propiedades.4,5 

Tecnológicamente, son materiales que tienen una gran importancia, se usan frecuentemente 

como pigmentos en pinturas y plásticos, siendo el más notable el dióxido de titanio. Además, 

se utilizan comúnmente por su actividad catalítica y propiedades como semiconductores; han 

sido comúnmente usados en numerosos procesos catalíticos a nivel industrial, por ejemplo, 
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en reacciones con hidrocarburos para síntesis de compuestos orgánicos, como electrodos en 

celdas solares u óptica lineal.6,7 En algunos casos las propiedades en el seno del material 

definen muchas de sus características, como por ejemplo en la óptica no lineal. Sin embargo, 

la mayoría de sus características superficiales desempeñan un papel fundamental en su 

comportamiento en catálisis heterogénea, debido a que tienen una variedad de estructuras y 

defectos superficiales que afectan a la energía superficial e influyen en sus propiedades 

químicas. La acidez relativa y la basicidad de los átomos presentes en la superficie de los 

óxidos metálicos también se ven afectadas por la coordinación del catión metálico y el anión 

oxígeno, que alteran las propiedades catalíticas de estos compuestos. El conocimiento actual 

ha sido ampliamente revisado por Henrich y Cox.8 

Una de las aplicaciones más importantes de los OMT, por tanto, se encuentra en el ámbito 

de la catálisis heterogénea. Se utilizan para sintetizar muchos compuestos orgánicos vía 

oxidación selectiva, deshidrogenación, isomerización, entre otras rutas de síntesis.9 Esto ha 

permitido el desarrollo de diferentes áreas de estudio, desde la Ciencia de Materiales hasta 

el estudio fundamental de superficies. Los constantes avances a nivel instrumental y 

experimental han hecho posible estudiar, con gran detalle, diferentes procesos físicos y 

químicos que ocurren en la interface entre la superficie de diferentes OMT y una fase fluida. 

Dichas propiedades están asociadas, en gran medida, a dos factores preponderantes i) la 

disponibilidad de orbitales d del catión metálico y ii) la naturaleza del enlace metal-oxígeno. 

Sin embargo, nuestra comprensión de la química básica de la superficie de los óxidos de 

metales de transición está muy por detrás de la de otros materiales como los metales. Los 

OMT son compuestos parcialmente iónicos cuyas superficies exponen sitios ácidos y básicos, 

lo que permite controlar sus propiedades químicas superficiales7. Al mismo tiempo, los 

estados electrónicos están separados por una brecha energética entre las bandas de 

conducción y valencia, lo que da lugar a un comportamiento particular.10 
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Por otra parte, la búsqueda de una elucidación directa de factores estructurales implicados 

en procesos catalíticos ha hecho que el número de estudios teóricos utilizando facetas 

orientadas con muestras de óxidos metálicos monocristalinos haya aumentado notablemente 

en los últimos años. Esta comprensión básica, entre las relaciones de la función catalítica de 

los OMT y su composición fisicoquímica, particularmente, en la región superficial, ha buscado 

aumentar el conocimiento fundamental de las interacciones involucradas en un proceso 

catalítico.11  

1.2.1 Estructura cristalina de OMT 

Con excepción de algunos óxidos de metales de transición con estequiometrias inusuales, 

compuestos multicomponente, y óxidos que solo son estables en condiciones extremas de 

presión y temperatura, la estructura cristalina de la mayoría de los óxidos de metales de 

transición es bien conocida. Una revisión de las estructuras conocidas de OMT muestra que 

existen diferentes formas cristalinas.12 Mostrando, además, que no existe una relación simple 

que generalice las estructuras con las estequiometrias o con su posición en la tabla periódica. 

De hecho, es común encontrar un mismo óxido con diferentes estructuras cristalinas estables 

a temperatura ambiente (fases metaestables), como resultado de las altas energías de 

activación asociadas al proceso de transformación, desde una estructura 

termodinámicamente menos estable a una de mayor estabilidad. Sin embargo, en el caso de 

OMT con metales de radio iónico pequeño, más pequeño que el radio del ion O2- se presentan 

estructuras con empaquetamiento cerrado, donde el metal se ubica en la parte central de un 

octaedro o tetraedro y los átomos de oxígeno ubicados en los vertices. 

1.2.2 Descripción general de la estructura electrónica de OMT 

Los OMT pueden tener un comportamiento como aislantes, semiconductores (tipo p o n), y 

conductores metálicos. Este comportamiento se establece a partir de la consideración de 
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propiedades como la geométrica, su química cuántica y sus características electrónicas. Por 

ejemplo, propiedades como la simetría cristalina, la longitud del enlace metal-oxígeno, el nivel 

de ocupación de orbitales d, los electrones de valencia, el grado de carácter de enlace iónico 

o covalente, son factores que influyen en las propiedades electrónicas de un óxido metálico. 

Aunque para llevar a cabo una descripción precisa de la estructura electrónica de un óxido 

metálico,  es necesario considerar la mayoría de estos factores, muchas propiedades que 

brindan información cualitativa y cuantitativa de un óxido en particular,  pueden entenderse a 

partir de modelos simples, como la teoría de campo cristalino o la teoría de campo de ligando, 

bajo la premisa del nivel de ocupación del orbital d.8 

En la teoría de campo cristalino, los átomos de oxígeno en un óxido metálico son tratados 

como cargas puntuales negativas. Estas cargas puntuales se ubican en una distribución 

espacial, dando lugar a una geometría particular alrededor de un átomo metálico central. Esto 

lleva a considerar como el campo eléctrico, formado por los átomos de oxigeno –cargas 

puntuales negativas- afecta a la energía de los electrones ubicados en orbitales d del átomo 

del metal. Aunque los orbitales d de un metal de transición están degenerados cuando están 

rodeados por un campo eléctrico esféricamente simétrico (o campo eléctrico cero), pierden 

su degeneración cuando están rodeados por un campo eléctrico de simetría inferior a la de 

una esfera. En la figura 1-1, se da una representación esquemática para una distribución 

octaédrica. En la mayoría de los óxidos metálicos, los átomos de oxígeno están dispuestos 

en una geometría octaédrica o tetraédrica alrededor del catión metálico. En un campo 

eléctrico de simetría octaédrica, dos de los cinco orbitales d se desestabilizan (a valores 

mayores de energía) y los otros tres orbitales d se estabilizan (a valores menores de energía). 

Este desdoblamiento de los orbitales d crea una brecha energética. A los dos orbitales que 

se desestabilizan les corresponde la simetría eg, y a los tres orbitales estabilizados la simetría 

t2g 
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En la teoría del campo cristalino, las estructuras electrónicas de los óxidos se abordan desde 

una aproximación iónica y se tratan como si el átomo metálico hubiese transferido todos sus 

electrones de valencia al átomo de oxígeno. De esta manera, el átomo de oxígeno es tratado 

como un anión O2- y el metal como un catión Mx+, donde x es el estado de oxidación formal 

del metal de transición. Este modelo representa el escenario hipotético donde no existe 

hibridación entre los orbitales O2p y los orbitales d del metal. 

 

 

Figura 1-1. Representación de un ion metálico que está rodeado por cargas puntuales en una 

geometría octaédrica. A la izquierda, se observa cómo las energías de los orbitales d se desdoblan 

cuando se coordinan octaédricamente mediante cargas puntuales negativas. 

 

A diferencia del enfoque iónico de la teoría del campo cristalino, la teoría del campo ligando 

aplica el concepto de orbitales moleculares, en el que los niveles energéticos del óxido se 

calculan a partir de una combinación lineal de orbitales atómicos, principalmente los orbitales 

d del metal y los orbitales 2p del oxígeno. Para los metales coordinados octaédrica y 

tetraédricamente, los orbitales moleculares calculados a partir de la teoría del campo del 
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ligando producen desdoblamientos similares a los obtenidos por la teoría del campo cristalino; 

es decir, los orbitales d se dividen en orbitales moleculares de simetría eg y t2g. En la Figura 

1-2 se muestra un ejemplo de la estructura electrónica del  TiO2, a partir de cálculos de 

combinación lineal de los orbitales d del Ti y los orbitales O2p.13  

 

Figura 1-2. (a) Diagrama de orbitales moleculares TiO2 (anatasa).14 (b) Densidad total estados (arriba) 

y densidad proyectada de estados para los orbitales Ti3d  y O2p (abajo). Reproduced with permission of 

the International Union of Crystallography (https://journals.iucr.org/)13 

 

La descripción electrónica obtenida a partir de la teoría del campo ligando es generalmente 

adecuada para la mayoría de los óxidos, excepto cuando los efectos de correlación de 

electrones son fuertes, en cuyo caso debe considerarse la repulsión de Coulomb entre los 

electrones. Esto permite determinar la estructura electrónica de un óxido metálico, asumiendo 

que los electrones no están restringidos a enlaces individuales. El estudio de su estructura se 

realiza asumiendo la formación de bandas electrónicas, basada en la premisa de que los 

estados cuánticos de los electrones en una molécula o cristal están debidamente 

representados por funciones de onda. Tanto los orbitales O2p como el orbital d del metal 

contribuyen a la formación de dichas bandas. Las bandas formadas generalmente consisten 

en una mezcla de orbitales O2p y orbitales d del metal. En la figura 1-2b se pueden ver las 

densidades de estados, generados para cada átomo, en el caso de la anatasa. Además, se 
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observa como la densidad total de estados determina la posición de las bandas en un óxido 

metálico. A menudo, se puede decir que una cierta banda (conducción o de valencia) tiene 

un carácter mayoritariamente O2p, o mayoritariamente carácter d de metal. En el ejemplo de 

la figura 1-2b se puede ver que, en el caso de la anatasa, la banda de valencia está ocupada 

mayoritariamente por orbitales O2p, y la banda de conducción es de carácter mayoritariamente 

Ti3d.  

En la figura 1-3 se muestra una representación esquemática de la formación de bandas como 

consecuencia de la formación de orbitales moleculares a partir de la combinación lineal de 

orbitales atómicos, la mitad de los orbitales moleculares formados son simétricos, las 

funciones de onda están en fase, poseen interferencia constructiva y el orbital resultante es 

enlazante. Por otra parte, el resto de orbitales son antisimétricos y se conocen como orbitales 

antienlazantes.15 

Aunque la estructura electrónica detallada de un OMT puede ser determinada por medio de 

cálculos computacionales, algunas de las características cualitativas más representativas 

pueden racionalizarse a partir de los modelos descritos anteriormente, en base a la ocupación 

de las bandas y de los orbitales d del metal en el OMT. Por ejemplo, en el caso de algunos 

óxidos que tienen bandas formadas por orbitales d totalmente vacíos, estos óxidos son 

aislantes. Sin embargo, tienen una tendencia natural a formar defectos tipo vacantes de 

oxígeno y, por consiguiente, son materiales de tipo n.16  La parte inferior de sus bandas de 

conducción está compuesta principalmente por orbitales d vacíos del metal, y la banda de 

valencia están compuestos principalmente de estados O2p. Ejemplos de estos óxidos son: 

MoO3, TiO2, WO3, ZrO2, Ta2O5, V2O5 y CrO3.  
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Figura 1-3. Esquema de formación de bandas por el solapamiento de orbitales  

 

1.2.3 Posición de Fermi e importancia de la estructura de la banda 

El nivel de Fermi de un óxido semiconductor perfectamente estequiométrico se ubicaría en la 

mitad entre el borde superior de la banda de valencia y el inferior de la banda de conducción 

(asumiendo que electrones y huecos tienen la misma masa efectiva). Sin embargo, esta 

situación es hipotética; un óxido perfectamente estequiométrico (es decir, un óxido sin ningún 

defecto) no puede existir a temperatura ambiente, la entropía misma, asociada a la formación 

de un sólido hace que exista una cierta concentración de defectos. Los defectos comunes en 

los óxidos son las vacantes de oxígeno y las vacantes de metal, aunque también son posibles 

otros defectos, como defectos intersticiales de metal o de oxígeno, así como la presencia de 

un anión de oxígeno en un sitio metálico y un catión metálico en un sitio de oxígeno. En 

general, todos estos defectos dan lugar a centros metálicos que pueden ser ricos o deficientes 

en densidad electrónica, y dan como resultado nuevos estados ocupados o desocupados 

cerca de la banda de conducción o de la banda de valencia. Estos estados hacen que un 

óxido se comporte como semiconductor tipo p o n. De esta manera, una vacante de oxígeno 

daría lugar a dos cationes metálicos con un electrón extra que ocupan estados cercanos al 

borde inferior de la banda de conducción y, por lo tanto, pueden actuar como dopantes tipo 

n. Por el contrario, una vacante de catión da lugar a estados desocupados cercanos al borde 
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superior de la banda de valencia, y pueden actuar como dopantes de tipo p. En general, la 

deficiencia de oxígeno (o cationes metálicos en exceso) hace que un semiconductor se 

comporte como tipo n, mientras que la deficiencia de metal (o exceso de oxígeno) hace que 

un óxido se comporte como tipo p. Se debe tener en cuenta que la posición energética real 

de un determinado defecto ocupado o no ocupado, en relación con las bandas de conducción 

y valencia, difiere de material a material, y en algunos semiconductores, estos estados 

pueden actuar como trampas. 

La presencia de defectos en los óxidos metálicos hace que sea posible describirlos como tipo 

p o tipo n. Esto es simplemente porque las energías de formación de cada tipo de defecto 

son diferentes.17 Para la mayoría de los óxidos, en condiciones normales, un tipo determinado 

de defecto tenderá a formarse espontáneamente y a tener una mayor concentración. Por 

ejemplo, el defecto más estable en el MoO3 es la vacante de oxígeno, y por lo tanto el MoO3 

se comporta como un semiconductor tipo n. Por el contrario, el defecto más estable en el 

Cu2O es la vacante de Cu, por lo que el Cu2O se comporta como un semiconductor de tipo 

p.18 En algunos óxidos, las energías de formación de sus defectos son similares en magnitud, 

por lo que el óxido puede cambiar su comportamiento de tipo p a tipo n. La mera presencia 

de defectos produce un cambio en la densidad de portadores de carga en el material que 

induce un desplazamiento en el nivel de Fermi. En el caso de semiconductores tipo n, se 

acercará a la banda de conducción. En la figura 1-4 se muestra la posición de las bandas de 

conducción y de valencia para los OMT utilizados en el desarrollo de esta tesis. Asimismo, se 

esquematiza la posición del nivel de Fermi. 
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Figura 1-4. Diagrama esquemático de niveles de energía de varios óxidos de metales de transición. 

Los recuadros azules inferiores representan los bordes de las bandas de valencia y los recuadros 

superiores representan los bordes de las bandas de conducción. Las líneas rojas discontinuas indican 

la posición del nivel de Fermi para cada óxido. 

1.3 Dióxido de titanio19,20 

El dióxido de titanio se encuentra en la naturaleza en tres formas cristalinas; el rutilo 

(tetragonal simple, a = b = 4,584 Å, c = 2,953 Å)21, la anatasa (tetragonal centrada en el 

cuerpo, a = b = 3,782Å, c = 9,502 Å) y la brookita (ortorrómbico, a = b = 5,436 Å, c = 5,135 

Å).22,23 Sin embargo, solo las dos primeras formas cristalinas tienen importancia en 

aplicaciones tecnológicas, debido a que estas estructuras cristalinas presentan propiedades 

óptimas como constante dieléctrica, índice de refracción y propiedades superficiales y 

catalíticas que hacen estos materiales muy útiles. Las estructuras del rutilo y la anatasa se 

describen generalmente mediante diferentes arreglos de la misma unidad de construcción de 

la estructura cristalina: un grupo TiO6 donde el átomo de titanio se localiza en el centro y está 

rodeado por seis átomos de oxígeno situados en las esquinas de un octaedro distorsionado.24 

Cada estructura se caracteriza por una distorsión particular del octaedro y por diferentes 

patrones de apilamiento (cis o trans). En todas las modificaciones naturales del TiO2, el 
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octaedro esta distorsionado, donde los átomos de oxígeno (apicales) están ligeramente más 

distantes del átomo central de titanio que los cuatro restantes (átomos ecuatoriales).25,26 El 

arreglo de los octaedros del rutilo y de la anatasa se muestran en la figura 1-5. La 

representación se da por medio de dos celdas unitarias y todos los átomos del mismo tipo 

son equivalentes por simetría.27  

 

Figura 1-5. Estructuras del rutilo y la anatasa conformadas por unidades octaédricas de TiO6. Se 

representa la nucleación de unidades TiO6 para la formación de cada fase cristalina.28 Las flechas 

verdes y naranja señalan la coordinación cis y trans, respectivamente. 

 

La estructura del rutilo está más densamente empaquetada que la de la fase anatasa. Como 

punto de referencia, la densidad de las fases anatasa y rutilo es de 3,830 g cm-3 y de 4,240 g 

cm-3, respectivamente.29. La notable diferencia de densidades entre la anatasa y el rutilo 

desempeña un factor importante en las propiedades de las dos estructuras.29 El volumen extra 

en la anatasa corresponde a regiones vacías, y afectan solo a aquellas propiedades que son 

promediadas en la celda completa, tales como la compresibilidad y la constante dieléctrica.30 
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En la tabla 1-1 se presentan algunas de las características más importantes de estas dos 

formas cristalinas de TiO2. 

 

 

 

 

 

Tabla 1-1. Propiedades fisicoquímicas del TiO2 (anatasa y rutilo) 

Radio Atómico (nm) 

O 0,066 (covalente) 

Ti 0,146 (metálico) 

Radio iónico (nm) 

O (-2) 0,14 

Ti (+4) 0,064 

Constantes de 

red (nm) 
A B C c/a 

Rutilo 0,4584 _ 0,2953 0,644 

Anatasa 0,3733 _ 0,937 2,51 

Densidad (kg/m3) 

Rutilo 4240 

Anatasa 3830 

Capacidad Calorífica, 298,15 K (J mol-1 K-1) 

Rutilo 55,06 

Anatasa 55,52 

Anchura de band prohibida (eV) 

Rutilo 3,0 (indirecta) 

Anatasa 3,2 (indirecta) 

 

1.3.1 Estructura electrónica del TiO2 

En general, la banda de valencia y la banda de conducción del rutilo, anatasa y brokita están 

principalmente constituidas por orbitales O2p y Ti3d, respectivamente. Por lo tanto, una 

detallada descripción de la estructura electrónica, no solo sirve como una herramienta para 
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entender los enlaces químicos formados, sino que además muestra la hibridación entre los 

diferentes niveles de energía.  Asahi y colaboradores estudiaron el enlace químico en el TiO2 

anatasa utilizando métodos computacionales, dando lugar a una estructura electrónica en el 

contexto de la teoría de orbitales moleculares.31   

 

Figura 1-6. Diagrama de orbitales moleculares para el TiO2 (anatasa) Reproduced with permission of 

the International Union of Crystallography (https://journals.iucr.org/)14 

 

El diagrama de orbitales moleculares presentado en la figura 1-6 muestra que, i) la banda de 

valencia en el TiO2 anatasa está compuesta por orbitales 2p (σ y π) del oxígeno (HOMO); ii) 

la banda de conducción está compuesta por orbitales 3d y 4s del titanio (LUMO). Resultados 

similares fueron presentados por van de Krol y Grätzel, para el TiO2 rutilo.32  

1.3.2 TiO2 dopado con nitrógeno33,34 

El TiO2 es uno de los semiconductores utilizados en fotocatálisis más ampliamente estudiado. 

Uno de los principales inconvenientes para la aplicación de este material en sistemas de 

aprovechamiento solar, su anchura de banda prohibida, que implica la utilización de una 
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pequeña fracción del espectro solar. Para solventar estas dificultades y aumentar el 

aprovechamiento de energía solar, se han desarrollado estrategias de modificación de los 

fotocatalizadores de TiO2 cristalino con el fin de hacerlo más activo en la región visible del 

espectro electromagnético. En este sentido, el dopado de TiO2 con varios metales y no 

metales es una de las estrategias más ampliamente utilizada para el aumento de su eficiencia. 

Conviene señalar que se usa de manera amplia el termino de dopado para referirse a la 

modificación del material mediante la incorporación de un átomo foráneo. Se hace referencia 

a dopantes que pueden sustituir iones en la red cristalina del TiO2, ocupar posiciones 

intersticiales, o incluso formar óxidos mixtos.33  

Entre todos los metales y no metales utilizados para la modificación de una matriz de TiO2, el 

nitrógeno (N-TiO2) es uno de los más ampliamente estudiados para la activación del TiO2 bajo 

luz visible. Sato (1985) reportó por primera vez la síntesis de un N-TiO2 con mayor actividad 

fotocatalítica en la región visible, que fue obtenido a partir de mezclas de hidróxido de titanio 

y cloruro de amonio, calcinadas a 400°C.35 Primero encontraron que las muestras preparadas 

a partir de hidróxido de titanio calcinadas a diferentes temperaturas presentaban una 

absorción apreciable para longitudes de 450 nm. Al investigar la causa de esto, realizaron un 

análisis cualitativo al hidróxido de titanio de partida y encontraron trazas de NH4Cl como 

impureza en el reactivo, esta impureza era la responsable de la aparición de dicha absorción. 

Para corroborar esto, realizaron la síntesis a partir de tetraisopropóxido de titanio en presencia 

y ausencia de NH4Cl, al calcinar a 400 ° C se presentó la misma banda de absorción para la 

muestra que contenía NH4Cl.35 A partir de ese momento, varios reportes, revisiones 

bibliográficas y libros se han dedicado a presentar diferentes estudios de la obtención de N-

TiO2. Estos incluyen diferentes rutas de síntesis y precursores de nitrógeno. En la mayoría de 

los casos se presentan aplicaciones de degradación fotocatalítica, no siendo menor el estudio 

a nivel fundamental y teórico, con el apoyo de cálculos computacionales.36,37 Sin embargo, no 

existe un consenso en el entendimiento fundamental de la física de las modificaciones en los 
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niveles energéticos inducidos por la incorporación de nitrógeno en la red de TiO2.
36 Esto  se 

suma a la falta de información precisa sobre las concentraciones de dopantes, las diferentes 

rutas de síntesis y los diferentes precursores de nitrógeno utilizado. Asimismo, información 

detallada sobre la estructura y la naturaleza de los centros activos continua dispersa, en 

algunos casos ambigua o poco clara. 

En general se han realizado varias propuestas para explicar la actividad fotocatalítica del N-

TiO2, proponiéndose mecanismos basados en: i) disminución de la anchura de banda 

prohibida, ii) aparición de nuevos niveles energéticos entre la banda de valencia y la banda 

de conducción, y iii) cambio en la densidad de vacantes de oxígeno.  

▪ disminución de la anchura de banda prohibida  

 

Asahi y colaboradores38 calcularon teóricamente la estructura de bandas del N-TiO2 y 

concluyeron que la sensibilidad de este material a la luz visible es debida a que el nitrógeno 

sustituye parcialmente al oxígeno y, debido al solapamiento de los niveles N2p y O2p, se 

incrementa la anchura de la banda de valencia, lo que resulta en una reducción de la banda 

prohibida. Así, cuando el TiO2 dopado con nitrógeno se expone a luz visible, los electrones 

son promovidos desde estos estados localizados a la banda de conducción. Diversas 

investigaciones han demostrado que el dopado sustitucional en el TiO2 con nitrógeno es más 

eficaz que el dopado intersticial. En el modelo sustitucional el átomo de nitrógeno esta 

enlazado a tres átomos de Ti y remplaza un oxigeno reticular. Las distancias de enlace entre 

Ti-N son menores que las distancias Ti-O y el átomo de nitrógeno tiene un estado de oxidación 

negativo. En el modelo intersticial se encuentran energías más bajas y el átomo de nitrógeno 

esta enlazado a un oxigeno reticular y tiene un estado de oxidación positivo. 
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▪ surgimiento de niveles energéticos:  

Irie y colaboradores39 encontraron  que, al dopar TiO2 con nitrógeno, ocurría un intercambio 

de átomos de oxigeno por átomos de nitrógeno, lo que producía la aparición de niveles de 

energía que llamaron niveles de impureza. La luz ultravioleta excita electrones tanto a la 

banda de conducción como a los nuevos niveles de energía y la luz visible es capaz de excitar 

los electrones que se encuentran en dichos niveles impuros. Compararon el comportamiento 

de TiO2 dopado con diferentes cantidades de nitrógeno en términos de su rendimiento 

cuántico, para la descomposición del alcohol isopropílico. Sin embargo, al comparar sus 

resultados, con los obtenidos por Asahi encontraron que la anchura de la banda prohibida, 

calculada a partir de la función de Kubelka-Munk, tanto para el TiO2 y el N-TiO2, eran las 

mismas. Por tanto, concluyeron que no se producía un estrechamiento de bandas, sino que 

aparecían niveles de energía cercanos a la banda valencia. 

▪ vacantes de oxigeno 

Ihara, y colaboradores40 llegaron a la conclusión de que los sitios con deficiencia de oxígeno, 

producto del proceso de dopado, formados en los límites de grano son importantes para la 

actividad catalítica en el visible. Además, que la presencia de nitrógeno reducia la 

recombinación de los pares electrón-hueco. Cuando se produce el dopado, este genera 

vacantes de oxígeno y por ende la formación de especies de Ti+3 el cual es el responsable de 

la actividad fotocatalítica, estas conclusiones las soportaron al evidenciar una diferencia de 

los espectros de reflectancia difusa para muestras de N-TiO2 de diferentes tamaños de 

partícula. 
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1.3.3 Métodos para evaluar la presencia de nitrógeno como 

dopante 

La espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS) se ha empleado ampliamente para 

estudiar la presencia de nitrógeno en los materiales de titanio dopados y para obtener 

información sobre la naturaleza química o la cantidad de especies de nitrógeno presentes en 

el material. Por medio de medidas de XPS se obtiene información superficial de las muestras 

estudiadas, esto es, de los estados electrónicos superficiales y subsuperficiales que se 

encuentran a profundidades de hasta 10 nm. En general, los espectros obtenidos para las 

señales correspondientes al electrón del orbital N1s, presentan bastante ruido debido a las 

concentraciones generalmente bajas del dopante. Además, el pico relacionado es el resultado 

de la deconvolución de dos o más señales, cercanas entre sí. En cuanto a la asignación de 

dichos picos, el pico relacionado con nitrógeno alrededor de 400 eV se asigna normalmente 

a especies moleculares quimiadsorbidas o nitrógeno intersticial, o incluso al nitrógeno 

proveniente del precursor utilizado en la síntesis del material dopado.24,41,42 De manera 

implícita, se ha supuesto que la energía de ligadura del orbital N1s es de alrededor de 396-

397 eV. Sin embargo, este pico está presente en mayor parte cuando la cantidad de N en 

sistemas sustituidos es muy pequeña. Viswanathan y Krishanmurthy discutieron en detalle la 

valencia del átomo de nitrógeno y las energías de ligadura relativas.43 Por ejemplo, si el 

nitrógeno asumiera los estados aniónicos generalmente asumidos, la energía de ligadura de 

los orbitales  N1s debería ser de alrededor de 394 eV. En varios estudios, el estado de valencia 

de átomos de nitrógeno no se menciona exactamente, excepto en el caso en que se indica 

que se da la formación de un enlace Ti-N, mientras que en algunos otros se ha asumido como 

N-. En este último caso, tal como afirman Viswanathan y Krishanmurthy43, el estado de 

valencia del Ti debe ser diferente de Ti4+. 
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Picos con energías de ligadura menor a 400 eV se atribuyen generalmente a nitrógeno 

intersticial44–46, dentro de este rango de energía un pico claramente reconocible aparece a 

alrededor de 399,8 eV (para muestras de TiO2 dopado con nitrógeno). Como consecuencia 

de esto, dicha señal está relacionada con el nitrógeno que se encuentra como dopante y que 

ha sido añadido químicamente y, es independiente del estado de valencia del nitrógeno del 

precursor. Por otra parte, se observa generalmente que con el aumento del contenido de 

nitrógeno aparece un pequeño desplazamiento (aproximadamente de +0,5 eV) en el pico de 

~ 400 eV. La razón física detrás de esta evidencia ha sido debatida en función de entender si 

este desplazamiento es debido a distorsiones superficiales, reconstrucciones inducidas por 

el dopante o implica también un cambio en el ambiente del enlace químico de las especies 

nitrógeno o incluso si son producto de especies de nitrógeno tipo NO quimiadsorbidas. En la 

figura 1-7 se presentan las principales asignaciones disponibles en la literatura.36 

 

Figura 1-7. Principales asignaciones para la identificación de la presencia de nitrógeno para la señal 

correspondiente al orbital N1s36. Energías de ligadura entre (a) 394-399,8 eV; (b) 400-403 eV.  
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Se debe tener especial cuidado con la estimación de la concentración de nitrógeno dopante 

a partir de medidas de XPS, ya que las áreas de pico relativas pueden estar sujetas a fuentes 

de error muy diferentes (por ejemplo, asociadas a la preparación de la muestra), ya que en 

muchos casos es difícil eliminar completamente la contaminación, e incluso la preparación de 

la muestra mediante el bombardeo con iones Ar+ puede ser ineficiente. En este aspecto, se 

han detectado señales correspondientes a grupo NH en valores de energía de ligadura en 

aproximadamente 401 eV presente en muestras no dopadas y han sido atribuidas a 

contaminación de las muestras debido a impurezas superficiales de la misma. Estos 

resultados han sido ampliamente discutidos por varios grupos utilizando técnicas como  XPS 

con sincrotrón y EPR.37,47,48 

1.4 Óxido de Wolframio 

El termino óxido de tungsteno puede referirse a varias estequiometrías, siendo el trióxido WO3 

la forma más común, teniendo el estado de oxidación más alto del wolframio (W6+). Otros 

compuestos incluyen el dióxido, WO2, así como a diversos óxidos de estequiometría compleja 

tales como W18O49, W17O47, W20O58 y W40O118. Debido a deficiencias estequiométricas, estos 

óxidos no-estequiométricos se expresan como WO3-x (0 <X <0,3) y se caracterizan por su 

defectos cristalográficos, que generalmente proporcionan diferentes estados energéticos que 

conducen apropiedades interesantes en este tipo de materiales49. Entre estos óxidos, el WO3 

es el óxido más estable, presenta una coloración característica amarillo limón (punto de 

fusión1200ºC) y en disolución alcalina forma soluciones de tungstatos (WO4
2-).  

El WO3 tiene una estructura cristalina similar a la perovskita del óxido de renio (ReO3), Su 

celda unitaria consiste en 8 átomos de wolframio y 24 átomos de oxígeno, donde los átomos 

de wolframio se encuentran hexacoordinados por átomos de oxígeno en una configuración 

octaédrica. Dependiendo de la disposición de los octaedros de WO6, los cuales se pueden 

unir por bordes, esquinas y planos; y dependiendo del ángulo de inclinación entre los mismos,  
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se pueden generar distorsiones de su estructura, que dan lugar a la obtención de diferentes 

fases.
50 

La simetría de la estructura cristalina se deforma con respecto a la estructura cúbica ideal del 

ReO3 mediante dos distorsiones principales: inclinación del octaedro WO6 respecto al eje 

simetría y por el desplazamiento del átomo de tungsteno desde el centro del octaedro. Se 

distinguen 6 tipos diferentes de WO3 cristalinos: tetragonal (α-WO3), ortorrómbico (β-WO3), 

monoclínico I (γ-WO3), triclínico (δ-WO3), monoclínico II (ε-WO3) y cúbico WO3, que se forman 

en asociación con los procesos de sinterizado o enfriamiento.51 La fase de WO3 más estable 

a temperatura ambiente presenta una estructura monoclínica y esta fase se transforma 

adicionalmente en ortorrómbico a 330 ºC y es estable hasta 740 ˚C.52 El cambio desde la fase 

monoclínica hasta la fase ortorrómbica se caracteriza por una disminución de la distancia de 

enlace  W-O. Esta disminución produce un desplazamiento a lo largo de la dirección (001) 

que distorsiona la estructura ortorrómbica por el desplazamiento de los átomos de W.53 Se ha 

reportado que el WO3 nanoestructurado con una fase cristalina ortorrómbica puede mantener 

su estabilidad a temperatura ambiente después de un tratamiento de sinterizado  a 400°C.54–

56 Por otro lado, también se observa una estructura monoclínica después de aplicar un 

tratamiento térmico superior a 450 °C que puede explicarse por la transformación reversible 

de ortorrómbica a monoclínica a medida que la temperatura disminuye hasta la ambiente. 

Como resultado de estás transiciones de fase, los comportamientos eléctricos, ópticos o 

magnéticos del óxido de tungsteno son, en gran medida, influenciado por las diferentes fases 

cristalinas. En la figura 1-8 se presenta la representación de la celda unitaria de las fases 

cristalinas monoclínica y ortorrómbica. 

El WO3 es un semiconductor tipo n que posee una banda prohibida de anchura 

correspondiente a la diferencia entre los niveles de energía de la banda de valencia formada 

por orbitales O2p y la banda de conducción formada por orbitales W5d vacíos. Las 

transformaciones de fase del WO3 están acompañadas de un cambio en la brecha energética, 
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como consecuencia de la distorsión de la estructura cubica en las diferentes fases. Esto 

conlleva, a que la brecha energética aumente, así como la ocupación del nivel W5d. Por tanto, 

el WO3 amorfo posee habitualmente una anchura de banda prohibida relativamente grande 

de aproximadamente 3,25 eV, mientras que WO3 monoclínico, la forma más estable a 

temperatura ambiente presenta valores típicos de aproximadamente 2,6 eV.51,54,57 

 

Figura 1-8. Celdas unitarias del WO3 para sus fases cristalinas ortorrómbica (superior) y monoclínica 

(inferior). 

 

Se debe destacar que, el WO3, presenta electrocromismo.58Esto se traduce en que en función 

del potencial aplicado, el material presentará una determinada coloración (pasando desde 

una tonalidad amarilla hasta una azul oscura). Este efecto puede ser referido al siguiente 

proceso redox: 

WO3 + xM+ + x e ⇋ MxWO3  (1-1) 

donde M+ representa un catión monovalente de tamaño pequeño (H+, Li+, Na+ o K+) y el 

producto de la reacción es un bronce de tungsteno.59,60 
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1.5 Óxido de hierro α-Fe2O3
61

 

La hematita es termodinámicamente la forma más estable de los óxidos de hierro en 

condiciones ambientales, y como tal, también es la forma más común. Los átomos de hierro 

y oxígeno en la hematita se organizan en la estructura corindón, que es del sistema trigonal 

(clase escalenoédrica hexagonal) con grupo espacial R-3c cuyos parámetros de red son a = 

5,0356 Å, c = 13,7489 Å, habiendo seis unidades fórmula por celdilla.62 La estructura de la 

hematita es fácil de entender basado en el empaquetado de los aniones O2- dispuestos en 

una retícula hexagonal en la dirección [001]. Los cationes Fe3+ ocupan dos tercios de los 

intersticios octaédricos, mientras que los sitios tetraédricos permanecen vacíos. La 

disposición de los cationes también puede comprenderse a partir de pares de octaedros FeO6 

que comparten bordes con octaedros en el mismo plano en la dirección [001] como puede 

verse en la figura 1-8. Además, en la figura 1-9, se muestran los dímeros Fe2O9 formados por 

dos octaedros que comparten una cara, formando cadenas en la dirección c en las que cada 

dímero está separado del siguiente por un sitio octaédrico vacío. También se muestra una 

vista detallada de un dímero donde se observa cómo la repulsión electrostática de los 

cationes Fe3+ produce enlaces Fe-O largos (color claro) y cortos (oscuro). Es decir, el reparto 

de la carga en la celdilla es la responsable de una distorsión trigonal de los octaedros donde 

los átomos de hierro próximos son repelidos para optimizar la energía de Madelung del cristal. 

En consecuencia, los sitios octaédricos de la hematita exhiben una simetría C3v. Sin embargo, 

se cree que la estructura electrónica de los octaedros distorsionados de FeO6 es similar a la 

de los no distorsionados.62,63 

La absorción de fotones por la hematita empieza en la región espectral del infrarrojo cercano 

donde las bandas de absorción (débiles) se deben a transiciones d-d de los electrones del 

ion Fe3+.62,64 Aunque se ha demostrado que la fotoexcitación de la hematita a dichas 

longitudes de onda aumenta su conductividad 62,65, no se observa fotocorriente sustancial en 
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un sistema fotoelectroquímico tras irradiación por debajo de la energía de la anchura de 

banda prohibida, εg, que dependiendo del método de preparación de la hematita, se encuentra 

entre 1,9 y 2,2 eV, lo que corresponde a valores de  λ comprendidos entre 650 y 560 nm.62,66 

 

 

Figura 1-9. Celda unitaria de la hematita (izquierda). Muestra dímeros [Fe2O9] formados por dos 

octaedros que comparten una cara. Una vista detallada (derecha) de un dímero [Fe2O9]. Reprinted 

with permission from J. Am. Chem. Soc.  132, 21, 7436-7444. Copyright 2018 American Chemical 

Society.63 

La naturaleza de la transición electrónica banda a banda de la hematita es de gran interés 

para comprender su desempeño como material para la conversión de energía solar. Algunos 

informes recientes atribuyen la anchura de la banda prohibida directa de la hematita a efectos 

cuánticos debidos al tamaño.62,66,67 La absorción de fotones de energía similar a la anchura 

de banda prohibida se atribuyó inicialmente a transiciones indirectas  d-d del Fe3+,65,68 

considerándose que la transferencia indirecta de carga desde un orbital O2p a uno 3d del Fe 

no se producía hasta 3,2 eV.62,68 Esto condujo a pensar que la hematita podría producir dos 

tipos de huecos dependiendo del mecanismo de excitación, lo que podría explicar las 

diferencias observadas en el rendimiento cuántico en función de la longitud de onda.62,69 Sin 

embargo, cálculos más recientes para determinar la estructura electrónica de la hematita 

tanto por Hartree-Fock62,70 como mediante la teoría del funcional de la densidad predicen que 

el estado ocupado de más alta energía es de carácter O2p y el estado desocupado de más 

baja energía tiene carácter Fe3d. Esta conclusión también es apoyada por medidas de 
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espectroscopías de absorción y emisión con rayos X de baja energía (O K Edge).62,71 Estos 

resultados no solo sugieren que la hematita pura estequiométrica es aislante, sino que 

también contradicen la existencia de dos tipos de huecos, procedentes de distintas 

transiciones, con comportamientos fotoelectroquímicos diferentes. 

1.6 Óxido de molibdeno MoO3
72,73 

Los óxidos de molibdeno son compuestos versátiles con aplicaciones bien reconocidas en 

electrónica, catálisis, sensores, almacenamiento de energía, lubricantes, superconductores, 

materiales térmicos, biosistemas, y sistemas electrocrómicos. Los óxidos de molibdeno se 

encuentran entre los OMT con propiedades ópticas y electrónicas más adaptables y 

funcionales debido, a sus características únicas. Se encuentran en varias estequiometrías, 

que van desde MoO3 estequiométrico completo, que presenta un ancho de banda de 

aproximadamente 2,7 eV, a óxidos no estequiométricos que se encuentran en forma MoO3-x 

(2 <x <3). Al inducir defectos de oxígeno, los iones Mo6+ pueden reducirse a Mo5+ y finalmente 

a Mo4+ (MoO2). El aspecto óptico del óxido cambia en función del grado de disminución en el 

estado de oxidación del Mo, dando como resultado cambios en su coloración de color blanco 

a amarillo, grisáceo y finalmente azul. Estas propiedades han proporcionado motivos 

extraordinarios para usar estos óxidos de manera eficiente en sistemas ópticos y 

electrocrómicos avanzados. 

El MoO3 está constituido de unidades octaédricas MoO6 que dan lugar a diferentes fases 

cristalinas, siendo las fases cristalinas más comunes i) ortorrómbica, que a su vez es 

termodinámicamente estable a temperatura ambiente y ii) la fase  β-monoclínica, la cual es 

metaestable. Otras fases también observadas para el MoO3 son el MoO3-II también conocido 

como ε-MoO3 que es metaestable a condiciones de alta presión y la fase la hexagonal, 

relativamente más estable, h-MoO3 (figura 1-10).74,75 

29



Capítulo 1: Fundamentos y antecedentes  

 

 

En la figura 1-9b se presenta la estructura cristalina de la fase ortorrómbica. Esta posee la 

estructura de capas cristalinas de un espesor de aproximadamente 0,7 nm compuesta por 

capas dobles de unidades MoO6, unidas y distorsionadas. La distancia entre átomos de Mo 

entre las capas es de 1,4 nm.74 Las láminas planas, formadas por capas dobles de octaedros 

de MoO6 se distorsionan en forma de zig-zag a lo largo de la dirección [001], y las esquinas 

comparten filas a lo largo de la dirección [100]. En la dirección vertical [010], los octaedros 

MoO6 distorsionados se mantienen unidos por las fuerzas débiles de Van der Waals, lo que 

resulta en estratificación, mientras que las interacciones internas en el octaedro están 

dominadas por fuertes enlaces covalentes con cierto carácter iónico.76  

 

Figura 1-10. a) Unidad octaédrica del MoO6 en el α-MoO3. b) α-MoO3 ortorrómbico con una estructura 

en capas. c) β-MoO3 monoclínico metaestable. d) ε-MoO3 estable a altas presiones e) fase 

metaestable h-MoO3. f) Estructura tipo túnel a lo largo del eje c de la celda unitaria del h-MoO3.73 

 

El MoO3 es un semiconductor tipo n con una afinidad electrónica de más de 6 eV y una 

energía de ionización superior a 9 eV. Como tal, es un semiconductor con una anchura de 

banda prohibida de aproximadamente 3 eV (se han reportado valores en un rango de 2,7 a 

3,2 eV)  Además de esto, presenta una alta función de trabajo (generalmente mayor de 6,9 

eV) que le confiere utilidad en un amplia gama de aplicaciones, especialmente como capa 

interfacial en el ánodo de dispositivos electrónicos orgánicos.77 De igual manera, que con los 
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óxidos descritos anteriormente, se han propuesto varios enfoques para modificar la estructura 

electrónica del MoO3, incluyendo: i) introducción de dopantes, ii) creación de vacantes de 

oxígeno en la estructura cristalina que genera estados dadores y iii) cambios estructurales 

tales como reducción de las dimensiones de cristal y su transformación en puntos cuánticos. 

1.7 Electroquímica de semiconductores 

El estudio de la interfase semiconductor/electrolito tiene interés tanto a nivel fundamental 

como práctico. La aproximación electroquímica y la de física del estado sólido son los 

enfoques principales desde los que se ha abordado su estudio, buscando obtener una 

comprensión fundamental de la misma. Ambas han demostrado ser igualmente valiosas.  En 

este apartado se pretende introducir aspectos bien establecidos, relacionados con el 

comportamiento de pares redox en disolución y su comportamiento en una interfase 

semiconductor electrolito. 

La interfase semiconductor/electrrolito se modela clásicamente por una doble capa eléctrica 

compuesta de tres regiones diferentes,78,79: primero, la región de carga espacial en el lado del 

semiconductor, segundo, la capa de Helmholtz y tercero, la región de Gouy-Chapman en el 

lado de la disolución. En el lado del semiconductor, la carga se produce por la redistribución 

de portadores de carga cerca de la superficie, mientras que en el electrolito existe una 

redistribución de iones (Figura 1-11).  
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Figura 1-11. Representación de la interfase electrolito-semiconductor para un semiconductor tipo n.  

 

La doble capa eléctrica puede ser modelada a partir de un circuito de condensadores de placa 

paralela conectados en serie con capacidades CSC, CH y CGC que corresponden a las 

capacidades del semiconductor en la región de carga espacial, de la capa de Helmholtz y de 

la región de Gouy-Chapman, respectivamente. Considerando que la concentración del 

electrolito es lo suficientemente alta, la contribución de la zona difusa puede despreciarse con 

lo que la capacidad de la interfase electrolito – semiconductor dependería solo de CSC y CH. 

 

1

C
=  

1

CSH
+  

1

CH
 

 

 (1-2) 

Por otra parte, cuando el semiconductor entra en contacto con una disolución electrolítica, 

existe una transferencia de carga entre ellos. Esto produce un flujo de electrones del 

semiconductor hacia/desde el electrolito a través de la interfase existente entre ellos, lo que 

se traduce en la aparición de una diferencia de potencial entre la superficie y el seno del 

semiconductor.78 El flujo de electrones se detiene cuando se establece un equilibrio entre los 

niveles de Fermi de las dos fases. En el caso de un semiconductor tipo n, el nivel de Fermi 

se encuentra habitualmente por encima del nivel de Fermi de la disolución, por lo que se 
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verifica una acumulación de cargas positivas en la región de carga espacial, dando lugar a 

un doblado parcial de bandas. Para mantener la electroneutralidad del sistema, se acumulan 

aniones procedentes de la disolución en la región interfacial (Figura 1-12).26,80,81 

 

 

Figura 1-12. Representación esquemática antes (superior) y después (inferior) de la transferencia de 

carga entre un semiconductor tipo n y un par redox 

 

Un concepto adicional que debe introducirse es el de estados localizados, que pueden 

localizarse tanto en el seno como en la superficie del semiconductor. En lo que sigue, solo 

consideraremos estos últimos. Los estados superficiales se producen por una discontinuidad 

en el potencial periódico del cristal en la superficie, lo que provoca la aparición de niveles de 

energía adicionales a los relacionados con los del seno del material. La presencia de estados 

superficiales permite que los portadores de carga queden atrapados en la superficie, lo que 

influye en las propiedades de equilibrio del semiconductor. Es importante destacar que no 

solo pueden actuar como centros de recombinación en reacciones fotoquímicas, sino que 

también pueden mediar en procesos de transferencia de carga al electrólito 
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Existen dos tipos de estados localizados en la interfase semiconductor/electrolito. Los 

estados intrínsecos, que resultan de una ruptura local de periodicidad en la red cristalina, y 

los estados extrínsecos, que resultan de la interacción entre la superficie del semiconductor 

y iones del electrolito o especies químicas adsorbidas. Además, la densidad de estados 

localizados extrínsecos puede verse afectada por efecto de la aplicación de un potencial o 

por efecto de absorción de fotones, dando lugar a cambios en la cinética de transferencia de 

carga. Generalmente, se examina la densidad de estados a través de técnicas de ultra-alto 

vacío. Sin embargo, estas técnicas se realizan ex situ y no en condiciones reales (in situ). 

Algunas técnicas ópticas y de espectroscopia de rayos X permiten un análisis de los estados 

superficiales in situ. No obstante, estos métodos se limitan a casos bastante específicos,82 ya 

que los estados localizados dependen de características como la morfología del electrodo. 

En el caso de electrodos nanoestructurados, el tamaño de grano puede influir sobre la 

densidad de estados. En el caso de capas continuas, pueden aparecer trampas internas 

adicionales a la densidad de estados localizados en la interfase semiconductor/electrolito. En 

ambos casos, la cinética de atrapamiento y la densidad de estados pueden variar.20,83  

1.8 Electrocatálisis: Reducción de CO2 

 La reducción del dióxido de carbono a moléculas con un mayor valor energético es una 

manera de abordar problemáticas medioambientales, ya que proporciona una manera de 

reciclar CO2 y obtener un almacenamiento químico de energía. La reducción de CO2 ha 

productos con mayor valor energético ha sido llevada a cabo de manera electroquímica 

durante el último siglo, obteniendo productos de reducción en condiciones más suaves que 

las necesarias para llevar a cabo su reducción química. Sin embargo, aunque ha sido un foco 

de estudio de numerosos grupos de investigación alrededor del mundo, las eficiencias 

obtenidas y la estabilidad de los materiales utilizados como cátodos sigue siendo 

relativamente baja, esto ha limitado la aplicación de sistemas idóneos para la reducción a 
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escala mayor a que la del laboratorio. Un interesante estudio sobre el balance energético para 

que la reducción electroquímica sea viable ha sido publicado recientemente  por Indrakanti.84 

Por otra parte, el esfuerzo dedicado y las mejoras en las técnicas instrumentales para el 

estudio de la reducción electroquímica de CO2, ha conllevado avances significativos en los 

últimos 20 años. 

La reducción de CO2 es un proceso endergónico y que suele requerir la presencia de 

protones. La molécula de CO2 es estable y químicamente inerte con una configuración 

electrónica de capa cerrada, geometría lineal y simetría D∞h.85 La adición de un solo electrón 

a la molécula de CO2, causa una flexión de la estructura molecular debido a la repulsión entre 

el electrón recién adquirido situado en el átomo de carbono electrofílico y los pares de 

electrones libres en los átomos de oxígeno. La pérdida de simetría y la mayor repulsión entre 

estos pares de electrones libres en la estructura contribuyen a la alta energía del LUMO del 

CO2 y, por lo tanto, a la baja afinidad electrónica de la molécula. Además, en la molécula de 

dióxido de carbono, el átomo de carbono está en su estado de oxidación más alto y la reacción 

de reducción puede proceder a través del intercambio de dos, cuatro, seis y ocho electrones 

por átomo de C a través de diferentes vías. Una amplia variedad de productos con diferentes 

estados de oxidación que van desde el C2O4
2− a CH4.86–89 En las ecuaciones 1-3 a 1-9, se 

presentan varios potenciales redox correspondientes a procesos de reducción de CO2 a pH 

7 (frente al SHE),90 donde se evidencia la necesidad de múltiples transferencias electrónicas 

acopladas a transferencias de protones. La reducción de CO2 y la distribución de los 

productos debe de depender fuertemente de las condiciones de reacción; material de 

electrodo91, estructura de la superficie85, potencial aplicado, electrolito92, tipo de disolvente 

(acuoso vs no acuoso y prótico vs aprótico) entre otros. 
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CO2 +  e− →  CO2
∙− Eredox =  −1,90 V (1-2) 

CO2 +  2 H+ + 2e− →  HCOOH Eredox =  −0,61 V (1-4) 

CO2 +  2 H+ + 2e− →  CO + H2O Eredox =  −0,53 V (1-5) 

CO2 +  4 H+ + 4e− →  HCHO + H2O Eredox =  −0,48 V (1-6) 

CO2 +  6 H+ + 6e− →  CH3OH + H2O Eredox =  −0,38 V (1-7) 

CO2 +  8 H+ + 8e− →  CH4 + H2O Eredox =  −0,24 V (1-8) 

2H+ + 2e− →  H2 Eredox =  −0,41 V (1-9) 

Estas reacciones tienen valores de potencial que son comparables con el potencial de 

reducción de agua para la producción de hidrógeno. Sin embargo, las velocidades a la que 

algunas de estas reacciones ocurren no son lo suficientemente altas para que compuestos 

como el CH4 o el CH3OH sean obtenidos fácilmente.93 Por otra parte, no existe evidencia en 

la literatura donde se pueda constatar que dichas reacciones multielectrónicas tengan lugar 

de manera concertada. Esto sugiere que la reducción electroquímica de CO2 procede a través 

de una serie sucesiva de transferencias monoelectrónicas, siendo la primera transferencia 

electrónica (ecuación 1-3) el paso limitante para llevar a cabo la reducción.94,95 

Estos hechos han promovido la búsqueda de alternativas que permitan aumentar la velocidad 

con la que procede la reacción de reducción de CO2 (disminuir los sobrepotenciales a los que 

generalmente se lleva a cabo). Entre estas alternativas, enfoques como la catálisis 

homogénea96, catálisis heterogénea97, al igual que la reducción fotoquímica98,99 han tenido 

una fuerte repercusión. La posibilidad de poder utilizar la radiación solar como fuente 

energética para llevar a cabo este proceso es una idea muy atractiva que, sin embargo, sigue 

siendo objeto de estudio a pesar del esfuerzo realizado. 
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1.8.1 Cátodos para la reducción de CO2 

Ha sido discutido con amplitud en varias revisiones bibliográficas que la naturaleza química 

del cátodo es un aspecto fundamental en la reacción de reducción de CO2. Un número 

considerable de metales han sido estudiados como posibles cátodos, habiendo mostrado 

diferentes eficiencias farádicas y selectividades en cuanto a los productos obtenidos. 

Inicialmente, se utilizaron metales que presentaban altos sobrepotenciales para la reducción 

de hidrógeno, tales como el mercurio y el plomo, buscando suprimir dicha reacción. Eyring y 

colaboradores estudiaron de manera detallada la reducción de CO2 en electrodos de mercurio 

encontrando que el producto principal era formiato HCOO- en electrolitos a pH neutro.100 

Metales nobles como Ag y Au sirven como electrocatalizadores eficaces para la formación de 

CO a partir de CO2
101–105 a potenciales de  -1,45 y -1,14 V frente a SHE, respectivamente. 

Otro de los metales reportados para la producción de CO ha sido el Ni, con eficiencias 

farádicas cercanas al 21%.106  Cátodos de Pt y Pd también han sido reportados para la 

producción de CO utilizando electrolitos acuosos, sin embargo, las eficiencias farádicas 

obtenidas para estos metales han sido bastante bajas.107,108 La Figura 1-13 muestra la 

eficiencia farádica de la formación de CO usando diferentes cátodos metálicos 
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Figura 1-13. Eficiencia farádica para la generación de CO de algunos metales usados típicamente para 

la reducción de CO2 

1.8.2 Óxidos metálicos para la reducción de CO2 

Uno de los intereses particulares en el uso de óxidos de metales, concretamente en el uso 

de semiconductores como posibles materiales para llevar a cabo la reducción de CO2 radica 

en la posibilidad de dar aprovechamiento a una fuente energética como el sol, debido a su 

capacidad de llevar acabo la fotorreducción de CO2. La utilización eficiente de la energía solar 

requiere el uso de materiales con una pequeña anchura de banda prohibida para que una 

gran parte del espectro de luz visible pueda ser absorbida. Desafortunadamente, muchos 

semiconductores prometedores, especialmente óxidos, tienen una gran anchura de banda 

prohibida, lo que da lugar a la necesidad de fuentes de iluminación con longitudes de onda 

por debajo de los 400 nm. 

Entre los óxidos metálicos más estudiados para llevar a cabo la reducción de CO2 está el 

TiO2, y muchos de los resultados obtenidos con este material han sido extrapolados a otros 
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óxidos con comportamiento fotoelectroquímico similar. Sin embargo, el mecanismo exacto 

por el cual procede la reducción fotoquímica continúa siendo objeto de estudio y en la 

actualidad el apoyo de varias técnicas espectrofotométricas y cálculos computacionales han 

permitido explorar con un mayor grado de rigor y detalle los pasos involucrados en la 

reducción. En este sentido, se cree que la reducción de CO2 se realiza a través de varios 

intermediarios de tipo radical. Tales intermediarios son inestables y con tiempos de vida corta, 

cuentan con un electrón desapareado, con lo que técnicas instrumentales tales como EPR 

ha sido herramienta importante para elucidar el posible mecanismo de reacción.  

La estructura de las bandas de conducción y de valencia en el TiO2 tiene varias implicaciones 

específicas para la reducción fotocatalítica del CO2. Es importante destacar que, 

termodinámicamente el potencial de reducción para la primera transferencia, la formación del 

anión radical (Ecuación 1-3) tiene un potencial mucho más negativo que la posición del borde 

de la banda de conducción del TiO2; de modo que termodinámicamente el proceso de 

transferencia directa es prohibido.  Además de esta limitación por parte del TiO2, otros dos 

factores que juegan en contra de la eficiencia y de la reacción en sí mismo, i) la generación 

de H2 por la reducción de protones y ii) el hueco generado en la banda de valencia, producto 

del proceso de separación de cargas, tiene un potencial altamente positivo, aproximadamente 

+2,94 V (frente al SHE), creando un entorno fuertemente oxidante, a través de huecos 

atrapados en la superficie y radicales OH (E0 (OH/H2O) = 2,27 V frente al SHE). Sin embargo, y 

a pesar de estas limitaciones el TiO2 sigue siendo un semiconductor objeto de estudio, que 

ha demostrado ser capaz de reducir fotocatalíticamente de CO2.  

1.8.3 Naturaleza del disolvente utilizado 

Como se mencionó anteriormente, la estructura del catalizador juega un papel importante al 

favorecer los sitios activos para llevar a cabo el proceso elecrocatalítico. Sin embargo, otro 

aspecto a considerar es el efecto que juega el electrolito, ya que brinda el ambiente químico 
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necesario para proveer, por ejemplo, los protones necesarios para llevar la reacción de 

reducción. La naturaleza del disolvente utilizado juega un papel preponderante en la 

reducción, un ejemplo de ello es el reciente uso de líquidos iónicos como disolvente en los 

que se ha demostrado que los intermediarios formados durante la reducción se ven altamente 

estabilizados y en algunos casos aumentan la actividad catalítica de la reducción de CO2 en 

comparación con otros disolventes.109 Además de esto, factores como la selectividad se ven 

fuertemente influenciados  por el tipo de disolvente utilizado. Al usar un mismo electrodo en 

diferentes medios se han encontrado productos de reducción dramáticamente distintos. Por 

tanto, el entendimiento de las interacciones entre el disolvente y el CO2 juega un papel 

preponderante en la elección del sistema utilizado para la reducción en función de los 

productos deseados. 

1.8.4 Reducción de CO2 en disolventes orgánicos 

La reducción de CO2 en medios acuosos se ve condicionada por varios factores que son 

determinantes, entre ellos sobresalen los siguientes: 

▪ La presencia de CO2 en medios acuosos supone la existencia de equilibrios acido-

base y la formación de especies carbonato las cuales dependen estrictamente del pH 

del medio 

▪ La reacción de reducción de hidrógeno se puede llevar a cabo con facilidad en medios 

acuoso para polarización a potenciales negativos, lo cual supone una competencia 

con la reducción de CO2. Los potenciales de equilibrio de la reducción de CO2 están 

en el mismo rango que la reacción de evolución del hidrógeno en soluciones acuosas. 

▪ La relativa baja solubilidad del CO2 en medios acuosos. La concentración de CO2 en 

agua en condiciones saturadas es de aproximadamente 0,033 M a 20ºC y presión 
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atmosférica. Esta concentración viene determinada por la ley de Henry e incrementa 

con el aumento de la presión. 

Estas consideraciones quedan de lado con el uso de disolventes orgánicos. El simple uso de 

un disolvente aprótico como el acetonitrilo, excluye de manera directa la existencia de 

equilibrios ácido-base y la generación de hidrógeno, que es considerada como la principal 

reacción competitiva. Esto facilita el estudio del mecanismo debido a una menor cantidad de 

productos posibles. Por otra parte, la solubilidad del CO2 es mucho mayor en disolventes 

orgánicos en comparación con el agua. En el caso del acetonitrilo el CO2 tiene una solubilidad 

de 0,240 M a 25ºC y una atmosfera de presión. Otra ventaja por considerar es el aumento de 

la ventana de potenciales negativos y en el caso particular de disolventes apróticos. 

1.9 Fotocatálisis y sonofotocátalisis 

La fotocatálisis se basa en reacciones en la superficie de un semiconductor, que son 

inducidas por la absorción de fotones. El termino fotocatálisis todavía está en debate110, ya 

que implica que, durante la reacción, los fotones actúan como catalizadores, cuando de hecho 

se consumen como un reactivo en una proceso químico. Por lo tanto, la fotocatálisis puede 

definirse como la aceleración de una reacción fotoquímica en presencia de un fotocatalizador. 

En el caso de fotocatálisis heterogénea, los fotocatalizadores son normalmente partículas de 

óxidos con comportamiento semiconductor, los cuales bajo iluminación dan lugar a diferentes 

procesos redox. Uno de los principales aspectos prácticos de la fotocatálisis heterogénea es 

la degradación de contaminantes en disolución. El semiconductor más estudiado para este 

propósito es el TiO2 debido a propiedades tales como, alta estabilidad química y 

fotoestabilidad, entre otras. 

Todos los procesos de descontaminación o degradación de contaminantes se basan en un 

mecanismo fotocatalítico. Cuando el óxido semiconductor se expone a fotones con una 
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energía que excede la anchura de banda prohibida del semiconductor, se forman excitones 

(comúnmente llamados pares electrón/hueco). Los huecos generados en la banda de 

valencia (h+) son agentes oxidantes fuertes y reaccionan con especies donadoras de 

electrones o generan intermedios activos. Por otro lado, los electrones fotogenerados (e-) son 

agentes de reducción moderados y reaccionan con las especies aceptoras de electrones 

adsorbidas. Ambas reacciones de oxidación y reducción tienen lugar simultáneamente. Sin 

embargo, no todos los pares electrón/hueco fotogenerados son transferidos efectivamente a 

especies aceptoras y compiten con la recombinación de los mismos. De esta manera, el 

sistema se autoorganiza de forma bidimensional en regiones con capacidad reductora (con 

electrones atrapados) y regiones con capacidad oxidante, donde los huecos se transfieren a 

moléculas susceptibles a ser oxidadas. 111 En la figura 1-14 se presenta una representación 

esquemática del proceso fotocatalítico, tomando como ejemplo el TiO2.  

 

 

Figura 1-13. Representación esquemática del proceso fotocatalítico para el caso del TiO2 

Por otra parte, en el proceso de oxidación sonofotocalítica, un fotocatalizador (usualmente 

TiO2 o ZnO) es irradiado con radiación ultravioleta en presencia de ondas de ultrasonido. Esta 

combinación provee un efecto sinérgico el cual aumenta la degradación de contaminantes 

debido, en gran medida, a la gran cantidad de radicales libre. Estos radicales son generados 

42



Capítulo 1: Fundamentos y antecedentes  

 

 

por el proceso fotocatalítico y por el aumento del proceso de cavitación acústica debido al 

aumento de centros de nucleación debido a la presencia de fotocatalizador en suspensión. 

Tuziuti y col.112  Determinaron que la presencia de TiO2 en suspensión contribuye al 

incremento de cavitación y que esto promueve la trasferencia de radicales libres al seno de 

la disolución con el colapso de burbujas. Otros investigadores113 estudiando la degradación 

de algunos colorantes, determinaron que el efecto sinérgico se puede explicar por la 

reducción de la diferencia de energía LUMO-HOMO del colorante, inducido por las altas 

temperaturas y presiones generadas en el colapso de la burbuja. Selli.114 determinó que el 

efecto sinérgico en sonofotocatálisis es debido al incremento de la concentración de radicales  

altamente reactivos . Selli además determino que el efecto sinérgico entre fotocatálisis y 

sonólisis, puede ser analizado en términos de las constantes de velocidad de primer orden 

(ecuación 1-9)  

𝐒𝐢𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚 =  
𝐤𝐬𝐨𝐧𝐨𝐟𝐨𝐭𝐨𝐜á𝐭𝐚𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬− (𝐤𝐬𝐨𝐧𝐨𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬+ 𝐤𝐟𝐨𝐭𝐨𝐜𝐚𝐭á𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬)

𝐤𝐬𝐨𝐧𝐨𝐟𝐨𝐭𝐨𝐜𝐚𝐭á𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬
        (1-9) 

Debido a que muchos contaminantes son orgánicos e hidrofóbicos, la interacción de estos 

con la superficie hidrofílica del TiO2 es poco probable, y por el contrario las especies 

orgánicas, o los sólidos, tienden a interactuar entre sí y a aglomerarse, lo que dificulta aún 

más su degradación. Para resolver el problema anterior se ha propuesto la utilización de 

diferentes tensoactivos capaces de formar micelas con los sólidos en suspensión y de mejorar 

la interacción entre el sólido contaminante y las partículas de TiO2, lo que conduce finalmente 

a un aumento en la velocidad de degradación del sólido.115 Pero la utilización de tensoactivos 

tiene muchos inconvenientes como son: a) por lo general los tensoactivos son agentes muy 

nocivos para el medio ambiente; b) el tensoactivo puede ser degradado por las partículas de 

TiO2 antes de ser degradado el contaminante sólido; c) el encapsulamiento del contaminante 

sólido en una micela puede impedir la transferencia electrónica entre este y el TiO2, etc. La 

utilización de ultrasonidos presenta muchas ventajas con respecto a la utilización de 

43



Capítulo 1: Fundamentos y antecedentes  

 

 

tensoactivos como son: a) el aumento de la velocidad de transferencia de masa desde o hacia 

las partículas sólidas; b) la formación de radicales libres altamente oxidantes como el •OH 

debido al rompimiento de moléculas de agua por la acción del ultrasonido; c) la disminución 

del tamaño de partícula tanto de los sólidos contaminantes como del fotocatalizador e 

inhibición del proceso de aglomeración por acción de los microjets formados al implotar las 

burbujas producidas por el proceso de cavitación.116117Una revisión de publicaciones 

relacionadas con el tema de sonofotocatálisis se presenta en la tabla 1-2. 

 

Tabla 1-2. Resumen de estudios realizados sobre sonofotocátalisis. 

Analito Concentración 
Iluminación /US Referencia (año) 

Naranja acido 7 1.43 × 10−4 M 
Laser He–Ne, (632 nm, 100 mW/mm2)/ 

(f = 20 kHz and 1 MHz, i = 40 W) 

X.J. Liu (2006)113 

Naranja ácido 8 4 × 10−5 M 

(Degussa P25) TiO2; ZnO (0.1 g/L), UV-A, lampara 

halógeno (315–400 nm, 250 W)/ 

(f = 20 kHz,i = 20 W) 

E. Selli (2002)114 

 

50 mg/L 

(Degussa P25) TiO2(0.75 g/L), UV-A (350–

400 nm; 250 W) (366 nm; 400 W) 

/(f = 80 kHz, i = 120 W), H2O2 (0,118 mol/L) 

D. Mantzavinos 

(2007)118 p-C9H8O3H 

o-C9H8O3 

C9H8O4 

C10H10O4 

C9H10O5 

C8H8O4 

C7H6O5H2 

C7H6O3 

C6H6O2 

C6H6O2 

C9H10O4 

C7H6O4 

1,4-dioxano 100 mg/L (f= 20 kHz, i = 600 W) Fe0, Fe2+  K.D. Zoh (2006)119 
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Analito Concentración Iluminación /US Referencia (año) 

Negro 5 20–120 mg/L 

Anatasa–Aldrich, Hombikat UV-100, Degussa 

P25, Tronox AK1 Millennium PC 500) TiO2 (0,05–

1 g/L), UV-A (350–400 nm; 9 W)/ 

(f = 80 kHz,i = 135 W), H2O2(0,01 M) pH (2,6–9) 

D. Mantzavinos 

(2007)120 

fenol 0.5–5 mmol/dm3 

TiO2/carbón activado (3–4 g/dm3)/ 

(f = 20 kHz,i = 75 W) 

T. Yonemoto (2007)121 

Verde malaquita 2.5–12.5 mgL−1 

TiO2 (0,1–0.,5 g/L), UV-A (320–

400 nm;9 W,)/(f = 80 kHz, i = 75–135 W), (Ar, 

áire, O2, He) pH (5.5) 

D. Mantzavinos 

(2007)122 

ácido salicílico 276 mg/l 

(Anatasa–Aldrich, Degussa P25, Hombikat UV-

100, Ishihara ST-21) TiO2(0.25 g/L) UV-A (4 W, 

320 nm), (f = 20 kHz,i = 100–110 W), 

O2(500 cm3/min) 

P.G. Smirniotis 

(2001)123 

azufre 0–2 g 

(Anatasa–Aldrich, Degussa P25) TiO2(0.56 g/L), 

UV-A (4, 6, 8 W, 300–400 nm), 

(f = 30 kHz,i = 81 W), aire 

M.F. Suarez (2007)124 

Agua destilada N.A 

TiO2 (5 mg/ml), Xe (500 W) 

(f = 200 kHz,i = 200 W), Ar 

H. Harada (2001)125 

rojo congo, 

naranja de 

metilo 

N.A. 

(Anatasa–Aldrich, Degussa P25) TiO2(0,3–1 g/L), 

UV-A (300–400 nm; 4 W,)/ (f = 47 kHz, i = 81 W), 

Ar, N2, áire  

 M.F. Suárez (2007)126 

Rojo 198 N.A. 

Degussa P25, Hombikat, ZnO, lampara de 

halógeno (UV-100; 50 W)/ (f= 47kHz, i = 130 W) 

V. Singh (2007)127 
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Analito Concentración Iluminación /US Referencia (año) 

2,4,6-

triclorofenol 
100 ppm 

(Anatasa) TiO2 (0,1 g/L), UV (15 W)/ 

(f = 22 kHz,i = 400 W), (f = 22 kHz,i = 120 W) 

A.B. Pandit (1998)128 

fenol 1 mol/m3 

(Anatasa) TiO2 (0–10g), (f = 20 kHz,i = 50 W), aire T. Yonemoto (2005)121 

2-clorofenol (1–7) × 10−4 M 

(Anatasa–Aldrich, Degussa P25, Alfa 1, Alfa 2) 

TiO2 (0.1 g/L), UV-A, lampara de halogeno, 

(250 W, 315–400 nm)/  (f = 20 kHz, i = 20 W), Ar, 

O2, O2/O3 

C. Pirola (2001)129 

fenol 1 mol/m3 (Anatasa) TiO2 (0–10g), (f = 20 kHz,i = 50 W), aire T. Yonemoto (2005)121 

metil,t-butil eter 1 × 10−3 M 

(Degussa P25) TiO2(0.1 g/L), UV-A, lampara de 

halogeno, (250 W, 315–400 nm)/ 

(f = 20 kHz,i = 22,8 W), Ar–O2 

M. Bertelli (2005)130 

1,4-dioxano 0.8 M 

TiO2(0,1 g/L), UV-A, lámpara de Xe, (315–

400 nm;500 W,)/ (f = 200 kHz,i = 200 W), Ar, 

Ar/O2, áire 

H. Tanaka (2004)131  

2-clorofenol, 

naranja ácido 8, 

rojo ácido 1 

5 × 10−4 M, 2–

7 × 10−5 M 

Degussa P25 (0.1 g/L), UV-A, lampara de 

halogeno (315–400 nm; 250 W)/ 

(f = 20 kHz, i = 15 W) 

E. Selli (2003)117 

Alazina y 

gesaprima 

Atrazina 

1.93 × 10−4 M 

gesaprima 

5.7 × 10−5 M 

Degussa P25 (200 mg/L), UV-A (352 nm; 15 W,), 

(f = 20 kHz, i = 500 W) 

M. del Refugio 

(2008)132  

naranja de 

metilo 
32 mg/L 

(Degussa P25, TiO2, Ag/TiO2) TiO2(36 mg/L), 

lámpara de xenon, (688–599 nm,800 W)/ 

(f = 40 kHz,i = 180W) 

Y. He (2008)133 
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Analito Concentración Iluminación /US Referencia (año) 

rojo congo 10,0 mg/L 

nanoparticulas de TiO2 (1.0–1.5 g/L), 

(f = 40 kHz, i = 50 W), pH 3.0–5.0 

W. Sun (2007)134  

Propizamida 30 μmol/ dm3 

(Anatasa) TiO2 (0–250 mg), lámpara de mercurio, 

(100 W), (f = 200 kHz,i = 200 W), He 

S. Yamasaki (2005)135 

naranja de 

metilo 
10 mg/l 

(Rutilo/Anatasa) TiO2(250–1250 mg/L)/ 

(f = 40 kHz, i = 50 W) pH 3.0 

J. Wu (2005) 

1,4-dioxano 50 ppm 

Anatasa TiO2 (200 mg/L), UV-A, lampara de Hg y 

Xe, (365 nm), (f = 20 kHz, i = 50 W) 

 K. Okada (2004)131 

fenil-

trifluorometil-

cetona 

160 μmol/L 

(Degussa P25, 3.5 g/L) TiO2  (14 g/L), lámpara de 

mercurio, (>290 nm, 125W),(f = 30 kHz) y 

transductor de  (f = 515 kHz) 

T. Chopin (1999)136 

naftol azul 

negro 
50 μM 

(Degussa P25) TiO2(1 g/L), 

(f = 640 kHz,i = 240 W) 

P.V. Kamat (2000)137 

 

En general, de las fuentes bibliográficas revisadas se pueden concluir los siguientes efectos 

positivos del uso simultáneo de ultrasonido y fotocatálisis: 

a) El reactor puede funcionar a alta concentración de catalizador en suspensión, lo que 

maximiza el número de sitios catalíticamente activos por unidad de volumen de reactor, 

ya que el apantallamiento que sufre la luz UV por la suspensión puede ser superado por 

la sonicación, que actúa sobre todo el volumen. 
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b) Tanto la intensidad de la radiación electromagnética y la energía del ultrasonido se 

pueden ajustar de forma independiente con facilidad, para optimizar el efecto. 

c) El efecto sinérgico de la irradiación UV y el ultrasonido permite una concentración local 

más alta de radicales hidroxilos. Esta sinergia ayudará a la degradación y la 

mineralización de posibles sustancias intermedias. 

d) La sonicación aumenta la turbulencia en el líquido, disminuyendo de este modo las 

limitaciones de transferencia de masa y el aumento de la superficie catalíticamente 

activa debido a la fragmentación de partículas y desaglomeración. 

e) La frecuencia de irradiación de ultrasonido puede influir en la eficiencia de la 

degradación de contaminantes. Esto puede ser debido al hecho de que las reacciones 

sonoquímicas son impulsadas por reacciones de radicales secundarios en el seno de la 

disolución, que son menos eficientes. Sin embargo, este factor puede ser específico 

para diferentes tipos de contaminantes. 

f) El uso simultaneo de ultrasonido y fotocatálisis es más eficaz que la combinación 

secuencial de sonólisis y fotocatálisis. Además, el uso de ultrasonido a bajas frecuencias 

da lugar a un efecto sinérgico más fuerte  

g) Los tiempos de reacción disminuyen hasta en un 63% al utilizar las dos técnicas 

simultáneamente.  
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Capítulo 2  

  Métodos y técnicas experimentales 

 

"Creo que, en la discusión de los problemas naturales, deberíamos comenzar no con las 

Escrituras, sino con experimentos y demostraciones". 

 

Galileo Galilei  

 

 

 

 







2.1 Preparación de polvos y electrodos de óxidos 

metálicos  

El comportamiento fotoelectroquímico de los óxidos metálicos depende de su microestructura 

y sus propiedades físicas, tales como la morfología, estructura cristalina, área superficial y 

cristalinidad. En la actualidad existen una gran variedad de técnicas de preparación de polvos 

y películas nanoestructuradas de óxidos metálicos como el TiO2, Fe2O3, MoO3 y el WO3. Estas 

diferentes técnicas permiten el control de las características de las nanopartículas y 

consecuentemente de sus propiedades (foto)electroquímicas.1–4 Sin embargo, sigue siendo 

un desafío la síntesis de películas delgadas de óxidos metálicos nanoestructurados sobre 

sustratos conductores, ya que para cada aplicación hay que optimizar características 

específicas. Los métodos de síntesis de nanopartículas pueden ser clasificados en dos 

grupos: los basados en la modificación de nanopartículas presintetizadas y aquellos en los 

que la capa de óxido metálico nanoporoso se sintetiza o se hace crecer directamente sobre 

un sustrato conductor. 

Dependiendo de la ruta de síntesis utilizada, se pueden emplear diferentes substratos. El más 

usado para usos fotoelectrocatalíticos es el vidrio conductor, que consiste en una lámina de 

vidrio cubierto con una película de SnO2 dopado con flúor (F: SnO2, FTO, por sus siglas en 

inglés) o SnO2 dopado con óxido de indio In2O3:SnO2 (ITO, por sus siglas en inglés). En este 

trabajo se realizaron las medidas utilizando un vidrio conductor de FTO. Su uso es 

particularmente conveniente para algunas aplicaciones y diseños experimentales debido a 

que es transparente en la región visible del espectro electromagnético, además que no 

presentan una interferencia electroquímica en las aplicaciones objeto de estudio. 
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2.1.1 Métodos de preparación de nanopartículas de TiO2 y TiO2-N 

en polvos 

El TiO2 se puede preparar en forma de polvos por diferentes rutas sintéticas, siendo el método 

sol-gel uno de los métodos más convenientes y utilizados de síntesis. El método es  

relativamente simple y extensamente utilizado; sin embargo, los precipitados derivados del 

sol-gel son usualmente amorfos por naturaleza, por lo que se requiere de un tratamiento 

térmico posterior para inducir la cristalización y en muchos casos, excluir la presencia de 

carbono como impureza.5,6  

El método sol-gel se basa en reacciones de polimerización inorgánicas e incluye cuatro 

etapas: hidrólisis, policondensación, secado y descomposición térmica. La hidrólisis de los 

precursores de los alcóxidos metálicos o no metálicos se lleva a cabo con agua o alcoholes. 

 

Ti(OR)4 + 4H2O → Ti(OH)4 + 4ROH (hidrólisis)  (2-1) 

 

Donde 𝑅 equivale al grupo alquilo. 

Además de agua y alcohol, un ácido o una base también ayudan en la hidrólisis del precursor. 

Después, en la condensación de la disolución a un gel, se elimina el disolvente. 

 

Ti(OH)4  → TiO2 + 2H2O (condensación) (2.2) 

 

Después de la condensación, se necesita calcinar y favorecer la cristalización de los polvos 

obtenidos. En general se usan temperaturas entre 350°C y 450°C para polvos cristalinos de 

anatasa, mayores temperaturas de calcinación conllevan la formación de rutilo. El tamaño 

de las partículas del sol depende de la composición del medio, el pH y la temperatura. 

Mediante el control de estos factores, se puede ajustar el tamaño de las partículas.7  
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Por otra parte, se ha demostrado que los métodos de síntesis asistidos por ultrasonidos 

conllevan la obtención de materiales nanoestructurados, donde la morfología y el tamaño 

de partícula pueden ser controlados. La síntesis asistida con ultrasonidos reduce 

notablemente los tiempos de síntesis, no se necesitan aditivos que generalmente son 

perjudiciales para el medio ambiente y los rendimientos son mucho mayores, lo que se 

traduce en la disminución de costos.8,9 Los efectos químicos de la sonicación surgen de la 

cavitación acústica, que consiste en la formación, crecimiento y posterior colapso de 

microburbujas en el interior de un líquido. El colapso de las burbujas genera puntos calientes 

localizados con temperaturas transitorias de aproximadamente 5000 K, presiones de hasta 

1800 bar y velocidades de enfriamiento de aproximadamente 1010 K s-1 dentro de la cavidad 

de colapso.8,10,11 Esta técnica ha mostrado una gran versatilidad ya que al modificar 

parámetros como la intensidad o la frecuencia de la onda conlleva a la obtención de 

materiales con cualidades diferentes.12,13
 

En este trabajo los polvos sintetizados para su caracterización y posterior uso fueron 

preparados a partir del método sol-gel asistido por ultrasonidos. Un procedimiento típico de 

síntesis consiste en disolver el reactivo precursor de nitrógeno (NH4Cl) en una disolución de 

10,0 mL de agua desionizada y 10,0 mL de 2-propanol en un baño de ultrasonidos durante 

30 minutos (disolución A). Luego, una mezcla de 10,0 mL de tetraisopropóxido de titanio 

(TIPT) y 10,0 mL de 2-propanol se sonica durante 15 minutos para homogenizarla (disolución 

B), para luego adicionarla gota a gota. La disolución A se mantiene en un baño de hielo y bajo 

agitación magnética (700 rpm). La acción de ultrasonidos se lleva a cabo desde un sonotrodo 

(80 W cm-2). Terminada la adición gota a gota de la disolución B, se mantiene la sonicación 

durante 120 minutos para favorecer la cristalización del TiO2, asegurándose de que la 

agitación magnética no permita que el sonotrodo se aísle por el aumento de viscosidad, 

debido a la formación del gel.14  La temperatura del gel al final se  mantiene en 70°C 

mediante la recirculación de agua en la celda de sonicación. Finalizada la irradiación con 
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ultrasonidos, la suspensión formada se mantiene durante 24 horas, para posteriormente 

obtener una fase sólida que se separa por centrifugación y se lava por tres veces con agua 

desionizada. Las muestras obtenidas mediante esta ruta de síntesis presentaron una 

coloración amarilla, característica del TiO2 dopado con nitrógeno. Una muestra de TiO2 sin la 

adición de precursor de nitrógeno fue preparada con la misma ruta de síntesis para ser usada 

como control. En la Figura 2-1 se presenta un resumen del proceso. Las principales ventajas 

del método sol-gel para aplicaciones ópticas y electrónicas son: (i) manejo de las muestras 

a temperatura ambiente; (ii) la homogeneidad del producto; (iii) en algunos casos, baja 

temperatura de sinterización; (iv) facilidad de preparar materiales multicomponentes 

mediante la adición de dopantes en la disolución de hidrólisis y (v) un buen control sobre el 

tamaño de partícula.15
 

 

Figura 2-1 Esquema de síntesis de polvos mediante el método de sol-gel asistido por ultrasonido 
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2.1.2 Preparación de películas delgadas de TiO2 mediante el uso de 

nanopartículas presintetizadas 

El método utilizado para la preparación de películas delgadas a partir de nanopartículas 

presintetizadas fue el método de spin coating. Este método permite la preparación de 

películas uniformes sobre la superficie del sustrato6,14. Usualmente se añaden  algunos 

aditivos como el Tritón X que actúa como surfactante para disminuir la tensión superficial del 

agua y estabilizar la  suspensión16, acetilacetona que favorece la disgregación de las 

nanopartículas17; o polietilenglicol que permite un mejor control de la porosidad de las 

películas preparadas.18 En este caso, se deposita una dispersión de nanopartículas de TiO2 

sobre el sustrato de vidrio conductor de FTO, que se fija mediante vacío sobre el soporte del 

aparato de spin coating, que rota a alta velocidad y se dispersa la muestra como resultado de 

la fuerza centrípeta en la superficie del sustrato. Hay muchos factores que afectan el 

proceso de dispersión como la viscosidad de la suspensión, la velocidad y el tiempo de 

rotación. En la Figura 2-2 se presenta una representación esquemática del proceso de spin 

coating. 

   A                                                              B                                                           C                                                            D

VACÍO VACÍO VACÍO VACÍO  

Figura 2-2. Representación esquemática del método de preparación de películas delgadas spin 

coating. A) adición de la suspensión de nanopartículas de TiO2, B) formación hidrodinámica de la 

película y C) evaporación del solvente y D) secado. 

 

La suspensión para la formación de las películas por spin coating se prepara mezclando 2,0 

mL de agua desionizada y 0,50 g del TiO2 (P25 o polvos sintetizados por sol-gel), y se 

macera vigorosamente en un mortero durante 15 minutos hasta obtener una pasta 

homogénea. Se adicionan 0,50 g de TiO2 y 2,0 mL de agua destilada, se homogeniza y se 
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macera nuevamente durante 15 minutos. Luego se adicionan 30 µL de acetilacetona y se 

homogeniza. Por último, se añaden 30 µL de Tritón X, se homogeniza y la pasta se transfiere 

a un vial para someterla a sonicación en un baño de ultrasonidos durante 1 hora. 

Previamente, el sustrato de vidrio conductor de FTO de un área de 2 cm x 1 cm se limpia 

mediante ciclos sucesivos de sonicación durante 15 minutos con etanol, agua y acetona, 

respectivamente. Mediante el uso de cinta teflón se cubre un área de 1 cm2 y en el área 

descubierta se depositan 30 µL de la suspensión. Las condiciones del spin coating son: 

rotación por 12 segundos a 1200 rpm, seguido de 30 segundos a 2500 rpm. Una vez formadas 

las películas se retira la cinta teflón y se trata térmicamente a 450°C en un horno durante 2 

horas. El tratamiento térmico en este procedimiento es necesario para favorecer el contacto 

eléctrico entre las nanopartículas dispersadas y el vidrio conductor. 

2.1.3 Crecimiento directo de películas delgadas sobre el sustrato 

Existen varios métodos para la formación de películas sobre sustratos de vidrio conductor. 

Uno de los procesos que merece gran interés es el proceso químico conocido como formación 

de depósito en baño químico (CBD por sus siglas en inglés), debido principalmente a su 

simplicidad y bajo coste; sin el uso de equipos especializados que en la mayoría de los casos 

necesitan condiciones de alto vacío19. Las películas preparadas por esta técnica son 

comparables en calidad a las obtenidas por métodos de formación de depósitos que necesitan 

instrumentación sofisticada.19–21 Además, esta técnica brinda la posibilidad de obtener, 

dependiendo de las condiciones experimentales, diferentes morfologías en los cristales 

obtenidos.21 En el marco de esta tesis, se empleó el método CBD desarrollado por Yamabi 

e Imai,22  con el que se pueden obtener estructuras de TiO2 unidimensionales directamente 

formadas en la superficie del sustrato de vidrio conductor de FTO, donde se logra obtener 

anatasa o rutilo utilizando la misma ruta sintética, pero modificando el precursor de titanio.  
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De esta manera fue posible obtener nanohilos de rutilo o de anatasa utilizando TiOSO4 o TiF4, 

como precursores de titanio, respectivamente. Siguiendo el procedimiento descrito por Berger 

y colaboradores23, sustratos de vidrio de FTO, se limpian mediante el uso de un baño de 

ultrasonido en ciclos sucesivos con etanol, acetona y H2O. La disolución precursora se 

prepara añadiendo TiOSO4 (para rutilo, 3 mM de Ti (IV)) o TiF4 (para anatasa, 5 mM de Ti 

(IV) a disoluciones acuosas que contienen ácido clorhídrico (pH 2). El pH de ambas 

disoluciones después de 1 h de agitación a temperatura ambiente fue de aproximadamente 

1. A continuación, los sustratos de vidrio conductor FTO se unen a sendos cables 

conductores de cobre protegidos por varillas capilares de vidrio, mediante resina conductora 

de plata recubierta de resina aislante y aislado con una resina epóxica. Se sumergen en la 

disolución preparada anteriormente y se mantienen a 60°C durante 3 horas para el caso de 

rutilo y 8 horas para el caso de anatasa. Las películas preparadas presentan una alta 

estabilidad mecánica y son altamente transparentes.23 Finalmente, se realiza un proceso de 

lavado con una disolución 0,1M de NaOH y se lava sucesivamente con agua desionizada. En 

la Figura 2-3 se muestra una imagen del montaje experimental para llevar a cabo el 

procedimiento de CBD. 

 

Figura 2-3. Montaje experimental para la formación de películas de TiO2 por el método de CBD. 
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2.1.4 Preparación de películas delgadas de WO3  

Los métodos de síntesis para el caso de electrodos nanoestructurados de WO3 fueron sol-gel 

para el caso de electrodos de nanopartículas y método hidrotermal para electrodos de 

nanocolumnas y nanohilos (Figura 2-4). 

Figura 2-4. Esquema de los métodos utilizados en la preparación de películas delgadas de WO3 

El término “hidrotermal” proviene de las ciencias de la tierra e implica condiciones de alta 

temperatura y altas presiones de vapor de agua. En 1989, Gunter y colaboradores
24 

reportaron la obtención de WO3 mediante el método hidrotermal. Posteriormente se ha 

reportado la preparación de WO3 con diferentes morfologías y fases cristalinas, realizando 

modificaciones al medio de reacción mediante variación del pH25, o con el uso de agentes 

coadyuvantes para la cristalización, tales como (NH4)2SO4
26 o sulfato de tetrametilamonio27. 

Además, se ha reportado que es posible la preparación de películas delgadas de WO3 

mediante este método sobre un sustrato de vidrio conductor, comúnmente FTO o ITO, con 

diferentes morfologías.28 Para el manejo de condiciones de alta presión y altas temperaturas 

(>100°C) se necesitan reactores conocidos como autoclaves (Figura 2-5). La composición 

de la disolución del precursor, la temperatura y la presión determinan la estructura final y la 

morfología de los polvos o la película obtenida. 

Peliculas delgadas 
de WO3

Hidrotermal

Nanohilos

Nanocolumnas

Sol-gel nanoparticulas
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Figura 2-5. Autoclave utilizada para la síntesis de electrodos nanoestructurados de WO3 

 

Los electrodos obtenidos mediante esta ruta de síntesis presentan una morfología tipo 

nanohilo o nanocolumna. El protocolo y las condiciones utilizadas se describen a 

continuación: primero, se realiza el depósito de semillas iniciales sobre los sustratos de FTO 

mediante spin coating. Las semillas se preparan disolviendo 1,25 g de H2WO4 y 0,50 g de 

PVA en 15,0 mL de H2O2 al 30%. Esta disolución se mantiene en agitación hasta que se 

observa un cambio de color de amarillo intenso a incoloro después de 2 horas de agitación. 

Preparada la disolución, se hace un depósito mediante spin coating a partir de 30,0 μL de la 

disolución sobre los sustratos de FTO, seguido de un tratamiento térmico a 500 °C durante 

2 horas.28 Luego de preparar la semilla inicial, se realiza la síntesis mediante el método 

hidrotermal. Para esto, los sustratos de FTO (con la semilla depositada) se colocaron 

verticalmente en una autoclave lleno con 3,0 mL de disolución acuosa 0,05 M de H2WO4, 9,0 

mL de etanol 96%, 4,0 mL de HCl 6M, 0,01 g de ácido oxálico y 0,02 g de urea. El autoclave 

se sella y se mantiene a 180 ° C durante 24 h. Luego de este periodo de tiempo, se permite 

que la temperatura descienda lentamente. El sustrato se retira del autoclave, se enjuaga 

con agua desionizada y se sinteriza en aire a 500ºC durante 2 h.29,30
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La obtención de nanohilos se realiza mediante el siguiente protocolo: primero, se prepara una 

disolución de HCl  2 M. A continuación, se prepara una disolución de wolframato de sodio 

disolviendo 2,010 g en 60,0 mL de agua desionizada, esta disolución se mantiene en agitación 

vigorosa durante 30 minutos, se adicionan 1,593 g de (NH4)2 SO4 y se mantiene en agitación 

durante 1 hora. Después de la agitación, se adiciona gota a gota la disolución de HCl 2 M 

hasta alcanzar un valor de pH de 1,5. Ajustado el pH, la disolución se transfiere a un 

autoclave donde se sumergen los sustratos de FTO donde previamente se ha depositado una 

semilla inicial. Las condiciones de la síntesis hidrotermal son de 6 horas a 180°C. 

Posteriormente, se permite que la temperatura descienda naturalmente a temperatura 

ambiente. Finalmente, se realiza el proceso de lavado y sinterizado.29
 

Los electrodos de películas delgadas de nanopartículas de WO3 se obtuvieron mediante spin 

coating sobre sustratos de vidrio conductor de FTO, seguido de un tratamiento térmico en dos 

etapas. Se disuelven 150 mg de WCl6 (pureza 99,99%) y 25 mg de polietilenglicol (pureza 

99%) en 1,25 mL de etanol y se agita durante 4 horas. A continuación, este precursor se 

deposita sobre los vidrios de FTO a 1500 rpm durante 15 s. Las muestras se secan a 40ºC 

en aire durante 30 minutos y luego se sinterizan a 500ºC durante 30 minutos.31 

2.1.5 Preparación de películas delgadas de MoO3 y Fe2O3 

Para la preparación de electrodos de Fe2O3 se usa la técnica de formación de depósito en 

baño químico para hacer crecer películas de nanocolumnas sobre un sustrato conductor de 

FTO. El procedimiento experimental consiste en añadir 80,0 mL de una disolución acuosa 

que contiene FeCl₃ 6H₂O 0,15 M (99%), y NaNO₃ 1,0 M (99%) en un matraz donde se 

soportan los sustratos de FTO. Las condiciones del baño químico son de 100ºC durante 6 h. 

Posteriormente, las películas delgadas obtenidas se lavan con agua desionizada para 

eliminar los residuos de sales provenientes de los precursores. Finalmente, los electrodos se 
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someten a un tratamiento térmico adicional en aire a 600ºC durante 1 hora para obtener la 

fase cristalina de hematita.32 

 

La preparación de películas delgadas de MoO3 se lleva a cabo mediante el método sol-gel. 

Primero, se prepara una disolución del precursor disolviendo 3,0 g de MoO3 (99,5%) en 20,0 

mL de peróxido de hidrógeno H2O2 30%. La mezcla se somete a reflujo a 80ºC durante 2 h y 

luego se enfría a temperatura ambiente. Los polvos del óxido de molibdeno se disuelven 

completamente y la disolución toma una coloración amarilla. La viscosidad y la concentración 

de la disolución se ajusta con la adición de polietilenglicol y 2-metoxietanol bajo reflujo por 30 

min a 70ºC y se deja enfriar a temperatura ambiente. Después del procedimiento de reflujo 

con los aditivos, la disolución permaneció amarilla por varios días manteniendo un exceso de 

H2O2. Cuando la concentración de H2O2 no era suficientemente alta, la disolución se tornaba 

de coloración azul oscura por la conversión de MoO3 a MoO2(OH)(OOH).33 

2.2 Técnicas experimentales  

En esta sección se presentan una introducción sobre los métodos empleados en la 

investigación y en la caracterización de los materiales sintetizados que han sido objeto de 

estudio. Se presentan cuatro grupos: métodos electroquímicos, métodos espectroscópicos, 

métodos microscópicos y otros métodos (análisis químico y de degradación 

sonofotocatalítica). 

2.2.1 Métodos electroquímicos.34,35 

En la actualidad existe un gran interés en la comprensión de los sistemas 

fotoelectrocatalíticos mediante técnicas electroquímicas. Por tanto, es necesario mencionar 

que las técnicas electroquímicas permiten un estudio independiente de las dos 

semireacciones involucradas en un proceso redox, la oxidación (reacción anódica) y la 
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reducción (reacción catódica), que se producen en la superficie de un 

(foto)electrocatalizador. La velocidad de una reacción puede ser limitada por el proceso de 

transferencia de electrones (que se relaciona con la medida de la corriente en condiciones 

de oscuridad, en presencia de un aceptor de electrones) o por el proceso de transferencia 

de huecos (h+) (que se relaciona con la medida de la fotocorriente en presencia de un 

consumidor de huecos, en ausencia de un aceptor de electrones). Además, desde un punto 

de vista práctico la aplicación de un potencial se puede utilizar para modificar el doblamiento 

de las bandas en un semiconductor, siendo posible manipular la velocidad de transferencia 

de carga del paso limitante del proceso.36 

 

I. Procedimiento de limpieza de células 

 

Antes de empezar a trabajar con los métodos electroquímicos utilizados para esta tesis, 

es necesario realizar un tratamiento de limpieza al material de vidrio que se vaya a utilizar, 

tanto las celdas electroquímicas como sus complementos. De esta forma aseguraremos 

resultados reproducibles y que no se vean afectados por posibles impurezas. El método 

utilizado en esta tesis c onsiste en introducir todo el material de vidrio en una disolución 

ácida de permanganato de potasio concentrado (~ 0,1 M KMnO4 + ~ 0,1 M H2SO4,) durante 

un periodo de tiempo de entre 10 y 12 horas. El permanganato de potasio actúa como 

agente oxidante, eliminando la materia orgánica que pueda existir en las paredes de la 

celda y sus complementos. Tras este tiempo, se retira la disolución ácida de permanganato 

y se enjuaga el material de vidrio con una disolución ácida de peróxido de hidrógeno (1 M 

H2O2 + 0,1 M H2SO4), que reduce los restos de permanganato a Mn(II) que quedan en 

disolución. Tras este proceso, se procede a enjuagar y hervir el material (3 o 4veces) usando 

abundante agua ultra pura, cuyo valor de resistividad es de 16.2 MΩ·cm. 
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II. Voltametría cíclica  

 

La Voltametría Cíclica (VC) es una de las técnicas más ampliamente utilizadas para obtener 

información preliminar sobre sistemas electroquímicos. Es una técnica altamente sensible a 

la concentración del electrolito, temperatura, morfología y estructura cristalina del electrodo. 

Es especialmente útil para estudios cinéticos preliminares de las reacciones 

electroquímicas.37,38 La VC consiste en imponer un cambio cíclico del potencial aplicado al 

electrodo de trabajo, con respecto a un electrodo de referencia, desde un límite inferior (Ei) 

hasta un límite superior (Ef), a una velocidad de barrido de potencial constante dada en V 

s-1. A veces el valor del potencial inicial no coincide con uno de los límites de potencial. En 

tal caso, hay que referirse a tres diferentes valores de potencial: el potencial inicial, primer 

potencial límite y el segundo potencial límite. Durante el barrido de potencial, la corriente 

resultante del potencial aplicado se mide por medio de un potenciostato y el gráfico obtenido 

se denomina voltagrama, donde se representa el comportamiento de la corriente en función 

del potencial. Además de esto, se pueden realizar tantos ciclos como se desee. La Figura 

2-6. Muestra una representación de la respuesta esperada para un proceso redox reversible 

durante un solo ciclo de potencial. La corriente se suele normalizar por la superficie 

geométrica del electrodo y por tanto se representa la densidad de corriente (j) en función del 

potencial aplicado a una velocidad de barrido determinada (v) que puede variar desde unos 

pocos milivoltios por segundo a cientos de voltios por segundo. 
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Figura 2-6 Representación de la variación del potencial aplicado a un electrodo de trabajo (A) y (B) 

correspondiente voltagrama cíclico para una reacción reversible. 

 

La corriente medida durante el barrido de potencial es función de contribuciones farádicas y 

no farádicas. Un proceso farádico ocurre en la superficie del electrodo e involucra 

transferencias de carga (electrones) a través de la interfaz electrodo-electrolito. Tal reacción 

está gobernada por la ley de Faraday ((2-3): 

 

|𝐼𝐹| =  |
𝑑𝑄

𝑑𝑡
| = 𝑧𝐹 |

𝑑𝑛

𝑑𝑡
| = 𝑧𝐹𝐴|𝑣| 

(2-3) 

 

Donde IF es la corriente farádica, Q es la carga relacionada al proceso farádico, 𝑧 el número 

de electrones involucrados por mol de reactivo en dicho proceso, F es la constante de 

Faraday, 𝑛 es el número de moles que se convierten de reactivo a producto, 𝐴 es el área del 

electrodo y 𝑣 es la velocidad de reacción por unidad de área. De esta manera, se puede 

plantear una relación directa entre la corriente y la velocidad de la reacción v (en mol s-1 m-2) 

para una superficie dada. 

 

En general, las reacciones que tienen lugar en la superficie de un electrodo involucran una 

serie de pasos que también limitan la cinética del proceso redox. El transporte de especies 

electroactivas a la superficie y el transporte de productos desde la superficie al seno de la 
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disolución son etapas que afectan directamente la cinética del proceso. De esta manera, el 

valor neto de la velocidad de reacción o de la corriente puede estar limitado por el transporte 

de masa, tanto del reactivo como del producto hacia y desde el electrodo y que dependen 

del coeficiente de difusión de la especie electroactiva, así como de las condiciones 

hidrodinámicas.  

El proceso no farádico más importante es la corriente asociada al proceso de carga y 

descarga de la doble capa eléctrica. Estos procesos no involucran una transferencia de carga 

a través de la interfaz y se ven influenciados por el cambio de potencial, consecuente al 

barrido de potencial. Esto conlleva una reorganización de la doble capa eléctrica y por tanto 

a un flujo de corriente, relacionado precisamente, con la capacidad de la doble capa eléctrica. 

 

𝐼𝐶 = 𝐴𝐶
𝑑𝐸

𝑑𝑡
 

(2-4) 

 

De la ecuación 2-4 es posible determinar la corriente capacitiva asociada a la doble capa 

eléctrica 𝐼𝐶, que es proporcional al área del electrodo (𝐴), a la capacidad de la doble capa 

eléctrica (C), y a la velocidad de barrido (𝑑𝐸 𝑑𝑡⁄ ). Para el estudio del comportamiento de la 

capacidad en un electrodo es común utilizar curvas de corriente vs potencial (I vs E) sin 

especies electroactivas en disolución. Es posible determinar la acumulación de carga por 

unidad de área (qs) durante un ciclo, así como la capacidad por unidad de área (C) mediante 

las siguientes ecuaciones: 

 

𝑞𝑠 = ∫
𝑗

𝑣

𝐸𝑓

𝐸𝑖

𝑑𝐸 
(2-5) 
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𝐶 =  
1

𝑣
𝑗 

(2-6) 

 

Donde 𝑗 es la densidad de corriente, 𝑣 es la velocidad de barrido. 

 

En el caso de corrientes capacitivas, se pueden distinguir dos tipos dependiendo del 

mecanismo de acumulación de carga: 1) capacidad de la doble capa eléctrica y 2) una 

pseudocapacidad, que se encuentra regida por procesos farádicos debidos al material del 

que está hecho el electrodo y no a especies en disolución.39,40 La capacidad en la interfaz 

electrodo-electrolito se describe clásicamente, y de manera adecuada para muchos 

experimentos, por el modelo de condensador de placas paralelas, encontrándose valores 

de capacidad generalmente en el rango de entre 20 a 50 µF por cm2. Los procesos farádicos 

del material del que están hechos los electrodos se deben a procesos redox en estado sólido 

que están asociados a cambios de volumen, flujo de contraiones y de disolvente, lo que da 

lugar a las pseudocapacidades, cuyos valores son mucho mayores que los alcanzados por 

la acumulación de carga por de la doble capa eléctrica.41 Generalmente, materiales como 

polímeros conductores y óxidos metálicos presentan valores más altos de 

pseudocapacidad.42
 

La configuración más ampliamente usada para estudios electroquímicos fundamentales es 

la celda de tres electrodos (Figura 2-7). 
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Electrolito

potenciostato

A

V

Electrodo de 
referecia

Electrodo de 
trabajo

Contraelectrodo

 

Figura 2-7. Esquema de la celda de tres electrodos 

Cuando fluye corriente a través de la celda electroquímica hay una caída de potencial (ΔEΩ= 

iRΩ) entre el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo, que dependen de la 

conductividad del electrolito, la distancia entre los electrodos y la intensidad de la corriente 

que fluye entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo. El electrolito soporte es el medio 

que rodea los electrodos en la celda. Usualmente consiste en un disolvente con una 

concentración alta de un electrolito fuerte. En algunos casos consta de algún tipo de aditivo, 

como agentes complejantes o tampones. Tiene como función incrementar la conductividad 

de la disolución, compactar la doble capa eléctrica (disminuyendo de este modo la influencia 

del transporte de masa por migración), mantener la fuerza iónica y en algunos casos servir 

de tampón. 

En fotoelectroquímica estos métodos electroquímicos pueden ser empleados para estudiar el 

efecto de la interacción de la radiación electromagnética con electrodos nanocristalinos o con 

especies en disolución. En el caso de estudios fotoelectroquímicos la configuración de la 

celda es la misma a la descrita anteriormente, que se usa en condiciones de oscuridad, la 

única diferencia es que la celda contiene una ventana de cuarzo que sirve para acoplar la 
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fuente de luz (monocromática o policromática), la cual incide sobre el electrodo de trabajo, 

permitiendo la realización de medidas bajo condiciones controladas de iluminación. 

 

 

Figura 2-8. Celda fotoelectroquímica utilizada con sus diferentes accesorios. (1) electrodo de trabajo, 

(2) contraelectrodo, (3) ventana de cuarzo, (4) salida de gas de purga, (5) entrada de gas de purga, 

(6) electrodo de referencia. 

 

La fuente de luz utilizada fue una lámpara de 300 W de arco de Xe (Thermo Oriel) o una 

lámpara de arco de Hg(Xe) 1000 W (Newport) equipada con filtros para irradiación UV-Vis 

(Figura 2-9). La intensidad de la luz irradiada se mide con un medidor de potencia óptica (Oriel 

model 70310) equipado con un bolómetro (Ophir Optronics 71964), siendo de 800 mW cm-2.  

Los espectros de emisión de las lámparas usadas se presentan en la Figura 2-10. 

 

En el marco de esta tesis, las medidas electroquímicas y fotoelectroquímicas fueron 

realizadas a temperatura ambiente en una celda convencional de tres electrodos, con dos 

compartimientos, a la cual se le puede fijar una ventana de cuarzo (Figura 2-8). El electrodo 

de referencia fue Ag/AgCl/KCl(sat), o bien de Ag/AgNO3/ TBAP(CH3CN), para medidas en medio 

de acetonitrilo en el estudio de la reducción electrocatalítica de CO2. Un hilo de platino se usa 

como contraelectrodo y el medio es purgado con nitrógeno y a menos que no se especifique 

en otro sentido, la velocidad de barrido de los voltagramas presentados en esta tesis es de 
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50 mV s-1. Las densidades de corriente se ajustan en función del área geométrica de los 

electrodos utilizados. 

 

 

 

Figura 2-9. Fuente de luz: lámpara de arco de Xe 

 

Figura 2-10a. Espectros de emisión de la lámpara utilizadas: Thermo Oriel de Xe 300 W, libre de 

ozono. Irradiancia en función de la longitud de onda. Fuente: En línea, www.newport.com. 
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Figura 2-10b. Espectros de emisión de la lámpara utilizada:  Newport Hg(Xe) 1000W, libre de ozono. 

Irradiancia en función de la longitud de onda. Fuente: En línea www.newport.com 

 

III. Cronoamperometría potenciostática y transitorios de iluminación 

 

Esta técnica potenciostática consiste, primero, en la aplicación de un potencial inicial E0, en 

el que no ocurre ningún proceso farádico (E0 puede ser el potencial de circuito abierto). Una 

vez se alcanza el equilibrio, se produce un pulso de potencial hasta un potencial final, E 1, el 

cual provoca que se lleve a cabo la reacción redox de interés. El potencial se mantiene 

durante un tiempo determinado y de manera simultánea se registra la corriente generada en 

función del tiempo, dando lugar a una curva I-t. Generalmente, el estudio del proceso inverso 

también suele ser interesante, en tal caso se realiza de manera consecutiva, aplicando un 

potencial E2, el cual se corresponde con el proceso redox opuesto que ocurre al potencial 

E1.Cuando se consideran reacciones en disolución, la caída de la corriente farádica es 

descrita por la ecuación de Cotrell, después del salto de potencial hasta E1. 
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Figura 2-11. Representación esquemática de un transitorio de iluminación para un semiconductor tipo 

n. 

 

En el caso de electrodos semiconductores, la corriente a un potencial constante se puede 

medir cuando el electrodo se ilumina con una fuente transitoria (Figura 2-11). La 

fotorrespuesta típica para un electrodo de tipo n en un cierto rango potencial (potencial 

positivo respecto al potencial de banda plana), consiste en un pico anódico causado por la 

separación inicial de pares (e- -h+) fotogenerados en la interfaz semiconductor-electrolito, 

seguido por una disminución de la fotocorriente con el tiempo hasta que se alcanza un valor 

estacionario. La disminución de la fotocorriente es debido a la acumulación de huecos en la 

superficie, lo que favorece la recombinación con electrones fotogenerados. Si tal acumulación 

de huecos no se produce (por la presencia de alguna especie que consuma estos huecos), 

la fotocorriente no decae, suponiendo que no hay limitaciones de transporte de masa. Para 

semiconductores tipo p se observa un comportamiento análogo, aunque las 

fotocorrientes son catódicas.35,43 

Una cuestión importante que hay que tener en cuenta a la hora de considerar la eficiencia 

con la que se producen las fotocorrientes es el punto en el interior del semiconductor en el 

que se generan los pares portadores de carga. La situación ideal sería aquella en la que todos 

los fotones de energía igual o mayor que el ancho de energía de la banda prohibida, fuesen 
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absorbidos en la zona en que hay un campo eléctrico en el interior del semiconductor. Esto 

sería así porque dentro de dicha zona actúa el campo eléctrico que impulsa a electrones y 

huecos a desplazarse en sentidos contrarios, impidiendo su recombinación. La profundidad 

de penetración de la luz en el semiconductor, antes de ser absorbida, viene dada por el 

inverso del coeficiente de absorción α-1, que es función de la longitud de onda de la radiación 

con la que es irradiado el semiconductor, de modo que la penetración de la luz en el material 

antes de ser absorbida depende de la energía misma de los fotones incidentes; esto quiere 

decir que fotones con diferentes energías muestran penetraciones diferentes. La 

profundidad de penetración puede ser relativamente alta para fotones de longitudes de onda 

larga, mientras que los de longitudes de onda corta, los más energéticos, son absorbidos a 

profundidades menores, por lo que son los que más contribuyen a generar pares de 

portadores dentro de la región de carga espacial.44
 

La eficiencia de conversión de los fotones incidentes en corriente (IPCE, por sus siglas en 

inglés Incident Photon-to-Current Efficiency), se obtiene al iluminar el electrodo de trabajo con 

luz monocromática a un potencial constante. Las medidas IPCE se refieren al número de 

electrones que circulan por el circuito externo por cada fotón incidente y se expresa como: 

 

IPCE(λ) =
1240 (jsc A⁄ ∙ cm−2)

(λ/nm)(Pin W ∙ cm−2)⁄
 

 (2-7) 

 

donde jsc es la densidad de corriente medida bajo iluminación, λ es la longitud de onda de la 

luz monocromática con que se ilumina el electrodo de trabajo y P in es la potencia de luz 

incidente. Para las medidas de fotocorrientes en función de la longitud de onda utilizada, se 

utilizó un monocromador motorizado Oriel modelo 74000, el cual se adaptó como accesorio 

a la lámpara utilizada como fuente de iluminación descrita anteriormente. En las Figuras 2-

12 y 2-13 se muestra tanto el montaje utilizado para la obtención de las medidas de IPCE, 

como una vista del electrodo de trabajo en condiciones de iluminación a longitudes de onda 
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en el rango del visible. La intensidad de luz monocromática se midió con un fotodiodo de 

silicio calibrado Termo Oriel modelo 71608, conectado a un medidor de potencia óptica Oriel 

modelo 70310. 

 

Figura 2-12. Montaje del monocromador para realizar las medidas de IPCE 

 

Figura 2-13. Vista del electrodo de trabajo iluminado con luz monocromática. 

 

En esta tesis, las medidas de cronoamperometría se usaron para determinar las 

fotocorrientes a diferentes potenciales para electrodos de TiO2 y TiO2 dopado con nitrógeno, 

con esto determinar el potencial donde se observan señales anódicas. Esto se encuentra 

relacionado con el potencial de la banda de conducción y de cómo esta se curva en la interfaz 

a diferentes potenciales. 
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IV. Electrolisis potenciostática 

 

En el caso de la reducción de CO2 los productos de reducción se obtienen mediante una 

electrolisis a potencial constante y se llevan a cabo en una celda electroquímica de vidrio 

cerrada con dos compartimientos, separados por una membrana de Nafion NM-117 TM que 

se somete previamente a un tratamiento de limpieza. La membrana de Nafion se hierve en 

H2O2 al 3% (v / v) durante 1 h, seguido por ebullición en agua destilada durante otra hora. A 

continuación, se hierve la membrana en H2SO4 0,5 M durante 1 h y nuevamente en agua 

desionizada durante 1 h para eliminar las impurezas orgánicas. Finalmente se seca con un 

flujo de nitrógeno antes de su uso.45 El electrodo de trabajo es en cada caso el del óxido 

correspondiente con un área geométrica de aproximadamente 4cm2. En el compartimiento 

del contraelectrodo se utiliza una lámina de platino. Como electrodo de referencia se emplea 

un electrodo de Ag/AgCl/KCl(sat). Ambos compartimentos se llenaron con el electrolito 

soporte de TBAP 0,1 M y el medio se purga con CO₂  

2.2.2 Métodos espectroscópicos.45,46 

Los métodos espectroscópicos estudian la interacción entre la radiación electromagnética y 

la materia. Las ondas electromagnéticas son ondas transversales, o sea, la dirección de 

vibración es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Por tanto, una onda 

transversal puede vibrar en cualquiera de las posibles direcciones contenidas en el plano 

perpendicular a la dirección de propagación. Cuando esto se produce se dice que la onda no 

está polarizada. En cambio, si las vibraciones se producen siempre en la misma dirección, de 

manera que la onda esté contenida en el mismo plano, se dice que la onda está polarizada 

linealmente. En cuanto a la oscilación espacial, se define la longitud de onda, λ, como la 

distancia mínima entre dos puntos de la onda que se encuentran en la misma fase. Por otra 

parte, la variación temporal de la onda se caracteriza mediante el periodo, τ, que es el tiempo 
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que tarda un punto de la onda en recuperar su fase. La frecuencia, ν, es el número de 

oscilaciones que pasan por un punto dado por segundo, y es justamente la inversa del 

periodo.  

De esta manera, las ondas se caracterizan por su frecuencia o su longitud de onda, y se 

clasifican en función de los valores de dichas magnitudes físicas. El conjunto completo de 

frecuencias constituye el denominado espectro electromagnético (Figura 2-14), que se divide 

en las siguientes zonas (por orden de frecuencia creciente, o de longitud de onda 

decreciente): ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz o espectro visible, ultravioleta, rayos 

X, y rayos gamma. 

 

Figura 2-14. representación esquemática del espectro electromagnético; fuente: 

http://www.ces.fau.edu/nasa/module-2/radiation-sun.php. 

Las técnicas espectroscópicas pueden ser divididas en dos categorías: el primer grupo 

corresponde a técnicas que involucran transferencia de energía entre la radiación y la 

muestra, y el segundo grupo, a aquellas donde la radiación electromagnética sufre un cambio 

en la amplitud, el ángulo, la dirección de polarización como resultado de refracción, o la 

dispersión por la muestra. En la tabla 2-1 se presenta una lista con las técnicas 

representativas.48 
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 Tipo de 

energía 

transferida 

Región del espectro 

electromagnético 

 

Técnica espectroscópica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorción 

 

Rayos ϒ 

 

Espectroscopia Mossabauer 
 

Rayos X 
 

Espectroscopia de rayos X 

 

UV-vis 

 

Espectroscopia UV-vis 
 

Espectroscopia de absorción atómica 
 

vis 
 

Espectroscopia Raman 
 

Infrarrojo 
 

Espectroscopia infrarroja 
 

microondas 
 

Espectroscopia de microondas 
 

 

Ondas de radio 

Espectroscopia de resonancia 

paramagnética electrónica 

Espectroscopia de resonancia 

magnética nuclear 

 

 

 

 

Emisión 

 

 

 

UV-vis 

 

Espectroscopia de emisión atómica 
 

Espectroscopia de fluorescencia 
 

Espectroscopia de fosforescencia 
 

Espectroscopia de quimioluminicencia 

Rayos X 
 

Fluorescencia de Rayos X 

Tabla 2-1. Técnicas espectroscópicas que involucran un intercambio de energía entre la radiación y la 

muestra 

 

Las técnicas espectroscópicas han evolucionado, desarrollándose equipos cada vez más 

sensibles y en la actualidad son una herramienta muy poderosa para la caracterización de 

semiconductores. Mediante estas técnicas se pueden determinar propiedades estructurales 

y electrónicas de los semiconductores como su anchura de banda prohibida (Eg), estados 

localizados en el band gap, estructura cristalina. El acople de estas técnicas con técnicas 

electroquímicas permite la caracterización in situ de la interfaz semiconductor- electrolito. En 

el desarrollo de esta tesis fueron utilizadas: i) espectroscopia de fotoemisión de rayos X 

(XPS) ii) espectroscopia UV-vis, iii) espectroscopia de reflectancia difusa y iv) 

espectroscopia infrarroja. Además de difracción de rayos X. 
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I. Espectroscopia UV-vis 

Las medidas tomadas por espectroscopia UV-vis miden la respuesta de una muestra cuando 

es irradiada con una fuente de luz en el rango UV-vis. En este rango, las moléculas y átomos 

tienen transiciones entre estados electrónicos definidos, mientras que en el caso de los 

sólidos proceden de transiciones inter e intrabandas. Además, en el caso de medidas con 

polvos nanocristalinos, en las que el tamaño de los agregados está por encima del rango 

de longitud de onda de la radiación incidente, esta última puede ser parcialmente reflejada, 

parcialmente dispersada y parcialmente absorbida por la muestra. Por esta razón se hace 

necesario tener en cuenta todas las contribuciones. 

Los principios básicos de la Espectroscopia UV-vis son bien conocidos: Una fuente de luz, 

generalmente una lámpara de filamento de tungsteno para la región visible, o una lámpara 

de deuterio para la región ultravioleta, genera los rayos de luz que inciden sobre la muestra; 

la muestra absorbe una cierta cantidad de energía y la cantidad de luz remanente 

(transmitida, reflectada, o dispersada) es detectada por un sistema adecuado en un 

espectrofotómetro. 

 

En el marco de esta tesis, las medidas de espectroscopia UV-vis se realizaron para obtener 

información acerca del band gap (Eg) mediante espectroscopia de reflectancia difusa. Para 

medir eficazmente los espectros de reflectancia difusa, propios de muestras dispersivas, se 

hace necesario el uso de una esfera integradora (también conocido como una esfera de 

Ulbricht), el cual es un componente óptico que consta de una cavidad esférica hueca con su 

interior recubierto con un revestimiento que es fuertemente dispersivo y muy poco 

absorbente. Cuando la radiación emitida por la muestra entra en la esfera, sufre múltiples 

reflexiones internas que permiten recuperar toda la radiación dispersada, hasta que esta 

alcanza el detector, Figura 2-15. 
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La medida de la reflectancia (R) se relaciona con la absorbancia a través de una expresión 

semiempírica llamada formula   de Kubelka-Munk.49   La fórmula de Kubelka Munk para 

muestras dispersivas es: 

𝐹(𝑅∞) =  
(1 − 𝑅∞)2

2𝑅∞
=

𝛼

𝑠
 

(2-8) 

donde 𝑅∞ es la relación entre la reflectancia de la muestra y la reflectáncia de referencia 

(BaSO4), α es un coeficiente de absorción y s es un coeficiente de difusión. Para aplicar la 

ecuación 2-9 la muestra debe ser lo suficientemente gruesa, además toda la luz incidente 

debe ser absorbida o dispersada antes de llegar a la superficie posterior de la muestra.50 

 

 

 

Figura 2-15. Esquema de una esfera integradora. 

 

En el caso de electrodos de óxidos metálicos nanoestructurados soportados sobre vidrio 

conductor, es posible realizar el acople de la técnica espectrofotométrica y las técnicas 

electroquímicas, lo que se viene a conocer como espectroelectroquímica, que consiste en 

la obtención y el análisis de la respuesta espectral del electrodo durante la realización de 

cualquier medida electroquímica. Esta técnica, relativamente reciente, se presenta como un 

método potencialmente útil para seguir los procesos electroquímicos a través de la 
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respuesta espectral de especies electródicas que absorban luz a alguna longitud de onda 

determinada. Cuando el rango espectral en el que se trabaja está en el Ultravioleta–visible, 

se le denomina espectroelectroquímica UV/vis. Los primeros reportes de este tipo de 

ensayos se remontan a mediados de la década de los sesenta, y desde entonces, has 

disfrutado de un interés creciente, lo que se pone de manifiesto en el elevado número de 

publicaciones que hacen uso de las medidas espectroelectroquímicas, y que representan el 

constante desarrollo desde sus comienzos hasta nuestros días, tanto en el aspecto teórico 

como en el experimental.51,52 

El desarrollo de los electrodos de vidrio conductor (ITO y FTO)51, resultó fundamental en la 

generalización de la técnica y específicamente en el estudio de semiconductores, por la 

facilidad de adecuarlos a las medidas por transmisión. Estas primeras medidas, que 

constituyen la “espectroelectroquímica de transmisión normal con difusión semiinfinita”, 

consisten en que el haz de luz incide perpendicularmente sobre el electrodo, partiendo desde 

fuera de la celda, atraviesa la capa de difusión y la disolución, así como el electrodo, 

antes de salir de nuevo de la celda y ser detectado. La intensidad luminosa se atenúa 

por la concentración de las especies absorbentes, ya sean reactivos, productos, 

intermediarios o centros de absorción del propio electrodo. Los resultados obtenidos son 

relevantes para el estudio cinético de las reacciones electroquímicas.53
 

El desarrollo de los electrodos de vidrio conductores (ITO y FTO)50, resultó fundamental en la 

masificación de la técnica y específicamente en el estudio de semiconductores, por la facilidad 

de adecuar a las medidas por transmisión realizadas hasta el momento. Estas primeras 

medidas, denominadas “Espectroelectroquímica de transmisión normal con difusión 

semiinfinita”, consisten en que el haz de luz incide perpendicularmente sobre el electrodo. 

Partiendo desde fuera de la celda, atraviesa la capa de difusión y la disolución antes de salir 

de nuevo de la celda y ser detectado. La intensidad luminosa se atenúa por la concentración 

de las especies absorbentes, ya sean reactivos, productos o intermediarios. Siendo 
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relevantes los resultados obtenidos para el estudio cinético de las reacciones 

electroquímicas52. 

 

En cuanto a su uso para caracterizar semiconductores, la técnica fue sugerida por Liu y Bard 

en los años   80’s54, quienes observaron una coloración reversible en la región de banda 

prohibida, a potenciales negativos, para una película delgada de CdS soportada sobre un 

vidrio conductor usado como electrodo. En 1999, Fitzmaurice y colaboradores55, adaptan el 

acople de las dos técnicas para estudiar la acumulación de electrones y compensación de 

carga en los electrodos de TiO2 nanoestructurados. 

 

Por otra parte, debido a la falta de celdas espectroelectroquímicas comerciales, la gran 

diversidad existente en dispositivos experimentales válidos ha condicionado por una parte 

el desarrollo conceptual, y por otra, el contenido de las revisiones bibliográficas referidas a 

este tema. En el marco de esta tesis, las medidas de espectroscopia UV-vis fue utilizado un 

espectrofotómetro Shimadzu UV-2401PC se prepararon películas de TiO2, MoO3 y WO3 

sobre un sustrato de vidrio conductor de FTO y las medidas se realizaron en una celda 

electroquímica especialmente diseñada y usando como sustrato electrodos soportados sobre 

vidrio de FTO, con dimensiones específicas para su inserción en una cubeta de cuarzo de 

un espectrofotómetro UV-vis.  

Tal como en los experimentos puramente electroquímicos, los potenciales se midieron todos 

frente a un electrodo de referencia de Ag/AgCl/KCl(sat), como contraelectrodo se utilizó un 

alambre de Pt y el electrolito soporte para estudios en medio orgánico fue una disolución de 

perclorato de tetrabutilamonio 0,1 M en acetonitrilo, se purgó el sistema con nitrógeno (N2) 

o con dióxido de carbono (CO2) según el respectivo caso. Las mediciones se realizaron con 

un potenciostato μAutolab II. El montaje experimental empleado para las medidas 

espectroelectroquímicas UV/vis se muestra en la Figura 2-16. 
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Figura 2-16. Montaje experimental para las medidas espectroelectroquímicas: (1) Electrodo de trabajo, 

(2) contra electrodo (3) Compartimiento para el electrodo de referencia (4), entrada de gas, (5) salida 

de gas, (6) cubeta de cuarzo convencional para medias espectroscópicas. 

 

II. Espectroscopía de fotoemisión de rayos X55 

Desde su aparición, la técnica de Espectroscopia de fotoemisión de rayos X (XPS por sus 

siglas en inglés) se ha desarrollado convirtiéndose en un método clave en la caracterización 

de superficies. Suministra información sobre la composición atómica de la superficie de la 

muestra y de los ambientes químicos (es decir, tipos de enlace, estados de oxidación) de los 

elementos presentes en la muestra, a excepción de hidrógeno y helio.56,57,58 La incidencia de 

un fotón de energía hν sobre los átomos situados más superficialmente en la muestra 

provoca, por efecto fotoeléctrico, la emisión de fotoelectrones (Figura 2-17a) con una energía 

de enlace EB: 

 

EB = hν − Ek − W (2-9) 

 

Donde hν es la energía de los fotones, Ek, la energía cinética del fotoelectrón producido, W, 

la función de trabajo del espectrómetro y EB, la energía de enlace (binding energy; parámetro 

que identifica al electrón de forma específica, en términos del elemento y nivel atómico). Una 

vez se ha emitido el fotoelectrón, el átomo se relaja, emitiendo un fotón o un electrón (electrón 
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Auger). Experimentalmente es necesario trabajar en condiciones de ultra alto vacío debido 

principalmente a dos razones: para mantener la superficie libre de contaminantes y para 

aumentar el camino libre de los electrones emitidos, que se define como la distancia media 

recorrida por los electrones antes de colisionar con otras partículas u átomos. 

 

Figura 2-17. Diagrama de energía del proceso de fotoemisión en XPS, a) emisión de un fotoelectrón 

y b) emisión de electrones Auger. 

 

Después de la emisión de fotoelectrones con Ek, los átomos permanecen en estados 

excitados electrónicos, lo que conlleva transiciones radiativas y no radiativas, tales como la 

emisión de electrones Auger. El principio del proceso de Auger se ilustra en la figura 2-17b. 

Según el esquema, un fotón incidente provoca la emisión de un electrón del núcleo, dando 

como resultado una vacante (hueco). En el siguiente paso, este hueco se llena por un electrón 

desde un nivel superior. Como resultado de esta transición hay un cuanto de energía 

disponible, que promueve una emisión de electrones (electrón Auger), que escapa en el 

vacío. Las energías típicas de electrones Auger están en el rango de eV a keV. 

 

Desde un punto de vista experimental, debe tenerse en cuenta que, durante la medida de 

XPS, la muestra está conectada eléctricamente al espectrofotómetro (es decir, los niveles de 

Fermi se encuentran alineados) y la energía cinética Ek, se mide desde el nivel de Fermi del 
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espectrofotómetro. Por lo tanto, como se muestra en la Figura 2-18, Ek se mide rigurosamente 

como E'k: 

 

Ek
′ = hv − Ev − Ws − (Wsp − Ws) = hν − Ev − Wsp (2-10) 

 

Los componentes primarios de un instrumento XPS son el sistema de vacío, la fuente de 

rayos X, un analizador de energía de los electrones y un sistema de adquisición de datos, la 

parte central del equipo lo constituye la cámara principal de vacío en la que la muestra es 

analizada; la composición superficial de la muestra ha de permanecer invariable durante el 

experimento. Las muestras son introducidas en una primera cámara donde se procede a 

vaciar la atmósfera existente y acercarse a un vacío de 10- 6 torr; alcanzar las condiciones de 

ultra alto vacío es una operación lenta, cuya duración oscila entre varios minutos y horas. La 

colocación de la muestra en el interior de la cámara se realiza mediante una barra unida a un 

portamuestras, dentro de la cámara principal; la muestra puede ser orientada en distintas 

posiciones y se puede elegir la zona de la superficie a trabajar. Las fuentes de rayos X más 

utilizadas son las que emplean ánodos de Al o Mg, otros ánodos son Si, Zr, Ag, Ti, Cr.  La 

radiación de rayos X es monocromada antes de llegar a la muestra mediante el uso de un 

cristal de cuarzo, esto permite aprovechar el rango de energía en que la intensidad de la 

radiación X es máxima (normalmente un ancho de 1 – 2 eV), evitar los picos satélites de 

fluorescencia de rayos X e impedir que electrones de alta energía provoquen golpes de calor 

a la muestra y la degraden. 
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Figura 2-18. Diagrama de energía de una muestra conductora que es unida a tierra a un 

espectrómetro. La medida de EB es independiente de la función de trabajo de la muestra, Ws, pero es 

dependiente de la función de trabajo del espectrómetro, Wsp. 

 

El área que puede ser analizada varía de unos pocos centímetros de diámetro hasta unas 50 

micras. La focalización depende de la geometría de la fuente y del tipo de cañón de electrones 

utilizado para estimular la emisión de rayos X, que luego son recolectados por medio de un 

sistema analizador constituido por lentes eficaces de captación de radiación, un analizador 

de energía y un sistema detector multicanal (Figura 2-19) 

 

 

Figura 2-19. Diagrama esquemático de un espectrómetro XPS 

93



Capítulo 2: Métodos y Técnicas Experimentales   

Los espectros de XPS tomados para el desarrollo de esta tesis fueron tomados en un 

espectrómetro K-Alpha de Thermo-Scientific totalmente automatizado, capaz de realizar 

espectros con monocromador de alta resolución, XPS de pequeña área, líneas de barrido de 

XPS, mapeo y perfil en profundidad para muestras conductoras y aislantes, con un tamaño 

de haz de menos de 300 µm. Estos espectros fueron utilizados para la caracterización de los 

óxidos de titanio dopados con nitrógeno, utilizando diferentes precursores de nitrógeno, así 

como la caracterización de los óxidos de los materiales sintetizados. 

 

III. Espectroscopia Infrarroja de Transformada de Fourier en modo de 

Reflexión Total Atenuada (ATR-IR)60 

La espectroscopia de reflexión interna se denomina más comúnmente como de reflexión total 

atenuada (RTA, o ATR en sus siglas en ingles). La técnica se basa en la reflexión que 

experimenta la radiación en la interfaz de separación de dos medios de distinta densidad 

óptica (distinto índice de refracción) cuando esta viene del medio más denso. Cuando la luz 

llega a la interfase se producen dos fenómenos: la refracción y la reflexión, observándose 

más este segundo cuanto mayor es el ángulo de incidencia. Superado cierto valor de dicho 

ángulo (ángulo crítico, que es función de los índices de refracción de ambos medios), se 

produce la reflexión total de la radiación. La técnica se puede aplicar al estudio de la 

estructura de las interfaces sólido/electrolito con adsorbatos. Debido a que las cantidades 

adsorbidas son pequeñas, su señal es débil en comparación con la de las especies en 

disolución (disolvente). Así, si se irradia la muestra desde el lado del electrolito y se detecta 

la radiación reflejada (reflexión externa), la señal obtenida será mayoritariamente del 

disolvente, incluso en la configuración de capa fina (espacio de unas micras entre muestra 

y ventana). Mediante la reflexión total atenuada (reflexión interna), se consigue minimizar 

la señal de fondo del disolvente e intensificar la señal de los adsorbatos. 

En espectroscopia ATR-IR se coloca en estrecho contacto con la muestra un cristal de alto 

índice de refracción y buenas propiedades de transmisión de la radiación IR. De este modo, 
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cuando se hace pasar radiación IR por este cristal con un ángulo de incidencia igual o superior 

al crítico, la radiación experimentará reflexión total en la interfaz muestra-cristal. En la muestra 

se crea lo que se llama una onda evanescente que penetra una distancia (dp) en ella (entre 

2 y 15 µm), por lo cual para observar el efecto es esencial que exista un contacto real de la 

muestra y el cristal. La intensidad de esta onda evanescente va decayendo a medida que se 

aleja de la interfaz, Figura 2-20 

 

 

 

Figura 2-20. Esquema de la penetración de la onda evanescente generada por reflexión total. 

 

Como es natural, se producirá una interacción de la onda evanescente con la muestra. 

Concretamente, la muestra absorberá radiación de las regiones del espectro IR en que lo 

hace característicamente. Por consiguiente, la cantidad de radiación de estas regiones que 

se refleja será menor que el incidente. Por eso se dice que la reflexión está atenuada. El 

espectro ATR-IR de la muestra no es más que la representación gráfica del grado en que se 

absorbe la radiación en función de la longitud de onda. 
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Normalmente, los espectros ATR-IR son similares a los convencionales excepto en las 

regiones de longitudes de onda más cortas porque, en general, estas radiaciones penetran 

menos en la muestra y, por tanto, se absorben menos. Se puede hacer que la radiación se 

refleje varias veces en la muestra (Figura 2-21), lo que aumenta la intensidad de las bandas 

de absorción. Esto es útil cuando la muestra absorbe poco. FiguraHay que indicar que el 

grado de penetración no sigue una dependencia estrictamente proporcional de la longitud de 

onda porque, si bien por una parte depende directamente de esta, también tiene una 

dependencia compleja con los índices de refracción de muestra y cristal, que a su vez 

dependen asimismo de la longitud de onda, efecto este último que se conoce como 

dispersión. 

 

 

 

Figura 2-21. Esquema de múltiple penetración de la radiación infrarroja.El haz de luz se refleja en 

varios puntos de la muestra. 

 

En nuestro caso, los experimentos de ATR-IR se realizaron para el estudio con TiO2 y la onda 

evanescente se sitúa sobre una capa fina nanoporosa del semiconductor permeada por la 

disolución de trabajo TBAP 0,1 M en acetonitrilo. La preparación del electrodo de TiO2 se 

realizó mediante un depósito, en dos etapas sobre un prisma de silicio. Primero, se realiza el 

depósito de una capa delgada de oro Au sobre el prisma de Si por un procedimiento 

electroless de acuerdo con el procedimiento descrito por Miyake y colaboradores con unas 

ligeras modificación, seguido de la formación del depósito de TiO2. 
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El plano reflectante del prisma sobre el que se deposita inicialmente el oro se pule con 

suspensiones sucesivas de alúmina de 0,3 μm a 0,05 μm, seguido de sonicación en acetona 

y agua durante 15 minutos cada una. A continuación, la superficie pulida se sumerge en una 

disolución de HF 2% durante 10 minutos, como procedimiento de decapado, para eliminar 

la capa de óxido de silicio que se forma en la superficie del Si. La formación del depósito de 

Au se realizó a 60ºC sumergiendo la superficie del prisma de Si pulida en un recipiente de 

teflón con una disolución de una sal de oro y HF 2% (2: 1 en volumen). La composición de la 

disolución de oro para recubrimiento es Na3Au (SO3)2 0,03 M + Na2SO4 0,3 M + Na2S2O3 0,1 

M + NH4Cl 0,1 M. Tras 15 minutos de depósito, el prisma se lava varias veces con agua 

desionizada. En el segundo paso, se realiza la formación de la capa de TiO2 sobre la película de 

oro previamente depositada mediante el método de formación de depósito por baño químico 

(descrito anteriormente), utilizando directamente la celda espectroelectroquímica utilizada. En 

concreto, la celda espectroelectroquímica IR, con la película de Au recubierta sobre el prisma de 

silicio, se llenó con la disolución precursora (TiOSO4 3mM) y se mantuvo a 60 °C en una estufa 

durante 14 h. Finalizado este periodo, se retiró la disolución de la célula y se lava con 

disolución de NaOH 0,1 M durante 6 h y varias veces con agua desionizada. Finalmente, toda 

la configuración se secó a 60 ºC en un sistema de vacío. 

 

Figura 2-22. Esquema del montaje experimental usado para tomar medidas ATR-IR 
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Los experimentos de ATR-IR presentados en esta tesis se llevaron a cabo en un 

espectrómetro Nexus 8700 (Thermo Scientific) equipado con un detector MCT-A enfriado con 

nitrógeno líquido. En la cámara de muestras del espectrofotómetro se coloca un soporte de 

reflectancia especular modelo Veemax de Spectra Technologies, y se purga de manera 

continua mediante un equipo Peak. En la figura 2-22 se presenta un esquema del accesorio 

de reflectancia junto al montaje experimental para las medidas tomadas en esta tesis.  Todos 

los espectros se obtuvieron con una resolución de 8 cm-1 con un ángulo incidente de 60°. Se 

recogieron ci-en interferogramas usando luz p-polarizada y los espectros se presentan en 

unidades de absorbancia. El software utilizado para la adquisición de espectros fue OMNIC 

de Thermo Fisher. Las bandas positivas y negativas corresponden, respectivamente, a la 

ganancia o pérdida de las especies responsables en el espectro de muestra con respecto al 

espectro de referencia (tomado a 0,0 V). 

 

IV. Difracción de rayos X 46-48 

 

La difracción de rayos X se produce al bombardear un metal con electrones de alta energía. 

La técnica está basada en el fenómeno de la dispersión, por el cual una parte de la radiación 

incidente es desviada de su dirección original por la interacción con el material irradiado. 

Cuando un haz de rayos X incide sobre un material sólido en el que existe una disposición 

ordenada de átomos o iones, parte del haz puede dar lugar al fenómeno de difracción de 

rayos X. En ese caso, los frentes de onda difractados por las diferentes capas de átomos 

ordenadas pueden llegar a interaccionar de manera constructiva y/o destructiva, y el tipo de 

interferencia vendrá determinado por las distancias interplanares de la red (dhkl), la longitud 

de onda de la radiación empleada (λ) y el ángulo de incidencia de dicha radiación sobre la 

superficie del sólido (θ). 
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La interferencia será constructiva cuando la diferencia de fase entre la radiación emitida por 

diferentes átomos es proporcional a 2π. Esta condición se expresa en la ley de Bragg 

(ecuación 2-11): 

 

𝑛𝜆 = 2𝑑 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) (2-11) 

 

Donde n es un número entero que representa el orden de difracción, λ es la longitud de onda 

de los rayos X, d es la distancia entre los planos de la red cristalina y, θ es el ángulo entre los 

rayos incidentes y los planos de dispersión.61 λ no debe ser mayor que dos veces el espacio 

interplanar, de lo contrario no se producirá difracción. En el caso de sistemas tetragonales, 

(como en el caso de la estructura cristalina de rutilo y anatasa), donde a=b≠ c, el valor de 

d se puede relacionar con las constantes de red a través de la siguiente ecuación: 

 

𝑑 =
1

√(
ℎ2 + 𝑘2

𝑎2 +
𝑙2

𝑐2)

 
(2-12) 

 

Donde h,k y l  corresponden a los índices de Miller. 

 

Esta técnica permite obtener información tanto cualitativa como cuantitativa sobre la 

estructura y las distintas fases de sólidos cristalinos presentes en la muestra. La 

representación de la intensidad de la radiación difractada tras interaccionar con la muestra 

frente al ángulo de incidencia (habitualmente representado como 2θ) se denomina 

difractograma, y se considera característico de cada ordenación cristalina. A partir de la 

posición de los picos del difractograma de rayos X, se puede calcular el valor del espaciado 

interplanar (dhkl) utilizando la ley de Bragg, un parámetro que está directamente relacionado 

con el sistema cristalográfico del material y con el que se pueden calcular los parámetros de 
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red del sólido. En la Figura 2-23 se muestra una representación esquemática del proceso 

experimental para la obtención del difractograma de rayos X. 

 

 

 

  

Figura 2-23. Representación esquemática del montaje experimental del proceso de difracción de rayos 

X. 

 

La ecuación de Scherrer (ecuación 2-13) establece que el tamaño de los nanocristales es 

inversamente proporcional al ancho medio del pico máximo de difracción (𝛽)  y al coseno del 

ángulo del pico de mayor intensidad, conforme a 

 

𝜏 =
𝜅𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
 

(2-13) 

 

Donde 𝜅 es un factor de forma del nanocristal y  𝜆 es la longitud de onda uilizada, típicamente 

1,54 Å. Se utiliza para obtener una estimación del tamaño de los cristales. 

 

En este trabajo, la técnica DRX se empleó para identificar las fases cristalinas y determinar 

la estructura, así como para calcular los tamaños medios de cristal de los materiales 

preparados. Los difractogramas presentados en esta tesis fueron tomados con un 

difractómetro Bruker D8-Advance, que dispone de un espejo Goëbel para muestras no 
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planas, una cámara de alta temperatura (hasta 900ºC) y un generador de Rayos X Kristalloflex 

K 760-80 F (Potencia: 3000 W, Tensión 20-60 KV y corriente: 5-80 mA),  que se encuentra 

en los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante y está provisto de 

un cátodo de cobre y un filtro de níquel (λ = 0,15418 nm).  

2.2.3 Métodos microscópicos 

Las técnicas microscópicas se emplean para obtener imágenes amplificadas de la superficie 

real de un material. En general, mediante estas técnicas se puede obtener información 

relativa a la cristalografía, morfología (de la nanoestructura y tamaño) y/o la composición de 

la superficie. Los principios difieren muchos unos de otros según la técnica usada. Por 

ejemplo, las microscopias electrónicas utilizan como fuente de excitación un haz de 

electrones focalizado en la muestra bajo estudio, después se analizan los electrones que 

pasan a través de la muestra (microscopia electrónica de transmisión) o son reflectados 

(microscopia electrónica de barrido). 

 

I. Microscopia electrónica de barrido.60  

En la microscopia electrónica de barrido se realiza un rastreo programado de la superficie del 

material objeto de estudio, con un haz de electrones de alta energía, que produce en la 

superficie diversos tipos de señales que corresponden a electrones retrodispersados, 

secundarios y Auger, fotones debido a la fluorescencia de rayos X y otras de diversas 

energías (Figura 2-24). De todas estas señales, en esta técnica se analizan las señales de 

los electrones retrodispersados y secundarios. 

Al igual que en el caso de la técnica de difracción de rayos X, en el caso de un haz de 

electrones se identifican dos tipos de interacciones: elásticas e inelásticas. Para el caso de 

interacciones elásticas, no existe una trasferencia neta de energía desde el haz de electrones 

a la muestra, de modo que los electrones que salen de la muestra conservan su energía inicial 
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(mantienen su energía cinética), produciéndose únicamente cambios en la trayectoria. En 

algunos casos, las posibles interacciones electrostáticas con núcleos cercanos o con 

electrones de otros átomos, pueden producir un cambio en la trayectoria, produciendo el 

fenómeno de dispersión. Dependiendo del ángulo de dispersión con respecto al haz incidente, 

que puede ser con trayectoria hacia adelante o hacia atrás, se puede presentar 

retrodispersión. Aunque en la mayoría de interacciones elásticas la trayectoria de los 

electrones es hacia delante (dispersión), la pequeña fracción de electrones 

retrodispersados son utilizados para la construcción de imágenes en microscopía 

electrónica de barrido (SEM), mientras que los electrones dispersados son utilizados en 

microscopia electrónica de transmisión (TEM).  

. 

 

Figura 2-24. Señales generadas cuando un cañón de electrones altamente energético interactúa con 

una muestra. 

 

En el caso de interacciones inelásticas, ocurre una trasferencia neta de energía desde el haz 

de electrones a la muestra, produciéndose una excitación de los átomos que han sido 

alcanzados por el haz. Al encontrarse en estados excitados, los átomos tienden a relajarse 

y regresar a su estado basal con emisión de energía, produciendo diferentes tipos de 
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señales, entre las que se encuentran plasmones y fonones, catodoluminicensia, electrones 

secundarios, electrones Auger y radiaciones características de Rayos X. 

De estas señales, los electrones secundarios son utilizados por SEM. Estos electrones son 

los que son expulsados por el haz de electrones debido a dispersión inelástica. Se pueden 

identificar tres tipos de electrones secundarios: i) electrones secundarios lentos, que son 

expulsados desde la banda de conducción, ya que están débilmente enlazados y tienen 

energías por debajo de los 50 eV. Estos electrones no se pueden asociar con un tipo 

específico de átomo y no contienen información elemental. Por tanto, al tener baja energía, 

solamente los electrones cercanos a la superficie (<10nm) pueden ser expulsados de la 

muestra y ser aprovechados para la construcción de imágenes por SEM. Estos electrones 

secundarios son muy sensibles a la topografía de la muestra. ii)  Electrones secundarios 

rápidos: son electrones de más energía que los primeros; estos no pueden ser aprovechados 

por SEM, sin embargo, son útiles en TEM produciendo una mejora en la resolución de la 

imagen. iii) Finalmente están los electrones Auger. 

El microscopio cuenta con un cañón de electrones, un sistema de focalización que permite 

que el tamaño final del haz de electrones sobre la muestra sea de entre 5 y 200 nm, y de un 

detector de electrones que controla la intensidad en un punto con un tubo de rayos catódicos. 

Estos equipos son capaces de conseguir aumentos que van desde los 10x a 100,000x, dando 

imágenes con una gran profundidad de campo, siendo necesario en esta técnica, como en 

la microscopia electrónica de transmisión, condiciones de alto vacío (Figura 2-25) 
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Figura 2-25. Esquema de un instrumento de microcopía electrónica de barrido. 

 

Las muestras empleadas en SEM deben ser conductoras, ya que, de no ser así, durante la 

irradiación se producirá una acumulación de carga, que desviará el haz de electrones y 

producirá una distorsión de la imagen. Si las muestras no son conductoras, una de las 

técnicas más utilizadas para obtener imágenes SEM implican el depósito una capa delgada 

de Au. Las imágenes SEM obtenidas en esta investigación, han permitido analizar la 

superficie, y obtener la topografía superficial de las capas nanoestructuradas, así como la 

morfología de las nanoestructuras. 

Una variable de la microscopia electrónica de barrido es la microscopia electrónica de barrido 

de emisión de campo (FE-SEM por sus siglas en inglés). Esta técnica es capaz de ofrecer 

una amplia variedad de información procedente de la superficie de la muestra, pero con mayor 

resolución y con un rango de energía mucho mayor. El funcionamiento es igual al de un SEM 

convencional: se barre un haz de electrones sobre la superficie de la muestra mientras que 
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en un monitor se visualiza la información que nos interesa en función de los detectores 

disponibles.  

La mayor diferencia entre un FE-SEM y un SEM reside en el sistema de generación de 

electrones. El FE-SEM utiliza como fuente de electrones un cañón de emisión de campo que 

proporciona haces de electrones de alta y baja energía muy focalizados, lo que mejora 

notablemente la resolución espacial y permite trabajar a muy bajos potenciales (0,02-5 kV). 

Esto ayuda a minimizar el efecto de carga en especímenes no conductores y a evitar daños 

en muestras sensibles al haz electrónico. Otra característica muy destacable de los FE-SEM 

es la utilización de detectores dentro de la lente (in lens). Estos detectores están optimizados 

para trabajar a alta resolución y muy bajo potencial de aceleración, por lo que son 

fundamentales para obtener el máximo rendimiento del equipo. 

 

Figura 2-26. Imagen del equipo FE-SEM utilizado 

 

En este trabajo las imágenes FE-SEM fueron tomadas en un microscopio electrónico de 

barrido de emisión de campo (FESEM) marca ZEISS modelo Merlin VP Compact equipado 

con un sistema de microanálisis por EDX marca BRUKER modelo Quantax 400. En la Figura 

2-26 se muestra el equipo utilizado para las imágenes recolectadas en esta tesis.  
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II. Microscopia electrónica de transmisión.62 

 

El microscopio electrónico de transmisión registra los electrones transmitidos a través de la 

muestra que se pretende analizar, cuando se hace incidir sobre ella un haz de electrones 

altamente energético. Las imágenes TEM se obtienen mediante contraste. Los electrones 

transmitidos a través de la muestra inciden sobre una placa fosforescente, en donde se 

registra la imagen. Las zonas oscuras corresponden a átomos o dominios pesados, con una 

elevada densidad electrónica y que desvían fuertemente los electrones incidentes no 

pudiendo alcanzar la placa fosforescente. Las zonas más claras, corresponden a zonas con 

menores densidades electrónicas, siendo los electrones capaces de alcanzar la placa.  

Para poder ser analizada, la muestra se empapa primero con un medio, que debe ser inerte 

y, de ser necesario, se corta con un micrótomo. Hay que tener en cuenta que lo más adecuado 

es utilizar secciones delgadas, para que los electrones puedan atravesar la muestra, esto es, 

espesores menores de 50 nm. Posteriormente, la muestra se dispersa sobre un polímero 

depositado sobre una placa con rejillas micrométricas, y se introduce en una cámara donde 

la muestra alcanza condiciones de alto vacío. Una vez seleccionada una de las rejillas, se 

observa y analiza la muestra. 

Como se mencionó en el apartado anterior, otras de las señales que se generan por la 

interacción con el haz de electrones, consiste en radiaciones específicas de rayos X, esta se 

produce en dos pasos. En el primer paso, la energía se transfiere de un electrón incidente a 

un electrón en un nivel interior de un átomo. Este electrón es promovido al nivel más bajo 

desocupado o expulsado del átomo al vacío, dejando una vacante (hueco) en el nivel de 

baja energía (por ejemplo, capa K). En el segundo paso, un electrón de un nivel exterior, 

por ejemplo, nivel L, cae y llena la vacante. Esta transición está acompañada ya sea por 

emisión de rayos X o un electrón Auger. En cualquier caso, la energía del electrón emitido 

corresponde a la diferencia de energía entre los dos niveles y es característica para cada 
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átomo. El proceso Auger se ve favorecido en átomos con energías de enlace bajas 

(elementos más ligeros). Los rayos X característicos tienen un rango de energía estrecha, 

que aparece como picos en el espectro, y se pueden utilizar para el análisis químico, 

mediante espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDX). De esta manera es 

posible realizar la toma de imágenes mediante SEM o TEM y simultáneamente obtener 

espectros EDX, que surgen del análisis de rayos X emitidos por la muestra y de esta manera 

realizar un análisis de su composición elemental. 

En el desarrollo de esta tesis, las imágenes TEM fueron tomadas en un microscopio 

electrónico de transmisión marca JEOL modelo JEM-2010. Este microscopio cuenta con un 

detector de rayos X marca OXFORD, modelo INCA Energía TEM 100 para microanálisis 

(EDS). La cámara de adquisición de imágenes es de la marca GATAN modelo ORIUS SC600. 

Está montada en eje con el microscopio en la parte inferior y está integrada dentro del 

programa de adquisición y tratamiento de imágenes GATAN Digital Micrograph 1.80.70 para 

GMS 1.8.0. 

2.3 Otras técnicas 

En este apartado se presentan otros métodos experimentales utilizados en el desarrollo de 

este trabajo. En particular, se presentan los métodos experimentales utilizados para el estudio 

sonofotocatalitico para el estudio de la degradación de carbón grafito. Así como los métodos 

experimentales utilizados para la detección y/o cuantificación utilizados en las diferentes 

etapas de esta tesis. 

2.3.1 Sonofotocatálisis 

Para estudiar el proceso de sono-fotooxidación de contaminantes (disueltos o suspendidos), 

catalizado con partículas de TiO2 o TiO2-N en suspensión, en presencia y ausencia de 

ultrasonido, se utilizó un reactor sonofotocatalítico como el presentado en la figura 2-27. 
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Figura 2-27. Reactor sonofotocatalítico. A) Reactor cilíndrico de 1 L, B) lámpara de luz, C) suspensión 

de contaminantes (sólidos o en disolución) y partículas de fotocatalizador (TiO2, N-TiO2) D) entrada de 

aire, E) salida de gases, F) alimentación eléctrica de la lámpara (UV o Vis) , G) tubo de vidrio para 

proteger la lámpara, H) barra de agitación magnética, I) generador de ondas ultrasónicas, J) Placa de 

agitación magnética. 

2.3.2 Técnicas de análisis. 

En el desarrollo de este trabajo fue necesario el uso de técnicas de análisis para la 

determinación de productos de reducción de CO2, así como para la determinación de 

productos de degradación de los analitos objeto de estudio. Para la detección por 

cromatografía iónica, se extraen muestras de 250 μL del espacio de cabeza del 

compartimiento de electrodo de trabajo y se analizaron con un cromatógrafo de gases 

Hewlett-Packard 5890 equipado con un detector de conductividad térmica (TCD). Además, 

se recogieron muestras de 1,0 mL de disolución de trabajo en 300 μL de agua desionizada, 

para disolver posibles productos en la mezcla agua-acetonitrilo, permitiendo su detección.  

Se empleó un cromatógrafo iónico 883 Básico IC equipado con un Loop de inyección de 20 

μL, una columna de polimetacrilato (75 x 4.6 mm, Metrosep Dual 2, Metrohm) y un supresor 

de conductividad química (50 mM H2SO4) . Se utilizó un flujo constante de 1,0 mL / min. El 

eluyente es una disolución de 9,0 mM en Na2CO3 y 2,5 mM en NaHCO3 para la determinación 
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de oxalato y formiato, mientras que se utilizó ácido cítrico 2,0 mM + ácido ftálico 0,01 M como 

eluyente para la determinación de carbonato.63 

Por otra parte, se realizó la determinación en disolución del metal del óxido metálico utilizado 

como electrodo (durante la electrolisis). Para ello, se tomaron muestras de la disolución de 

electrolito soporte al finalizar la electrólisis y se realizó la detección mediante espectroscopia 

de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) en un espectrómetro Thermo 

Elementa VGPQ - ExCell. El tratamiento de la muestra consistió en calentar una alícuota de 

22 mL de la disolución electrolítica a 60ºC, con el fin de evaporar el acetonitrilo. Después, 

el contenido del analito metálico en disolución (Ti o W) se extrajo con 4 mL de disolución 

acuosa de HNO3 al 2% y 1 mL de H2O2 al 30% en un baño de ultrasonidos. Finalmente, la 

muestra se filtró usando un filtro de nylon (diámetro de poro de 0,45µm) y el volumen final 

se ajustó a 5 mL con agua ultrapura. 
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3.1 Introducción 

Entre las distintas estrategias para llevar a cabo la reducción de CO2 se encuentran los 

métodos electrocatalíticos1, fotocatalíticos2 y la catálisis homogénea3,4. El proceso de catálisis 

homogénea generalmente se lleva a cabo por complejos metálicos con la desventaja de que 

se basa principalmente en metales raros y costosos como el rutenio o el renio.5  En cuanto al 

enfoque electrocatalítico, la literatura disponible  indica que el alto sobrepotencial, la corta 

vida útil del catalizador y la baja selectividad, son retos claves que aún enfrenta este campo 

para llevar su uso a niveles escalables6. El desarrollo de nuevos materiales alternativos o la 

modificación de los existentes para su uso como electrocatalizadores eficientes y de bajo 

coste, con buena actividad, selectividad y eficiencia faradaica, son parte de los esfuerzos que 

se han realizado en los últimos años en el campo de la reducción de CO2. 

En este contexto, los metales de transición y sus compuestos, como los óxidos metálicos, se 

han utilizado comúnmente como fotocatalizadores para la reducción de CO2.
7 De hecho, estos 

materiales tienen electrones activos, que pueden inducir la activación de la molécula no solo 

por formación de aductos, debido a la disponibilidad de orbitales d vacíos, sino que, además, 

facilita la desorción de los productos de reducción, evitando su desactivación.8 En este 

sentido, el WO3 se ha utilizado como fotocatalizador para la reducción de CO2,9 aun cuando 

presenta limitaciones termodinámicas ya que el borde de la banda de conducción se ubica  a 

un potencial menos negativo (-0,1 V frente a SHE a pH= 7) de lo necesario para la primera 

transferencia de electrónica del CO2 ( CO2 /CO2
∙−). 

En términos generales, el WO3 es un material interesante que exhibe una gran variedad de 

propiedades útiles para diferentes aplicaciones tecnológicas debido a su capacidad de sufrir 

transformaciones estructurales con cambios en las propiedades ópticas, lo cual es crítico, por 

ejemplo, para tecnologías tales como pantallas y ventanas inteligentes. Cabe destacar que 

entre las diferentes aplicaciones en las que el WO3 ha sido estudiado, el electrocromismo es 
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probablemente el campo más estudiado, ya que se puede reducir, química o 

electroquímicamente, para formar compuestos intensamente coloreados conocidos como 

bronces de tungsteno.10 Las propiedades electrocrómicas de las películas de WO3 se basan 

en la inyección simultánea de electrones a la banda de conducción o a estados superficiales, 

acompañado de la intercalación de pequeños cationes de la disolución. Este efecto, 

comúnmente se describe mediante la siguiente reacción redox:  

WO3 + xM+ + xe  →  MxWO3 (3-1) 

Donde M+ representa un catión pequeño, monovalente, generalmente H+ o Li+. El producto 

de la reducción es el respectivo bronce. 

Sin embargo, con cationes grandes cuya intercalación no es posible, pueden ocurrir otros 

procesos como polarización reticular, reducción disociativa y electrodisolución. En este 

sentido, Hepel y colaboradores11 propusieron un modelo interesante sobre electrocromismo 

con cationes voluminosos, que se ha utilizado en esta tesis como punto de partida para 

explicar fenómenos asociados al electrocromismo y a la reducción de CO2. 

En este capítulo se presentan los resultados más relevantes sobre el estudio electroquímico 

y espectroelectroquímico de la actividad electrocatalítica de electrodos nanoestructurados 

(nanopartículas y nanobarras) de WO3 para la reducción de dióxido de carbono en un medio 

de acetonitrilo húmedo y seco. El análisis mediante cromatografía de gases muestra al CO 

como el principal producto de reducción tanto en acetonitrilo seco como húmedo, junto con 

formiato en condiciones de humedad. La preparación de los electrodos nanoestructurados se 

llevó a cabo por el método sol-gel para la obtención de nanopartículas y el método hidrotermal 

para la obtención de nanobarras. Curiosamente, cuando el medio se purga con CO2 no sólo 

provoca la aparición de corrientes faradaicas relacionadas con la reducción de CO2, sino 

también un aumento de las corrientes capacitivas, que se asocian directamente con un efecto 

electrocrómico aumentado. Finalmente, se discuten las implicaciones de estas observaciones 
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en una propuesta de mecanismo de electrorreducción de CO2 con electrodos de óxidos 

metálicos, en presencia de cationes voluminosos. 

3.2 Caracterización de los electrodos utilizados 

3.2.1 Microscopia electrónica de barrido 

Se prepararon películas delgadas nanoestructuradas de WO3 sobre sustratos de vidrio 

conductor de FTO siguiendo dos rutas de síntesis diferentes, dando lugar a diferentes 

morfologías. La figura 3-1 muestra micrografías FE-SEM para electrodos de nanopartículas 

de WO3 (WO3-NP) obtenidos por sol-gel (figura 3-1a) y electrodos de nanobarras de WO3 

(WO3-NR) obtenidos por un método hidrotermal (figura 3-1b). La morfología de la superficie 

de la película de WO3-NP muestra que está compuesta por nanocristales bien distribuidos en 

la superficie y conectados entre sí. Las nanopartículas tienen un diámetro promedio menor 

de 10 nm. Los electrodos de WO3-NR crecen en una orientación aleatoria con un diámetro de 

entre 80 y 100 nm y 500 nm de longitud.  

 

 

Figura 3-1. Imágenes FE-SEM de electrodos nanoestructurados sobre un sustrato de vidrio conductor 

de FTO, preparados por dos rutas de síntesis diferentes a) nanopartículas obtenidas por el método sol-

gel y b) nanobarras obtenidas por el método hidrotermal.   
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3.2.2 Difracción de rayos X  

Se obtienen patrones de difracción de rayos X para verificar la estructura cristalina de las 

películas delgadas preparadas. La figura 3-2 muestra que las películas preparadas, tanto por 

el método sol-gel como por el método hidrotermal presentan un patrón de difracción 

correspondiente a la fase monoclínica (comparado con el patrón JCPDS 01-072-0677) y que 

esta fase fue la única detectada. Los patrones muestran dos tripletes característicos para el 

WO3 correspondientes a los planos (002), (020), (200) y (022), (202), (202), reflexiones que 

aparecen en el rango de ángulos de difracción entre 22,5 y 24,7º y entre 33 y 34.5º, 

respectivamente. Las caras (200), (020) y (002) indican que el producto preparado presenta 

alta cristalinidad.12 

Figura 3-2 Patrones de difracción de rayos X de películas delgadas de WO3 soportadas sobre FTO 

preparadas por el método sol-gel e hidrotermal. 
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3.2.3 Estimación del área superficial 

La morfología superficial del óxido metálico juega un papel importante ya que tiene sitios 

catalíticos, tales como vacantes de oxígeno, defectos estequiométricos y bordes de grano 

cuya naturaleza y densidad dependen de las facetas expuestas. De la misma manera, se 

espera que el tamaño medio de partícula tenga un efecto marcado sobre el área interfacial 

específica de los electrodos. Estas áreas de los electrodos, tanto en el caso del WO3-

NP como para el WO3-NR se evaluaron usando medidas de voltametría cíclica en disolución 

acuosa, usando como electrolito soporte una disolución   0,1 M de HClO4 purgada con N2 

(figura 3-3). Los voltagramas muestran el comportamiento característico para el WO3, con una 

zona de acumulación de carga reversible. Esta acumulación de electrones va acompañada 

de la adsorción/inserción de protones para la compensación de carga y está limitada a la 

región interfacial del WO3 expuesto al electrolito, por lo tanto, la carga integrada bajo las 

curvas voltamétricas es proporcional al área superficial.13 

 

Figura 3-3. Voltametría cíclica para electrodos de WO3 en disolución 0,1M de HClO4. Las curvas 

negra y roja corresponden a electrodos de nanopartículas y nanobarras, respectivamente. 

Se puede observar claramente que en el electrodo de WO3-NP, la región de acumulación es 

mayor que para el electrodo WO3-NR. Una evaluación de la densidad de carga en la zona de 
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acumulación mediante la integración de área bajo la curva en los voltamogramas muestra 

que la relación de las áreas interfaciales WO3-NP/WO3-NR es aproximadamente de tres. 

3.2.4 Estudios Electroquímicos  

3.2.5 Medidas electroquímicas  

formados por nanopartículas y nanobarras, usando como electrolito soporte una 

disolución de perclorato de tetrabutilamonio (TBAP) 0,1M con acetonitrilo sin ningún 

tratamiento adicional de purificación; en el caso donde se utiliza esta disolución se 

identifica como acetonitrilo húmedo (figura 3-4a y 3-4b).  
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Figura 3-4. Voltagramas cíclicos para electrodos de WO3 utilizando una disolución 0,1 M de TBAP/ 

acetonitrilo. Las curvas negras y rojas corresponden al electrolito purgado con CO2 y N2; a) y b) WO3-

NP y WO3-NR en acetonitrilo húmedo, respectivamente; c) y d) WO3-NP y WO3-NR en acetonitrilo 

seco. 
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Los estudios electroquímicos se realizaron en dos pasos. Primero, se llevó a cabo la 

evaluación electrocatalítica en función de la morfología de los electrodos sintetizados, En 

segundo lugar, se usaron las mismas morfologías, pero el electrolito soporte se prepara en 

acetonitrilo con un pretratamiento de secado para evaluar el efecto del agua en el medio 

(Figura 3-4c y 3-4d). 

Inicialmente, se determina la ventana de potencial disponible para el estudio de la reducción 

de CO2. Esto se realiza purgando el medio con N2 durante 30 min. Tanto los electrodos de 

WO3-NP como WO3-NR muestran un aumento en la corriente catódica con inicio a partir de -

0,2 V (todos los valores de potencial se dan respecto al referencia de Ag/AgCl/KClsat). Este 

aumento coincide con el inicio de la zona de acumulación para los electrodos de WO3 y está 

relacionada con procesos redox de W(VI)/(V) en superficie. Desde un punto de vista 

electroquímico, la zona de acumulación puede verse como una caracteristica que refleja la 

existencia de una capacidad diferencial intrínseca, debida a la acumulación electrónica y 

permite obtener de manera directa la densidad de estados electrónicos de un semiconductor 

cerca del borde inferior de la banda de conducción.14 Otra característica de los sistemas 

nanocristalinos de semiconductores es que presentan una elevada relación área superficial-

volumen, con lo que tienen una alta densidad de estados superficiales debido, en gran 

medida, a la presencia de diferentes defectos (estequiométricos, vacantes de oxígeno, bordes 

de grano) que pueden actuar como trampas electrónicas. Esto en sí mismo, refleja la elevada 

complejidad que presenta la superficie de un óxido metálico ya que la presencia de diferentes 

sitios con diferentes energías conlleva una gran variedad de interacciones a nivel superficial.15  

En semiconductores como el WO3 se ha demostrado que las especies W5+ promovidas por la 

aplicación de un potencial negativo, pueden estabilizarse por pequeños cationes tales como 

H+ o Li+ a través de procesos de intercalación (formación local de polarones conocidos como 

bronces). Sin embargo, en nuestro caso, se utiliza un catión de amonio cuaternario, 

específicamente, el tetrabutilamonio (TBA+), que es un catión voluminoso incapaz de 
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intercalar, que implica que la estabilización con altas densidades electrónicas de sitios W(V) 

en superficie no sea eficiente. 

 

Cuando el sistema se purga con CO2 durante 30 min, usando un electrolito soporte preparado 

con acetonitrilo húmedo (figuras 3-4a y 3-4b), se observa un aumento de la corriente catódica 

con un inicio en -0,7 V (-0,14 V frente a SHE. En el anexo 3.7.1 se presenta el procedimiento 

realizado para la conversión de la escala de potencial)16, la cual es tomada con evidencia de 

la reducción de CO2. Es importante destacar que la aparición de corrientes relacionadas con 

la reducción de dióxido de carbono coincide aproximadamente con el inicio de la zona de 

acumulación del WO3 (reducción de W6+) que está relacionada con el borde inferior de la 

banda de conducción del WO3. De esta manera, es razonable pensar que la acumulación 

electrónica en estados superficiales con la formación de especies W5+, que actúan como 

centros ricos de electrones para la reducción de CO2, favorecen la transferencia electrónica 

desde el WO3 al CO2.  

 

Muchos autores han atribuido una disminución en el sobrepotencial para la reacción de 

reducción de CO2 a un proceso de activación inducido por la adsorción de CO2, y el 

consiguiente doblamiento de la molécula. Por lo tanto, la adsorción de la molécula en la 

superficie del óxido metálico ofrece una vía de activación, promovida por interacciones que 

dan lugar a la formación de la especie parcialmente cargada (CO2
δ∙−).17,18 En la molécula de 

CO2, los átomos de oxígeno tienen pares de electrones libres que pueden ser donados a 

sitios superficiales, como vacantes de oxígeno, que actúan como ácidos de Lewis. Además, 

el átomo de carbono también puede actuar como un electrófilo y obtener electrones de 

átomos de oxígeno en superficie (bases de Lewis). Así mismo, los electrones π de los enlaces 

C=O en la molécula de CO2 también pueden participar en reacciones con centros 

superficiales como los de W5+, que podrían actuar como sitios catalíticos con alta densidad 

electrónica. Estos distintos tipos de interacciones pueden inducir un doblamiento parcial de 
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la molécula con una disminución del ángulo del enlace O-C-O, que conlleva una disminución 

en el orbital LUMO, a través de una donación de densidad  electrónica a la molécula de CO2. 

Vale la pena mencionar que se ha reportado una disminución de 0,14 eV en la energía del 

nivel LUMO para un ángulo O-C-O de 170°. 8,19 

 

Es importante tener en cuenta que la reducción del dióxido de carbono no procede cuando 

se usa un electrodo de vidrio FTO sin depósito de WO3 (figura 3-5), lo que confirma el 

comportamiento electrocatalítico del WO3, disminuyendo el sobrepotencial para la reducción 

de dióxido de carbono. Adicionalmente, se toman voltametrías lineales a velocidades de 

barrido relativamente bajas (5mV/s) en presencia y ausencia de CO2 que aportan evidencia 

de la naturaleza farádica de las corrientes catódicas relacionadas con la reducción de CO2 

(figura 3-6) 

Figura 3-5. Voltametría cíclica para un electrodo de vidrio conductor de FTO. Electrolito soporte: 

disolución 0,1M de TBAP/acetonitrilo. Las curvas negra y roja corresponde al electrolito purgado con 

N2 y CO2, respectivamente. 
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Figura 3-6. Voltametría lineal para un electrodo de FTO/WO3-NP en una disolución 0,1 M de 

TBAP/acetonitrilo. Las curvas negra y roja corresponden al electrolito purgado con CO2 y N2 

respectivamente. Velocidad de barrido: 5 mV·s-1. 

 

Siguiendo con el estudio electroquímico, se llevan a cabo experimentos con acetonitrilo seco 

con el fin de establecer el efecto de la presencia de trazas de agua en el medio. Muchos 

estudios en medios no acuosos y líquidos iónicos han demostrado una fuerte dependencia 

para la reducción de CO2 con el contenido de agua, evidenciando que se pueden presentar 

diferentes mecanismos y que, por tanto, existen aspectos que todavía no se comprenden 

completamente.20–22 Por lo tanto, la presencia de agua, incluso a nivel residual, puede 

conllevar productos de reducción distintos (por ejemplo, metanol y metano necesitan una 

fuente de protones para su formación). 

Las figuras 3-4c y 3-4d muestran que en condiciones secas las corrientes catódicas asociadas 

con la reducción de CO2 son significativamente menores, lo que pone en evidencia un efecto 

benéfico de la presencia de trazas de agua en acetonitrilo para la reducción de CO2. Además, 

el pico a 0,4 V, que se presenta en acetonitrilo húmedo, cuando se realiza el barrido en sentido 

positivo, no está presente. En este sentido, Ramesha y colaboradores23, utilizando un 

electrodo de carbón vítreo recubierto con TiO2, reportaron que un aumento en el contenido 
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de agua en acetonitrilo (hasta 0,33 M) da lugar  a un aumento en la eficiencia farádica para 

la formación de metanol. Los resultados muestran que la reducción de CO2, en medios de 

acetonitrilo, es sensible, incluso a pequeñas cantidades de agua, reflejándose en los 

productos de reducción obtenidos y también, en el mecanismo de reacción a través del cual 

se forman. En la figura 3-7 se muestra los cronoamperogramas para un electrodo de WO3-

NP cuando se polariza a un potencial de -1,2 V por 300 s tanto en acetonitrilo húmedo como 

seco. Se observa que en acetonitrilo húmedo se obtienen mayores corrientes catódicas 

relacionadas con la reducción de CO2 lo que concuerda con los resultados voltamétricos.  

Por otra parte, cuando existe presencia de agua en el electrolito, se pueden pensar que 

pueden ocurrir cambios en el pH en las cercanías del electrodo y en el seno de la disolución, 

promovidos por el equilibrio ácido-base entre el CO2 y el agua residual en el acetonitrilo, de 

acuerdo con: 

  CO2(CH3CN)  +  H2O(CH3CN) ⇋ HCO3 (CH3CN)
− + H+  (3-2) 

Donde H2O(CH3CN) corresponde a trazas de agua presentes en el acetonitrilo. Estos equilibrios 

han sido considerados en un extenso estudio de Matsubara y colaboradores24 donde se ha 

reportado un valor de pKa de 23,4 para la reacción 1. Este valor alto de pKa pone en evidencia 

una baja concentración de protones en el medio, principalmente debido a la baja capacidad 

del acetonitrilo para solvatar aniones. Una hipótesis que se consideró, debido a la presencia 

de agua, es la promoción de cambios en la concentración de protones en la interfase 

electrodo-electrolito que, a su vez, podría posibilitar la intercalación de protones en la red 

cristalina del electrodo de WO3.  
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Figura 3-7. Cronoamperogramas para electrodos de FTO/WO3-NP en una disolución 0,1M 

TBAP/acetonitrilo; potencial aplicado -1.2 V (vs Ag/AgCl/KCl); a) y b) corresponden al acetonitrilo seco 

y húmedo, respectivamente.  

 

Por lo tanto, con el fin de descartar la presencia de una concentración sustancial de protones, 

se llevó a cabo un experimento, en el que se adicionó ácido metanosulfónico 2 mM como 

fuente de protones al electrolito soporte, preparado con acetonitrilo seco. Un valor de pKa de 

9,97 se ha calculado para este ácido en acetonitrilo.25 Los resultados presentados en la figura 

3-8, muestran que al purgar el medio con N2, picos típicos relacionados con la formación 

reversible de bronce de tungsteno aparecen en el voltamograma. Además, tras purgar con 

CO2 un aumento de la corriente catódica y un aumento de las corrientes relacionadas con la 

oxidación del bronce de tungsteno son evidentes. Esto apoya la idea de que la interacción de 

CO2 con la superficie provoca un aumento en la concentración de especies W5+ en WO3.  

En este punto, los resultados electroquímicos anteriormente presentados muestran que 

existen factores que juegan un papel importante en la reducción de CO2 sobre el WO3; i) la 

activación de la molécula de CO2 a través de la formación del aducto (CO2
δ∙−) por adsorción 

en el WO3 y ii) sitios catalíticos ricos en densidad electrónica favoreciendo la primera 

transferencia electrónica.  
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Figura 3-8. Voltamogramas cíclicos para electrodos de FTO/WO3-NP utilizando una disolución 0,1 M 

de TBAP/ acetonitrilo seco + 2 mM de ácido mentanosulfónico. Las curvas negras y rojas corresponden 

al electrolito purgado con CO2 y N2, respectivamente. 

 

Con esto en mente, se realizaron medidas voltamétricas utilizando como electrolito soporte 

una disolución 0,1 M de LiClO4 en acetonitrilo seco. La figura 3-9 muestra los perfiles de 

voltametría tanto para el medio purgado con N2 como para el medio purgado con CO2. Se 

observa que se presentan señales típicas de la intercalación de Li cuando el medio es 

purgado con N2 y no se observan corrientes catódicas asociadas con la reducción de CO2. Es 

bien sabido que el litio se puede adsorber en óxidos como el WO3, esto produce un bloqueo 

de los sitios superficiales para la activación de CO2. Además, al aplicar un potencial lo 

suficientemente negativo se produce la reducción de W6+ a W5+ y esto sitios con altas 

densidades electrónicas pueden ser eficientemente compensados por la intercalación de 

cationes Li+ (ecuación 3-1). Otra observación en este medio es el efecto electrocrómico debido 

a la intercalación. Cuando el catión Li+ está presente en el electrolito soporte, una intensa 
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coloración azul se observa tanto con el medio purgado con N2 como el medio purgado con 

CO2. Por lo tanto, en presencia de cationes voluminosos la adsorción de CO2 en la superficie 

no sólo induce la activación, sino también, favorece los procesos de pseudo-capacitivos 

asociados a un efecto electrocrómico mejorado. En la siguiente sección se presentan, 

medidas espectroelectroquímicas UV/vis con el fin de monitorear los cambios en las 

densidades de especies W5+ en el WO3. 
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Figura 3-9. Voltagramas cíclicos para electrodos de FTO/WO3-NP utilizando una disolución 0,1 M de 

LiClO4/acetonitrilo seco. Las curvas negras y rojas corresponden al electrolito purgado con CO2 y N2, 

respectivamente. 

3.3.2 Estudio espectroelectroquímico UV/vis  

Se llevaron a cabo medidas espectroelectroquímicas UV/vis con el fin de hacer el seguimiento 

de la densidad de especies W5+ en un electrodo de WO3-NR, utilizando una disolución 0,1 M 

de TBAP preparada con acetonitrilo húmedo. El electrodo se polarizó a diferentes potenciales 

de -0,4 V a -1,2 V durante 300 s seguido de un periodo de 600 s a circuito abierto, purgando 
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el medio con N2 o CO2. La figura 3-10 muestra los espectros de absorción típicos cuando el 

electrodo se polariza a diferentes potenciales. 

 

Figura 3-10, Espectros de absorción para electrodos de FTO/WO3-NR en 0,1 M TBAP/acetonitrilo, 

purgado con (a) N2 and (b) CO2. El potencial aplicado varía entre -1,2 V a -0,4 V. 

 

Tal como se puede observar en los espectros, los electrodos de WO3 muestran un alto 

contraste entre los estados decolorado y coloreado; la coloración es más intensa (mayores 

valores de absorbancia), para potenciales aplicados cada vez más negativos. Además, se 

observa un pico ancho a 680 nm en los espectros. La variación de la absorbancia en función 

del tiempo se registró a este valor de longitud de onda (figura 3-11). 
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Figura 3-11. Absorbancia (680 nm) frente a tiempo para electrodos de FTO/WO3 NR en una disolución 

0,1M TBAP/acetonitrilo. El medio fue purgado con (a) N2 y (b) CO2. Potencial aplicado entre -1,2 V a -

0,4 V. 

 

Según el modelo de transferencia de carga de intervalencia para explicar el efecto 

electrocrómico, las películas de óxidos de metales de transición como el WO3 pueden ser 

electroquímicamente reducidas a un estado no estequiométrico que presenta una coloración 

intensa. Los electrones suministrados desde el sustrato de vidrio conductor (FTO) se localizan 

en sitios W6+ para formar especies W5+
, que son responsables de la coloración, debido a la 

transferencia de electrones desde estos sitios a la banda de conducción del óxido. Sin 

embargo, aun cuando el WO3 es uno de los materiales electrocrómicos más estudiados sigue 

existiendo controversia sobre el mecanismo detallado de coloración.26  La Figura 3-11a 

muestra la variación de la absorbancia a 680 nm versus el tiempo cuando el medio es purgado 

con N2.  Se observan aumentos pequeños de absorbancia lo que muestran un bajo efecto 

electrocrómico. Se ha reportado que el tamaño de la cavidad disponible para llevar a cabo la 

intercalación en la red cristalina del  WO3 es de 0,52 nm, por lo tanto, el uso de cationes 

voluminosos tales como TBA+ no permite la intercalación debido al impedimento estérico, lo 

que inhibe la formación del bronce de tungsteno.27 
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Cuando el medio se purga con CO2 los valores de absorbancia obtenidos son mayores que 

para el caso del N2, incluso a potenciales donde no se lleva a cabo la reducción del CO2 

(figura 3-11b). Estos resultados espectroelectroquímicos concuerdan con los obtenidos por 

medio de voltametría cíclica, donde se observa un aumento en la capacidad del electrodo 

cuando el electrolito se satura con CO2. 

La figura 3-12 muestra los perfiles de absorbancia frente al tiempo para un potencial aplicado 

de -1,2 V durante 300 s. Bajo control potenciostático, el valor máximo de absorbancia para el 

sistema saturado con CO2 es aproximadamente 5 veces mayor que el obtenido con N2. 

Después del período de control potenciostático, el electrodo se mantiene en circuito abierto 

durante 600 s y se observa que la absorbancia disminuye con el tiempo, tanto para el sistema 

saturado con N2, como para el CO2. Vale notar que en el recuadro con la figura insertada se 

observan los valores de CO2 y N2 cuando se normaliza la absorbancia al máximo de 

absorbancia en cada caso. 
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Figura 3-12. Absorbancia (680 nm) vs tiempo para electrodos de FTO/WO3-NR en una disolución 0,1M 

TBAP/acetonitrilo. El medio es purgado con N2 (rojo) and CO2 (negro) por 30 min. Electrodo polarizado 

a un potencial de -1,2 V por 300 s, seguido de condiciones de potencial de circuito abierto, mantenidas 

por 600 s. Recuadro Insertado: Absorbancia normalizada para N2 y CO2. 
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3.3.3 Determinación de los productos de reducción de CO2. 

Por último, se realiza el análisis de los productos de reducción de CO2 en condiciones tanto 

secas como húmedas. Para el análisis de productos en fase gas se utiliza cromatografía de 

gases con detector de conductividad térmica (CG-TCD), y para el análisis de productos en 

disolución se utiliza cromatografía iónica (CI). Para la cuantificación, se realiza una electrólisis 

potenciostática a -1,5 V (figura 3-13) tanto en condiciones húmedas como secas. Cuando la 

electrólisis se lleva a cabo con acetonitrilo seco (menos de 10 ppm de agua), los resultados 

muestran CO como producto principal, con un 42% de eficiencia farádica en base a la 

ecuación 3-6. La figura 3-14 muestra los cromatogramas para la inyección de patrones de 

CO2 y CO; para el aire y una muestra de 250 μL del espacio libre del compartimento del 

electrodo de trabajo (headspace).  

Cuando la electrólisis se realizó en acetonitrilo húmedo (530 ppm de agua determinado por 

titulación de Karl Fisher), se determinaron formiato y CO como los principales productos de 

reducción. La figura 3-15 muestra los perfiles cromatográficos (CI) correspondientes a la 

inyección de patrones de formiato y oxalato junto con la inyección del catolito luego de la 

electrólisis. Vale mencionar que la determinación de carbonato se intentó sin resultados 

positivos mediante esta técnica. Esto se debe probablemente al hecho de que tanto el 

electrolito soporte como el carbonato tienen tiempos de retención prácticamente idénticos.21 

Se usaron otras técnicas tales como cromatografía de gases-asas (GC-MS) y no se 

detectaron productos de reducción adicionales tales como metanol o metano.  
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Figura 3-13. Perfil de corriente para la electrólisis potenciostática con un electrodo de WO3-NR en una 

solución 0,1M TBAP/acetonitrilo seco, purgada con CO2. Potencial aplicado de -1,5 V por 120 min. 

 

 

Figura 3-14. Cromatogramas (GC-TCD) para la detección de CO.  
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Figura 3-15. Cromatogramas para la detección de formiato. El análisis cuantitativo por cromatografía 

iónica no fue posible por la variación de volumen debida a la evaporación del acetonitrilo cuando las 

muestras fueron recolectadas. 

 

Mediante ICP-MS se determinó la concentración de tungsteno en el catolito tras la electrolisis. 

En el anexo de información suplementaria (sección 3.7.2) se presenta la gráfica de la carga 

suministrada durante la electrólisis (figura 3A1). Asimismo, los resultados de la cuantificación 

de CO se presentan en la tabla TA1 de la información suplementaria. 

3.4 Discusión 

3.4.1 Modelo de electrorreducción disociativa   

Para la siguiente discusión, es importante tener en cuenta que, en condiciones secas, la 

cromatografía de gases muestra que el CO es el producto principal con una eficiencia farádica 

del 42% (en base a la ecuación 3-6). En nuestras condiciones experimentales no se 

detectaron especies (bi)carbonato. Además, al utilizar otras técnicas de análisis como CI y 

GC-MS no se detectaron otros productos de reducción. En base a los resultados obtenidos, 
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como se mencionó anteriormente, se desea plantear un modelo que dé cuenta de las 

diferentes observaciones obtenidas. 

 

Figura 3-16. Representación de la adsorción, activación y reducción de CO2 sobre electrodos de WO3 

en función del potencial aplicado. La reducción y la electrodisolución del WO3 también están 

representadas. Los recuadros azul y rojo indican reactivos y productos, respectivamente. El recuadro 

verde se refiere a las especies involucradas en el efecto electrocrómico. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que hay varios procesos que ocurren en 

diferentes regiones de potencial que juegan un papel importante en la reducción 

de CO2 sobre electrodos de WO3. En la figura 3-16, se representa el proceso de reducción de 

CO2 en función de la región del potencial aplicado. Cuando el electrolito se satura con N2, las 

moléculas de acetonitrilo se adsorben, siendo su densidad superficial más alta a medida que 

el electrodo se polariza a potenciales más negativos (región I).22 La Región II corresponde al 

desarrollo de corrientes capacitivas asociadas con la aparición de efectos electrocrómicos. En 

este punto, se debe tener en cuenta que el catión de TBA+ es más voluminoso que la cavidad 

disponible en el  WO3 para la intercalación, que tiene un tamaño de 0,52 nm.28,29 Este hecho 
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es importante porque con cationes no intercalantes, se ha considerado un modelo de 

electrocromismo con reducción disociativa del WO3. Este mecanismo implica una pérdida de 

masa debido a la electrodisolución del WO3 de acuerdo con: 

(1 + x)WO3  +   2x e → WO3−x + xWO4 
2− (3-3) 

La electrorreducción parcial del WO3 conlleva que el W+6 en la red cristalina pase a         W+6-

x, induciendo una deficiencia de oxígeno por la generación de vacantes (WO3−x)  y la 

electrodisolución del óxido, por la formación de la especie  WO4 
2−. 

En presencia de CO2, la formación de vacantes de oxígeno inducida por la aplicación de 

potenciales cada vez más negativos parece verse favorecida por la estabilización de 

las especies W5+ debido a la quimiadsorción de CO2. En este sentido, estudios de XPS 

demuestran que la adsorción de CO2, en un oxido metálico como el TiO2, induce la generación 

de vacantes de oxígeno a través de la formación de especies tipo carbonato.18 Este proceso 

facilita la reducción del metal, lo que provoca un aumento de las corrientes capacitivas en los 

perfiles de voltametría cíclica, incluso a potenciales donde la reducción de CO2 no procede. 

La adsorción de CO2 promueve una mayor generación de la especie no 

estequiométrica  WO3−y  junto con la electrodisolución de  WO4 
2−, de acuerdo con: 

(1 + y)WO3  + yCO2 + 2y e ⇌ WO3−y(CO2)𝑦 + yWO4 
2−              (3-4) 

Debe tenerse en cuenta que en las ecuaciones 3-3 y 3-4, y > x. En este modelo disociativo, 

la electrorreducción parcial del WO3 está limitada a la región interfacial, y no produce un daño 

estructural significativo en la región interna de las partículas de WO3. Por esta razón, el 

coeficiente y tiene un valor relativamente pequeño.27 El hecho de que y > x puede ser 

respaldado si se supone que la adsorción de CO2 en W5+ es más fuerte que en W6+, lo que 

induce una estabilización de los sitios W5+. Vale la pena señalar que  en estudios sobre la 

adsorción de CO2 en sitios Ti+4 y Ti3+ para el TiO2, se ha reportado que la energía de activación 

para la desorción de CO2 de los sitios Ti4+ y Ti3+ fue 48.5 kJ/mol y 54 kJ/mol, respectivamente.30 
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Esto sugiere que la molécula de CO2 se adsorbe algo más fuerte sobre los sitios de Ti3+ que 

los sitios de Ti4+. Es, por tanto, razonable suponer que se favorece la adsorción de CO2 en 

sitios W5+. Verificándose, entonces, un efecto sinérgico entre la adsorción de CO2 y los sitios 

superficiales del WO3. La adsorción de CO2 no solo activa la molécula de CO2 debido a la 

formación de aductos (CO2
δ∙−), sino que también induce una promoción de vacantes de 

oxígeno asociadas con la existencia de W+5. 

En la región III, al disminuir el potencial aplicado, la alta concentración resultante de 

electrones localizados en la región superficial facilita la transferencia de carga desde el 

electrodo a moléculas adsorbidas de CO2, lo que conduce a la aparición de corrientes 

farádicas asociadas con la reducción de CO2. Ahora bien, la generación de CO como producto 

de reducción iría acompañado de la electrodisolución del WO3 con la formación de WO4 
2− de 

acuerdo con: 

La suma de las ecuaciones 3-4 y 3-5 nos da la ecuación global para la reducción de CO2 

acompañada de la electrodisolución de WO3 de acuerdo a este modelo de electrorreducción 

disociativa: 

(1 + 𝑦)2WO3 +  y(1 + y)CO2    + 2𝑦(2 + 𝑦)𝑒 →  WO3−y + y(1 + y)CO + y(2 + y)WO4 
2−    (3-6) 

la ecuación 3-6 implica que existe una corrosión del electrodo de WO3 (generación de WO4 
2−) 

equivalente a la reducción de CO2 (generación de CO). Sin embargo, al determinar la 

cantidad de tungsteno presente en solución después de la electrólisis potenciostática, se 

encuentra que la concentración de tungsteno es tres órdenes de magnitud menor que la 

calculada a partir de la carga que fluye a través del electrodo (tabla 3-1). 

 

  

(1 + y)WO3−y(CO2)y + 2ye → WO3−y + yCO + yWO4 
2−    (3-5) 
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Tiempo / min 

concentración de W 

estimada (ppb) calculada (ppm) 

0 0 0 

30 8 55 

60 10 109 

90 14 223 

120 20 325 

Tabla 3-1. Concentración de tungsteno durante la electrólisis potenciostática. La concentración 

estimada corresponde a los valores obtenidos por medidas de ICP-MS. Los valores calculados se 

obtienen en base de la ecuación 3-6. 

 

Esto indica que la especie WO4 
2−  que se genera en el proceso de electrodisolución, 

rápidamente es consumida en presencia de CO2, dando lugar a la regeneración de WO3, 

acompañada previsiblemente de la formación de carbonato en un proceso que puede 

escribirse como: 

Es importante destacar que las ecuaciones 3-6 y 3-7 muestran que el electrodo de WO3 actúa 

como catalizador para la reducción de CO2, disminuyendo el sobrepotencial no solo por la 

activación de la molécula de CO2 mediante adsorción, sino también actuando como un 

mediador que ofrece un entorno químico favorable para llevar a cabo la reducción de CO2. El 

mecanismo de conmutación del electrodo de WO3 propuesta en las ecuaciones 3-6 y 3-7 

conduce a una renovación continua de la superficie (manteniendo una alta densidad 

electrónica en los estados superficiales) que favorece la reducción de  CO2. Sin embargo, la 

presencia de trazas de tungsteno en la disolución de trabajo indica que la velocidad de 

regeneración de WO3 (ecuación 3-7) es ligeramente más lenta que la de la formación de 

carbonato (ecuación 3-6).  

WO3−y + 2yWO4 
2− + yCO2  →  (1 + 2y)WO3  + yCO3

2− + 2ye    (3-7) 
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Como consecuencia de la continua electrodisolución/regeneración del óxido de tungsteno, 

junto con la polarización y la deformación de la red cristalina, se esperan cambios drásticos 

en la morfología del electrodo tras un cierto tiempo de electrólisis. En la figura 3-17 se 

muestran imágenes FE-SEM para un electrodo WO3 -NR antes y después de la electrólisis 

potenciostática a un potencial aplicado de -1.5 V por 1 h.  

Figura 3-17. Micrografías FE-SEM para un electrodo WO3-NR / FTO (a) antes y (b) después de la 

electrólisis potenciostática. Potencial aplicado de -1,5 V durante 1 hora en TBAP 0,1 M / acetonitrilo 

seco. 

 

Estas imágenes proporcionan evidencia de los cambios morfológicos que ocurren en el 

electrodo debido al mecanismo descrito. Concretamente, la figura 3-17a muestra la 

morfología inicial del electrodo, formada por nanobarras bien definidas orientadas 

aleatoriamente con diámetros en el rango de 40-100 nm y una longitud promedio de 

300 nm. En la figura 3-17b, se muestra una micrografía del electrodo de WO3 después de la 

electrólisis potenciostática. Como se observa, la densidad de nanobarras de diámetro 

pequeño aumenta y aparecen pequeñas nanopartículas con una forma más isotrópica (ver 

zona señalada). Además, en algunas zonas del electrodo predomina el proceso de 

electrodisolución sobre la regeneración, lo que conduce a un cambio drástico en la morfología 

(aparición de agregados de nanopartículas) e incluso a la exposición parcial del sustrato de 
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vidrio conductor (figura 3A2 del anexo 1). La reacción global que incluye la regeneración 

de WO3 (ecuaciones 3-6 + 3-7) corresponde a la desproporción reductiva de CO2. Es cierto 

que el hecho de que la detección de carbonato no sea exitosa puede llegar a arrojar algunas 

dudas sobre la capacidad del CO2 de aceptar el O2- para la regeneración del electrodo. 

Estas consideraciones demuestran que la presencia de cationes voluminosos como el TBA+ 

promueve un comportamiento favorable del WO3 para la reducción de CO2. De hecho, con la 

presencia de cationes pequeños que pueden intercalarse en la red cristalina del WO3, se verá 

inhibido el proceso de electrodisolución. De esta forma, los resultados de la reducción de 

CO2, usando LiClO4 como electrolito soporte en acetonitrilo, proporcionan evidencia 

importante del papel de la superficie de WO3 como un electrocatalizador en la reducción de 

CO2. Como se mencionó anteriormente, el litio tiene la capacidad de ser adsorbido e 

intercalado (ecuación 3-1). Cuando el sistema está saturado con N2, los voltagramas muestran 

las señales características de la formación de las especies de bronce de color azul LixWO3.26
 

Cuando la solución se satura con CO2, no se observa un aumento en la corriente, que se 

pueda asociar a la reducción de CO2 (figura 3-9), lo que indica que la ecuación 3-4 se inhibe 

por la intercalación de Li+. 

El mecanismo presentado anteriormente también ayuda a racionalizar las medidas 

espectroelectroquímicas UV/vis presentadas en la Figura 3-11. Bajo control potenciostático, 

los valores de absorbancia en la disolución purgada con CO2 son significativamente más altos 

que para la disolución purgada con N2. Cuando el electrodo se mantiene en circuito abierto, 

se observa que la disminución de la absorbancia en presencia de CO2 es más rápida que en 

el caso del N2 (el recuadro insertado de la Figura 3-12 muestra los valores de absorbancia 

normalizados para N2 y CO2). En este caso, la deficiencia de oxígeno se compensa con el 

oxígeno de las moléculas de CO2 de acuerdo con: 

WO3−y(CO2)𝑦 →  WO3 + yCO    (3-8) 
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Vale la pena señalar que el valor de y en la ecuación 3-8 dependerá en gran medida del 

potencial aplicado. Solo si y alcanza un valor suficientemente alto, las especies en superficie 

de W5+, son lo suficientemente reductivas como para desencadenar la reacción 3-8. Esta 

suposición está respaldada por los resultados obtenidos por Hepel y colaboradores, quienes 

mostraron que en disolución acuosa se da la reducción de agua de una manera similar, con 

la producción de H2 y la transferencia de oxígeno a la superficie del óxido.27,29,31 

A partir de la disminución en la absorbancia en función del tiempo, se obtiene una ley de 

velocidad d[WO3−y]  dt = −k [WO3−y]0,6⁄ . Esto es compatible con el orden uno que se espera 

de la ecuación (3-8) si consideramos una constante de velocidad cuyos valores disminuyen 

con la concentración de WO3−y tal como  k =  k0[WO3−y]−0,4. Esto es equivalente a suponer 

que la constante de velocidad es dependiente del potencial. Por supuesto, la disminución en 

la absorbancia va acompañada de un aumento en el potencial de circuito abierto del 

electrodo. No todos los electrones acumulados en sitios W5+ pueden transferirse, ya que solo 

los electrones que tienen un potencial más negativo que el potencial donde inician las 

corrientes catódicas de reducción de CO2 (-0,7 V) tienen suficiente poder reductor. Tras 600 

s a circuito abierto, las medidas de potencial y de absorbancia se detuvieron y el electrodo se 

mantuvo en la disolución purgada de CO2 por 24h. Después de este período de tiempo, el 

electrodo aún mantuvo una ligera coloración azul. Debe tenerse en cuenta que los electrones 

implicados en la reacción de reducción se encuentran en diferentes niveles de energía dentro 

de una distribución de estados superficiales. En la figura 3-18, se muestra una representación 

de la estructura electrónica tanto del electrodo, como del CO2 adsorbido. 
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Figura 3-18. Transferencia de carga de electrones acumulados en sitios W5+ a moléculas de CO2. La 

región azul muestra los electrones acumulados en WO3 con potenciales menos negativos que -0,7 V, 

que no pueden transferirse al CO2 adsorbido. 

3.4.2 Productos de Reducción en acetonitrilo húmedo 

Como se ha mencionado anteriormente, la reducción de CO2 en acetonitrilo como disolvente 

es muy sensible a pequeñas cantidades de agua. Se han reportado varios estudios en 

disolventes apróticos y es ampliamente aceptado que las trazas de agua pueden cambiar el 

mecanismo de reacción.32–34 En este caso, la presencia de agua mejora las corrientes 

catódicas asociadas con la reducción de CO2. Se ha descrito que en disolventes orgánicos 

como dimetilformamida (DMF) o dimetilsulfóxido (DMSO), la reacción comienza con 

la activación y formación de CO2
∙− seguida por los pasos: 

CO2
∙− +  CO2

∙−  →  C2O4
2− (3-9) 

CO2
∙− +  CO2 + e  →  CO +  CO3

2− (3-10) 

CO2
∙− + H2O + 1e  →  HCOO− + OH− (3-11) 
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Se trata del acoplamiento C-C de dos aniones con la formación de oxalato (ecuación 3-9); 

Acoplamiento C-O del radical anión  CO2
∙− y CO2 , que conduce a la formación de CO y 

CO3
2− como productos (ecuación 3-10)35 ; y transferencia de electrones acoplada a protones, 

produciendo formiato como el producto de reacción principal (ecuación 3-11).33 En todos los 

casos, el paso que determina la velocidad es la formación del anión radical, que se produce 

con un potencial de electrodo suficientemente negativo.  

Por otro lado, en condiciones húmedas, tanto el formiato como el CO se detectaron mediante 

técnicas cromatográficas. En este caso, la generación de formiato podría proceder de acuerdo 

con la ecuación 3-11 para la transferencia de electrones acoplada a protones a partir de agua 

en concentraciones residuales (del propio acetonitrilo o de la sal TBAP, 530 ppm en este 

caso). La formación de CO probablemente se produce cuando el consumo de agua cerca de 

la superficie del electrodo conduce a condiciones locales similares a las del ACN seco.  

3.5 Conclusiones 

En resumen, el estudio electroquímico y espectroelectroquímico presentado en este capítulo 

se utilizó para estudiar la reducción de CO2 sobre electrodos nanoestructurados de WO3 en 

disoluciones de acetonitrilo tanto en condiciones secas como húmedas. Se ha presentado un 

modelo de electrorreducción disociativa que, por primera vez, presenta una correlación 

directa entre la reducción de CO2 y un aumento del efecto electrocrómico. Este modelo revela 

la sinergia existente entre la adsorción de CO2 y la formación de vacantes de oxígeno en la 

superficie del WO3. De esta manera, la formación de aductos adsorbidos de CO2 no solo 

inducen una disminución en el sobrepotencial de reducción de CO2, sino que también induce 

un aumento en la concentración de especies electrorreducidas WO3-y. Esto se refleja en un 

aumento de la capacidad del electrodo de WO3 en el voltagrama cíclico y en un aumento de 

los valores de absorbancia incluso a potenciales a los que la reducción de CO2 no procede. 
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La aparición de corrientes farádicas relacionadas con la reducción de CO2 se observa a un 

potencial de -0,16 V (En comparación con metales utilizados como electrocátodos en 

condiciones similares a las de este estudio, se observa que el WO3 presenta el sobrepotencial 

más bajo), lo que muestra que el WO3 puede actuar como un electrocatalizador efectivo para 

la reducción de CO2. Sin embargo, las densidades de corriente alcanzadas a potenciales 

significativamente más negativos son modestas, probablemente porque el mecanismo implica 

la disolución/regeneración del WO3. Adicionalmente, se ha observado un aumento beneficioso 

en las corrientes de reducción de CO2 cuando hay presencia de agua, incluso a nivel residual, 

teniendo como consecuencia la formación de otro producto de reducción, concretamente, la 

formación simultánea de CO y formiato. 

Los resultados electroquímicos y espectroelectroquímicos discutidos en este capítulo, son la 

base para la discusión planteada en los capítulos 4 y 5, donde se extenderá este estudio a 

otros óxidos de metales de transición. 
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3.7 Anexo 1. Información Suplementaria 

 

3.7.1 Conversión de escala de potencial  

 

Para determinar la conversión de potenciales medidos contra el electrodo de referencia 

utilizado de Ag/AgCl/KCl(sat) en contacto con las soluciones de electrolito soporte preparadas 

en acetonitrilo, se prepara un electrodo de referencia de Ag+/Ag utilizando un hilo de Ag 

sumergido en un tubo de vidrio que contiene una disolución 0,001 M de AgNO3 (97% de 

Sigma-Aldrich) + perclorato de tetrabutilamonio 0,1 M (≥ 99,0% de Sigma-Aldrich) en solución 

de acetonitrilo (99,8% anhidro de Sigma-Aldrich). El tubo de vidrio tiene una unión polimérica, 

lo que permite el transporte de especies entre la disolución del referencia y la disolución de 

trabajo. La diferencia en el inicio de las corrientes catódicas asociadas con la reducción de 

CO2 se determina mediante un experimento de voltametría cíclica para un electrodo de 

FTO/WO3 en una solución de TBAP/acetonitrilo 0,1 M purgada con CO2. Los resultados 

muestran un inicio por las corrientes faradaicas de reducción de CO2 a -0,70 V para 

Ag/AgCl/KCl(sat) y a -0,63 V para el electrodo de referencia de Ag /Ag+/acetonitrilo. Esto indica 

una diferencia de 0,07 V entre ambas escalas potenciales. 

Palishchuk y Addison han presentado valores de conversión adecuados para potenciales 

redox medidos frente a diferentes electrodos de referencia en soluciones de acetonitrilo a la 

escala SHE. De esta forma, el electrodo de referencia hecho fabricado es equivalente al 

electrodo de referencia reportado por estos autores como ANE3 cuyo factor de conversión a 

la escala SHE es +0,49 V. Por lo tanto, la constante de conversión de Ag/AgCl/KCl(sat) a la 

escala SHE es +0,56 V. 

ESHE = EvsAg/AgCl/KCl(sat) + 0,56 V 
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 Podemos convertir el inicio potencial para las corrientes faradaicas asociadas con la 

reducción de CO2 medida contra el electrodo Ag/AgCl(s)/KCl(aq) a la escala SHE, arrojando un 

valor de -0,14 V. 

3.7.2 Figuras y tabla adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3A1. Carga suministrada al electrodo en función del tiempo, correspondiente a la electrólisis 

potenciostática realizada para la cuantificación de productos de reducción. 

 

Figura 3A2 Micrografía FE-SEM para un electrodo de FTO/WO3-NR después de la electrólisis 

potenciostática a -1,5 V durante 1 h en una disolución 0,1 M de  TBAP/acetonitrilo seco. 
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Tiempo/min Moles de CO 
calculado 

Moles de CO 
determinado 

30 3.1 x10-6   

60 6.2 x10-6   

90 1.3 x10-5 5.30 x10-6 

120 1.8 x10-5 8.70 x10-6 

 

Tabla 3A1. Cantidades de monóxido de carbono calculado a partir de la carga suministrada en la 

electrolisis potenciostática en base a la ecuación 6. Los moles de CO determinados corresponden a 

las cantidades obtenidas por medio de la cuantificación por cromatografía de gases (GC-TCD). 
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4.1 Introducción 

La reducción fotocatalítica de CO2 para la producción de combustibles solares constituye una 

solución prometedora para la crisis energética y el calentamiento global. Se han llevado a 

cabo numerosos estudios utilizando distintos fotocatalizadores, siendo el TiO2 uno de los más 

populares.1–3 La reducción fotocatalítica de CO2 en disolución acuosa utilizando TiO2 fue 

publicada por primera vez en 1979 por Honda y colaboradores.4 Estos autores observaron la 

formación de formaldehido, ácido fórmico, metanol y trazas de metano sobre varios 

semiconductores. A partir de este trabajo, han sido numerosas las investigaciones que han 

tratado de mejorar la eficiencia del proceso, haciendo uso de diversos sistemas 

fotocatalíticos. En general, los productos de reacción que han sido reportados usando TiO2 

como fotocatalizador, de forma mayoritaria, son metano y metanol en fase gas, mientras que 

en sistemas acuosos productos como formaldehido, ácido fórmico y metanol han sido 

reportados.5,6 Sin embargo, tanto electrocatalítica como fotocatalíticamente, la reacción de 

reducción resulta ser compleja, y su mecanismo aún no se conoce bien. Dado que la 

distribución de productos depende sensiblemente de las condiciones experimentales, no se 

plantea una manera sencilla de entender la selectividad de la reacción.7–9 En todos los casos, 

las eficiencias farádicas obtenidas son bajas. 

Aunque varios autores han reportado la formación de diferentes productos de reducción 

como una prueba de la capacidad del TiO2 como fotocátodo, estudios isotópicos han 

demostrado que se da la formación de productos 12C1 cuando se ha utilizado 13CO2 como 

reactivo.10 Esto sugiere que la interpretación de los resultados obtenidos a partir de estudios 

fotocatalíticos se debe hacer con especial precaución ya que puede ser que los productos de 

CO2, provengan de impurezas en los reactivos, que son oxidadas en el proceso fotocatalítico. 

Además, se deben tener en cuenta, las limitaciones termodinámicas del TiO2 como 
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fotocátodo debido a que el borde inferior de la banda de conducción se encuentra a un 

potencial menos negativo (-0,5 V vs SHE a pH 7) que el par redox correspondiente para la 

primera transferencia electrónica en la reducción de CO2. 

Debido a las consideraciones anteriores, en la presente investigación se lleva a cabo un 

estudio sistemático con el fin de profundizar en el uso de óxidos de metales de transición 

como posibles cátodos para la reducción de CO2. En concreto, en este capítulo se presenta 

información sobre factores relevantes en la actividad electrocatalítica del TiO2 para la 

reducción de CO2. Para ello, se han realizado estudios espectroelectroquímicos, junto con 

métodos de análisis químico, para la caracterización de los productos formados y el estudio 

del mecanismo por el cual se forman.  

Con el fin de aplicar las consideraciones hechas en el capítulo anterior, los resultados 

obtenidos se discuten en base al modelo de elecrorreducción disociativa propuesto para el 

WO3. En este sentido, los estudios espectroelectroquímicos UV/vis son utilizados para 

monitorear la cinética de reducción del CO2 en base a la concentración de sitios activos Ti3+ 

formados por la generación de vacantes de oxígeno en el TiO2, utilizando un medio aprótico 

de acetonitrilo. Adicionalmente, dado que la reducción de CO2 sobre óxidos metálicos implica 

procesos de adsorción (con activación de la molécula de CO2), la estructura interfacial del 

electrodo debe verse afectada. En este sentido, las medidas espectroelectroquímicas de 

ATR-IR son una herramienta útil para la determinación de especies presentes en la superficie 

del TiO2 durante la reducción de CO2. La relación existente entre la aparición de corrientes 

en los perfiles voltamétricos y las bandas observadas en los espectros de IR brindan una 

información directa del comportamiento electrocatalítico de los electrodos de TiO2. 
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4.2 Caracterización de los electrodos utilizados 

4.2.1 Caracterización Microscópica 

Se prepararon películas delgadas nanoestructuradas de TiO2 sobre sustratos de vidrio 

conductor de FTO a partir de polvos comerciales de TiO2 (P25 Evonik) mediante el método 

de spin coating. La preparación de las suspensiones ha sido descrita en la sección 2.1.2. La 

figura 4-1a muestra micrografías SEM para electrodos de nanopartículas de TiO2 (NP-TiO2) 

compuestos, tal como se espera, por nanocristales bien distribuidos en la superficie y 

conectados entre sí, con un diámetro promedio de 20 nm. La figura 4-1b muestra una imagen 

a menor aumento, donde se observa el alto grado de recubrimiento que presenta la película.  

 

 

Figura 4-1. Imágenes FE-SEM de electrodos nanoestructurados de TiO2 formado por nanopartículas 

obtenidas por el método sol-gel sobre un sustrato de vidrio conductor de FTO a) aumento de 50.000x 

y b) aumento de 15.000x. 

 

Para los estudios espectroelectroquímicos se prepararon electrodos de nanohilos de TiO2 

(NW-TiO2) por medio de un método de baño químico. Las películas preparadas por este 

método presentan una morfología de nanohilos dispuestos de manera paralela con un 

diametro de aproximadamente 2 nm de diámetro, organizados en haces (Figura 4-2 a, b, d y 

e). Estos electrodos presentan una alta transparencia. Mediante microscopia AFM se estudió 

(a) (b) 
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la topografía de la superficie de los electrodos, observándose que, en efecto, se encuentran 

agrupaciones o haces de nanohilos con un diámetro de alrededor de 50 nm, que se 

distribuyen homogéneamente sobre el sustrato, dando lugar a superficies bastante planas 

(Figura 4-2 c y f). 

 

 

Figura 4-2. Imágenes TEM (a, b, d y e) e imágenes AFM (c y f) de electrodos de NW-TiO2 anatasa (a–

c) y rutilo (d–f). Recuadro inserto: patrones de difracción de electrones. Reprinted with permission from 

Elsevier  Copyright 2018. 11 
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4.2.2 Difracción de rayos X  

En la figura 4-3 se presentan los patrones de difracción de rayos X, cuando se utiliza TiOSO4 

como precursor en el baño químico. Se obtiene la fase cristalina de anatasa, lo que se 

confirma por la presencia de los picos a 25º (1 0 1) y 53,8º (2 1  1). Cuando se utiliza TiF4 

como precursor la fase obtenida es rutilo, confirmado por la presencia de los picos a 36,7º 

(11.0)  y 62,7 (002).11 Debido a que el espesor de las películas es muy pequeño los picos 

tienen una forma ancha y una baja intensidad (los patrones de difracción fueron tomados a 

tiempos de barrido lentos). 

 

Figura 4-3. Patrones de difracción de rayos X de películas delgadas de NW-TiO2 soportadas sobre 

FTO preparados por el método de baño químico. Reprinted with permission from Elsevier Copyright 

2018.11 
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4.2.3 Estimación del área superficial 

La morfología superficial del óxido metálico juega un papel importante ya que tiene sitios 

catalíticos tales como vacantes de oxígeno, defectos y bordes de grano cuya naturaleza y 

densidad dependen de las facetas expuestas. De la misma manera, se espera que el tamaño 

medio de partícula tenga un efecto marcado sobre el área interfacial específica de los 

electrodos. Estas áreas de los electrodos, tanto en el caso de NP-TiO2 como para el de NW-

TiO2 se evaluaron usando medidas de voltametría cíclica en solución acuosa, usando como 

electrolito soporte una disolución 0,1 M de HClO4 purgado con N2 (figura 4-4). Los 

voltagramas muestran el comportamiento característico para el TiO2, con una zona de 

acumulación de carga reversible. Esta acumulación de electrones va acompañada de la 

adsorción/inserción de protones para la compensación de carga y está limitada a la región 

interfacial del TiO2 expuesto al electrolito, por lo tanto, la carga integrada bajo las curvas 

voltamétricas es proporcional al área interfacial.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4. Voltametría cíclica para electrodos de TiO2 en una disolución 0,1 M de HClO4. Las curvas 

negra y roja corresponden a electrodos de nanopartículas y nanohilos, respectivamente. 
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Se puede observar claramente que en el electrodo de nanohilos la región de acumulación es 

mayor que para el electrodo NP-TiO2. Una evaluación de la densidad de carga en la zona de 

acumulación mediante la integración de área bajo la curva en los voltagramas muestra que 

la relación de las áreas interfaciales NW-TiO2/NP-TiO2 es aproximadamente de tres. 

4.3 Estudios Electroquímicos  

4.3.1 Medidas electroquímicas  

Siguiendo el procedimiento utilizado para los estudios con WO3, se realizaron medidas en un 

medio de perclorato de tetrabutilamonio 0,1 M en acetonitrilo seco. La ventana de potencial 

disponible para el estudio de la reducción de CO2 se determina purgando el medio con N2. 

 

Figura 4-5.  Medidas electroquímicas para electrodos de NP-TiO2 en una disolución 0,1 M TBAP/ACN 

a) Voltagramas cíclicos a: 50 mV. s -1; b) Cronoamperogramas con un potencial aplicado de -1,7 V. Las 

curvas negras y rojas corresponden al electrolito purgado con N2 y CO2, respectivamente. Recuadro 

inserto: perfil voltamétrico para la disolución purgada con N2. 

 

En la figura 4-5a el voltagrama muestra una señal de reducción con inicio sobre los -1,3 V 

cuando el medio se satura con N2 y que corresponde al comienzo de la región de acumulación 

para la reducción de Ti4+ a Ti3+ en estados superficiales de TiO2 (En el recuadro inserto en la 

figura 4-5a se presenta el voltagrama para la disolución saturada con N2) y está 

relacionada con la ubicación del borde inferior de la banda de conducción del TiO2. Como se 

Tiempo/s 
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presentó en el capítulo anterior, se debe tener en cuenta que el catión de 

tetrabutilamonio (TBA+) es más voluminoso que la cavidad y presenta un impedimento 

estérico para la intercalación en la red cristalina del TiO2. Este hecho es importante porque la 

formación de vacantes de oxígeno se favorece debido a la presencia de un catión no 

intercalante, que conlleva un mecanismo de electrorreducción disociativa, que implica una 

pérdida de masa, debido a la electrodisolución del TiO2 de acuerdo con: 

 

(1 + x)TiO2  +   2x e → TiO2−x + xTiO3 
2− (4-1) 

La electrorreducción parcial de los átomos de titanio de Ti+3 a Ti+3 induce la formación de un 

óxido de titanio deficiente en oxígeno TiO2−x (con generación de vacantes de oxígeno) y 

probablemente la electrodisolución de TiO3 
2−.  

 

Cuando se purga la disolución de trabajo con CO2, se observa un aumento en las corrientes 

catódicas con inicio a un potencial de -1,3 V (-0,81 V contra SHE).13 La aparición de estas 

corrientes está probablemente asociada a la reducción de CO2 y se encuentran a potenciales 

donde no se pueden distinguir del inicio de la zona de acumulación del TiO2. De esta forma, 

la acumulación de carga en estados superficiales, que actúan como centros ricos en 

electrones, juega a favor de la reducción de CO2. Además, se observa un aumento en las 

corrientes capacitivas en la zona de acumulación, incluso a potenciales a los que la reducción 

de CO2 no ocurre.  Esto sugiere que ocurren cambios importantes en el electrodo que pueden 

estar asociados a cambios en la densidad de especies de Ti3+, promovida por el aumento de 

vacantes de oxígeno. En la figura 4-5b se presenta el perfil de corriente en función del tiempo 

cuando el electrodo se polariza a un potencial de -1,7 V. Las corrientes catódicas aumentan 

de -0,140 mA a -0,275 mA cuando la disolución se purga con CO2, lo que confirma que el 

aumento en la corriente catódica no corresponde únicamente a procesos capacitivos. 
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Figura 4-6. a) Voltagramas de electrodos de NP-TiO2 en una disolución 0,1 M de TBAP/ACN purgada 

con CO2; las curvas negras y rojas corresponden a la disolución con y sin adición de agua. Velocidad 

de barrido: 50 mV.s-1; b) LSV con adición de diferentes cantidades de agua. Velocidad de barrido 

5 mV.s-1. 

 

El efecto del agua en la reducción de CO2 ha sido ampliamente reportado habiéndose llevado 

a cabo diversos estudios en disolventes apróticos. Se acepta por lo general, que la presencia 

de agua, incluso a nivel residual, que pueda actuar como fuente de protones, puede cambiar 

el mecanismo de reacción.14,15  En este sentido, la presencia de agua en el ACN puede 

cambiar la concentración de protones disponible, dando lugar a que la formación de productos 

de reducción de CO2, que proceden por transferencia electrónica acoplada a la de protones, 

puedan llevarse a cabo. En la figura 4-6a, se presenta el voltagrama para la reducción de CO2 

en una disolución preparada con acetonitrilo seco y con adición controlada de agua (0,5 M). 

En presencia de agua, las corrientes catódicas aparecen a potenciales menos negativos, lo 

que puede estar asociado probablemente a cambios en el pH local, debido a que la presencia 

de una cantidad significativa de agua podría inducir el equilibrio acido-base entre el CO2 y el 

agua. Adicionalmente, en el barrido positivo, el pico relacionado con la oxidación de Ti (III) a 

Ti (IV) se ve claramente disminuido. Esto refleja la estabilización de especies Ti3+, 

probablemente por la intercalación de protones en la red cristalina del TiO2 o por la 

compensación de vacantes de oxígeno por la presencia de moléculas de agua.  En la figura 4-

6b, se presentan los voltagramas de barrido lineal para diferentes concentraciones de agua 
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a una velocidad de 5 mV.s -1. Se evidencia un cambio en el inicio de aparición de 

las corrientes catódicas a potenciales menos negativos y un aumento en las mismas. Esto 

apoya la idea de un efecto benéfico de la presencia de agua en la reducción de CO2 en 

acetonitrilo. Por supuesto, un aumento en las corrientes catódicas se puede atribuir a la 

reducción de agua, pero en el perfil voltamétrico presentado en la figura 4-6a se observa la 

aparición de un nuevo pico en -0,25 V, relacionado con la formación de un nuevo producto 

de reducción, cuando el potencial es barrido en sentido positivo (este pico ha sido magnificado 

en la gráfica para una mejor apreciación). Vale la pena recordar que los resultados obtenidos 

con WO3, para el estudio de la reducción de CO2, muestran que, en condiciones similares, la 

presencia de agua da lugar a la formación de formiato y CO, en comparación con condiciones 

de acetonitrilo seco, donde se observa la formación de CO como único producto de 

reducción.16 

 

Figura 4-7. Voltagramas cíclicos para electrodos de NP-TiO2 en LiClO4 0,1 M/ACN. Las curvas negras 

y rojas corresponden al electrolito purgado con N2 y CO2, respectivamente. 
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En la figura 4-7, se presentan los voltagramas de un electrodo de NP-TiO2 en contacto con 

una disolución 0,1 M de LiClO4 en ACN purgado con N2 y CO2. Se puede observar que no 

aparecen corrientes farádicas asociadas a la reducción de CO2. Esto es una tendencia 

general observada tanto para electrodos como el WO3, así como para electrodos de carbón 

vítreo, platino y diamante dopado con boro.17 La inhibición de la reducción de CO2 por 

presencia del catión litio ha sido explicada en base a la fuerte adsorción sobre la superficie 

del electrodo de trabajo y la formación de capas hidrofóbicas.18,19 En el caso particular de los 

óxidos metálicos, el catión Li+ no solamente bloquea la adsorción de CO2, excluyendo la 

activación, sino que además, al ser un catión pequeño, capaz de intercalarse en la red 

cristalina del TiO2, logra compensar la carga de los sitios Ti3+ ricos en densidad electrónica. 

4.3.2 Estudio espectroelectroquímico UV/vis  

Se llevaron a cabo experimentos de medidas espectroelectroquímicas UV/vis con el fin de 

hacer el seguimiento de la densidad de especies Ti3+ en los electrodos de TiO2, utilizando una 

disolución 0,1 M de TBAP. El electrodo se polariza a diferentes potenciales entre -1,0 V y -

1,8 V durante 300 s seguido de un periodo de 600 s a potencial de circuito abierto, purgando 

el medio con N2 o CO2.  
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Figura 4-8. Espectro diferencia para electrodos de NW-TiO2 en 0,1 M TBAP/acetonitrilo, purgado con 

CO2. Potencial aplicado de -1,8 V por 300s. El espectro de referencia corresponde al FTO sin ningún 

recubrimiento. 

 

La figura 4-8 muestra el espectro de absorción para un electrodo de NP-TiO2 en una 

disolución purgada con CO2 a -1.8 V durante 300 s. Se obtiene un valor de absorbancia 

relativamente alto y estable a 700 nm (los experimentos espectroelectroquímicos se 

realizaron a esta longitud de onda). Cuando se polariza el electrodo negativamente, 

los electrones inyectados se localizan en iones Ti4+ para formar Ti3+. La reducción de Ti4+ a 

Ti3+ en estados de superficies en TiO2 se acompaña de un cambio de color de blanco a azul 

oscuro que espectroscópicamente se refleja con la formación de una banda ancha 

característica en 700 nm. Evidencias de este efecto electrocrómico ha sido reportado en 

suspensiones de TiO2 preparadas en etanol, bajo iluminación con radiación UV.20 

Estos experimentos mostraron nuevamente que un óxido metálico como el TiO2, cuando es 

polarizado negativamente en una disolución de TBAP 0,1 M/ACN purgada con CO2 se 

observa un aumento del efecto electrocrómico que no es evidente cuando se purga con N2, 

presentando un comportamiento análogo al observado con el óxido de wolframio. En la tabla 

4-1 se reúnen los valores de absorbancia a 700nm obtenidos después de aplicar diferentes 

potenciales durante 300 s para la disolución purgada con N2 o con CO2. Estos resultados 
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verifican que, en todos los casos, los valores de absorbancia bajo una disolución purgada de 

CO2 son significativamente mayores que en la disolución purgada con N2. 

  

E/V (vs Ag/Ag+) 

Absorbancia 

N2 CO2 

-0,8 0,0035 0,011 

-1,0 0,003 0,024 

-1,2 0,0035 0,0315 

-1,4 0,0045 0,0663 

-1,6 0,0055 0,1089 

-1,8 0,006 0,1764 

Tabla 4-1. Valores de absorbancia (λ= 700nm), potenciales aplicados por 300 s entre -0,8 V a -1,8 V; 

soluciones purgadas durante 30 minutos con el respectivo gas, N2 o CO2. 

 

Este comportamiento de aumento en el efecto electrocrómico con electrodos de TiO2 fue 

observado por Ramesha y colaboradores, en condiciones comparables con las realizadas en 

este estudio.21 Sin embargo, los autores presentaron valores normalizados de la absorbancia 

y la diferencia significativa en la absorbancia, entre las soluciones purgadas con N2 y CO2, no 

era presentada de manera explícita. En dicho estudio, la actividad electrocatalítica se atribuyó 

a la reducción de los sitios de Ti4+ a Ti3+ de acuerdo con: 

(TiO2)Ti4+ +  e →  (TiO2)Ti3+ (4-2) 

 

Sin embargo, el efecto electrocrómico inusual observado en la disolución purgada con CO2 no 

se puede explicar únicamente mediante la ecuación 4-2. 
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Figura 4-9. Absorbancia (700 nm) en función del tiempo para un electrodo de NW-TiO2 en una 

disolución 0,1 M de TBAP/ACN ;la disolución se purga con CO2 durante 30 min antes de hacer las 

medidas. 

 

En la figura 4-9, se presentan los resultados de los experimentos espectroelectroquímicos 

UV/vis para una disolución purgada con CO2. Como era de esperar, al aplicar un potencial 

negativo aumenta la densidad de Ti3+ en TiO2, lo que conlleva aumento en los valores de 

absorbancia. Luego del periodo donde el electrodo se mantiene a un potencial negativo, el 

electrodo se pone a circuito abierto y se observa como disminuye la absorbancia con el 

tiempo, recuperando el electrodo finalmente su estado decolorado.  

En la figura 4-10a, se presenta el comportamiento de la absorbancia en función del tiempo 

aplicando un potencial de -1.8 V y purgando la disolución con N2 o CO2. La absorbancia 

aumenta durante los 300 s, seguido de disminución cuando el estímulo de potencial es 

retirado y el electrodo se mantiene a circuito abierto. La absorbancia máxima alcanzada es 4 

veces mayor en presencia de CO2 y en el proceso a circuito abierto la cinética de decoloración 

es más rápida, lo que refleja la capacidad del CO2 para consumir los electrones acumulados 

en el óxido. Este comportamiento espectroelectroquímico es acorde con los resultados 

obtenidos por medio de voltametría cíclica en donde se observa un aumento en la capacidad 
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cuando el electrolito está saturado con CO2, incluso a potenciales donde la reducción 

de CO2 no tiene lugar. En condiciones de circuito abierto, los electrones acumulados en el 

TiO2 se transfieren a la molécula de CO2 y se observa una disminución exponencial en la 

absorbancia en función del tiempo. En la figura 4-10b, se presenta el logaritmo de 

la absorbancia en función del tiempo para el período a circuito abierto, después de la 

polarización a -1,8 V por 300 s. Una tendencia lineal indica una cinética de reacción de 

pseudoprimer orden para el consumo de Ti3+ cuando la disolución está saturada con CO2. De 

la pendiente se obtiene una constante cinética de 0,0078 s-1
. 

 

 

Figura 4-10. a) Absorbancia a 680 nm frente al tiempo para electrodos de NW-TiO2 en una disolución 

0,1 M de TBAP/ACN. Primero, se aplica un potencial de -1,8 V durante 300 s. A continuación, se 

mantiene el electrodo a condiciones de circuito abierto durante 600 s. Recuadro insertado: Absorbancia 

normalizada. b) logaritmo de la absorbancia frente al tiempo a circuito abierto para la disolución 

purgada con CO2 tras polarizar el electrodo a -1,8 V.  
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4.3.3 Estudio espectroelectroquímico ATR-IR 

Las propiedades de las especies adsorbidas y su comportamiento en función del potencial 

aplicado pueden estudiarse con medidas espectroelectroquímicas de ATR-IR. 

 

Figura 4-11. Espectros FTIR-ATR de una película delgada de NW-TiO2 en contacto con una disolución 

de 0,1 M TBAP/ACN purgada con Ar a diferentes potenciales aplicados; El espectro de referencia 

corresponde a un potencial de 0,0 V (vs Ag/Ag+). 

 

En la figura 4-11 se presentan los espectros ATR-IR en la región de entre 3200 y 1300 cm-1 

para un electrodo de TiO2 depositado sobre un prisma de silicio, en función del potencial 

aplicado (entre -0,2 V y -1,8 V). Las consideraciones experimentales para la preparación de 

las películas delgadas para estas medidas han sido descritas en la sección 2.2.2. En 

estos espectros se observan varias bandas relacionadas con el electrolito soporte. En el 

rango entre 2960 a 2880 cm-1 se identifican contribuciones de vibraciones de estiramiento C-
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H (simétricas y asimétricas) de los grupos CH3 del catión TBA+ y del ACN.43,44 Estas bandas 

son positivas y aumentan a medida que el potencial del electrodo se hace más negativo, lo 

que refleja la acumulación del catión TBA+ por electroadsorción. 

Por otro lado, se muestran bandas bipolares a 2250 y a 2240 cm-1 que se asignan a 

vibraciones (CN) del acetonitrilo adsorbido.22 Se ha propuesto que el acetonitrilo adsorbido 

puede presentar dos estados diferentes, el primero, es un estado dativo donde la molécula 

de acetonitrilo se enlaza a la superficie por el par de electrones libres del átomo de nitrógeno; 

el segundo, es un estado asociativo, en el que la adsorción se lleva a cabo tanto por el átomo 

de carbono, como por el de nitrógeno.23 De esta manera, el comportamiento de la banda 

bipolar se puede relacionar al cambio de orientación del acetonitrilo adsorbido, al pasar de un 

estado asociativo a un estado dativo en función del potencial aplicado. Adicionalmente, se 

observan dos bandas a 2090 y 2038 cm-1 que aumentan con la disminución en el 

potencial, estas bandas han sido observadas en el estudio de la adsorción de acetonitrilo 

sobre polvos de TiO2 (P25), siendo asignadas al estiramiento CN de moléculas 

adsorbidas.24  En general, el aumento de la intensidad de las bandas relacionadas con el 

acetonitrilo adsorbido en la superficie del TiO2 conforme disminuye el potencial aplicado, 

revela su acumulación en superficie. 

La figura 4-12a muestra los espectros ATR-IR para un electrodo de NW-TiO2 cuando la 

disolución se purga con CO2, en función del potencial aplicado (entre -0,2 V a -1,8 V). En la 

figura 4-12b, se presenta la respuesta voltamétrica en presencia de CO2 con el ánimo de 

compararla con la respuesta espectroscópica. A medida que el potencial aplicado al electrodo 

disminuye, hay un desplazamiento de la línea base hacia valores de absorbancia más altos, 

especialmente a números de onda más bajos, siendo más evidente cuando el electrodo se 

polariza a -1,8 V. Este comportamiento del desplazamiento de la línea de base, por efecto de 

aplicar un potencial negativo ha sido observado previamente en estudios 

(foto)electroquímicos, con películas delgadas de TiO2, y está relacionado con la acumulación 
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de electrones en el TiO2, debido a un desplazamiento del nivel Fermi hacía la banda de 

conducción.25 Debe destacarse que este desplazamiento en la línea base se observa 

únicamente cuando el electrolito se purga con CO2.  Además, se puede observar la 

correlación existente entre la aparición de corrientes catódicas a potenciales menores a -1,2V 

con la evolución de bandas en el espectro IR. Especialmente bandas en la región relacionada 

con vidraciones del grupo carbonilo.  

 

Figura 4-12. a) Espectros FTIR-ATR para electrodos de NW-TiO2  en una disolución 0,1 M de 

TBAP/ACN  purgada con CO2 a diferentes potenciales; el espectro de referencia se toma a 0,0 V (Vs 

Ag/Ag+); b) Perfil de CV para electrodos de TiO2  en una disolución 0,1 M de TBAP/ACN  purgada con 

CO2; c) Detalle de los espectros ATR-FTIR en el rango de 1800 a 2100 cm-1 para electrodos NW-TiO2; 

d) Detalle del espectro para la región carboxilo entre 1850 y 1500 cm-1 a un potencial aplicado de -1,8 

V. 
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Se observa la aparición de una banda en 1925 cm-1 relacionada con la vibración de 

estiramiento del CO adsorbido en una configuración tipo puente, sobre la superficie del 

TiO2 (figura 4-12c).26 Estudios FT-IR de adsorción de CO gaseoso sobre TiO2 han reportado 

la aparición de bandas entre 2050 y 2110 cm-1 relacionados con CO adsorbido sobre sitios a 

Ti4+ en el TiO2.27
 Sin embargo, en los sitios con vacantes de oxígeno en la superficie, en 

los que el estado de oxidación del titanio es inferior a (IV), pueden presentarse dos 

configuraciones para el CO adsorbido; carbonilo terminal o tipo puente. Se encuentra que en 

la configuración tipo puente, la tensión del CO por lo general, tiene un valor de frecuencia 

aproximadamente  entre 100-200 cm-1 inferior de la configuración lineal28, lo que concuerda 

con la banda obtenida a 1925cm-1. Además, la banda a 1925 cm-1 determinada en este 

estudio, es inferior a lo observado en un medio gaseoso. Adicionalmente, se observa una la 

aparición de una banda en 2038 cm-1 que se podría asignar a CO; sin embargo, el hecho de 

que esta banda aparezca en ausencia de CO2 no permite una identificación concluyente.  

Esto sugiere que el CO adsorbido sobre el TiO2, por la aplicación de un potencial negativo 

tiene una mayor estabilidad. Este hecho podría estar asociado con la presencia de un mayor 

número de vacantes de oxígeno y sitios de Ti3+. En efecto, la frecuencia de estiramiento del 

CO adsorbido tiende a disminuir, en comparación con la frecuencia de CO en fase gas, debido 

a la alta donación de electrones desde orbitales d del Ti (constituyendo la banda de 

conducción o  estados superficiales) a orbitales 2p anti-enlazante del oxígeno de la molécula 

de CO.28  

En la figura 4-12d también, se observa la aparición de dos bandas en la región del carbonilo, 

entre 1800-1550 cm-1. La identificación de estas bandas relacionadas con grupos carbonilos 

debe ser bastante cuidadosa. Vale la pena destacar, que con disolventes apróticos 

como ACN, DMF o dimetil sulfóxido, usando electrodos metálicos tales como Pt, Au o 

Cu,14,29,30 los productos formados (carbonato y oxalato) contienen grupos carbonilo cuya 

respuesta espectral dependen del ambiente químico en las que se lleve a cabo la 
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determinación y factores como la deslocalización de carga. Los aniones carbonato  tienen una 

simetría D3h y se esperan tres modos activos en IR; sin embargo, en este caso, la formación 

de carbonato puede asociarse a una configuración monodentada o bidentada sobre la 

superficie del TiO2, que da lugar a un cambio en la simetría y en los modos vibracionales de 

la especie de carbonato.31 Esto da lugar a corrimientos en las bandas que puedan asignarse 

equivocadamente a vibraciones del grupo carbonilo de especies oxalato o formiato. En un 

estudio reciente sobre la reducción de CO2, usando electrodos de cobre, en acetonitrilo, se 

usaron las sales de carbonato, formiato y oxalato de tetraetilamonio para identificar las 

diferencias en la respuesta espectral de estos tres aniones, para la asignación de bandas en 

la región del grupo carbonilo por IR. La vibración C=O exhibe dos bandas distinguibles en 

1681 y 1641 cm -1 para especies de (bi)carbonato, pero solo una a 1586 y 1569 cm- 1 para 

formiato y oxalato respectivamente.32 además la vibración del C=O del formiato muestra dos 

bandas a 1382 y 1348 cm-1 y solo una a 1305 cm-1 en el caso del oxalato (Figura 4-13).   

 

Figura 4-13. Espectros de transmisión de TEAHCO3, TEACOOH, TEAC2O4 en TEABF4 0,1 M en 

acetonitrilo. Adapted with permission from ACS Catal.  6, 4, 2382-2392 Copyright (2018) American 

Chemical Society. 
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De esta manera, comparando los espectros IR para la reducción de CO2 a -1,8 V, se podría 

llegar a asignar la banda en 1570 cm-1 a la vibración C=O de los grupos carboxilato en el 

oxalato. Sin embargo, la identificación de la banda a 1305 cm-1 no es posible, debido a la 

superposición con las bandas del catión de TBA+. Finalmente, se observa una pequeña banda 

a 1764 cm-1 cuando el electrodo está polarizado a -1,8 V, esta banda podría estar asociada a 

la formación de ácido oxálico que podría aparecer en el ACN debido a la presencia de agua 

residual en la solución de ACN o de la sal de TBAP. 

En la figura 4-14 se presentan los espectros IR tomados para una disolución de TBAP 0,1 

M/ACN purgada con CO2, inicialmente y tras mantener polarizado el electrodo de NW-TiO2 a 

-1,8 V durante 20 min. Nuevamente, se observa la aparición de una banda a 1920 cm-

1 relacionada con la formación de CO, como producto de reducción. Asimismo, luego de 20 

minutos se observa la aparición de una banda a 1764 cm-1 relacionada con la formación de 

oxalato (formación de ácido oxálico) y una pequeña banda a 1705 cm-1 que se puede 

relacionar con la formación de especies (bi)carbonato. Mediante medidas 

espectroelectroquímicas de FTIR-ATR con electrodos de Cu, en medios preparados en 

acetonitrilo, se ha detectado la formación de especies  (bi)carbonato y la generación de CO 

cuando el medio utilizado presentaba agua, incluso a nivel residual.32 Los autores observaron 

que la formación de CO se presenta a potenciales menos negativos que los requeridos para 

la formación de especies (bi)carbonato. Por lo tanto, se concluyó que la formación de CO y 

carbonato son reacciones desacopladas y que están influenciadas por la reducción del agua 

presente en el medio, lo cual contrasta con el clásico mecanismo propuesto para disolventes 

apróticos en los que la formación de CO y carbonato ocurren simultáneamente. De esta 

manera, el hecho de que las bandas relacionadas con especies carbonato y con el CO 

presenten una evolución aparentemente distinta, apunta a que la formación de estas dos 

especies está desacoplada. 
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Figura 4-14. Espectros FTIR-ATR para un electrodo de NW-TiO2 en contacto con una disolución de 

TBAP 0,1 M/ Acetonitrilo, purgada con CO2. El electrodo fue polarizado a -1,8 V durante 20 min. 

Espectro de referencia tomado a 0,0 V (vs Ag/Ag+). 

4.4 Determinación de los productos de reducción de 

CO2 

Por medio de electrolisis potenciostática a -1,8 V, en una celda de dos compartimientos, se 

realizó la determinación de productos de reducción por medio de diferentes técnicas de 

análisis químico, tanto para el electrolito preparado tanto con acetonitrilo seco, como húmedo 

(concentración de agua de 0,5 M). En la figura 4-15 se muestra los perfiles correspondientes 

de corriente en función del tiempo y en la figura 4-16 la carga correspondiente en función del 

tiempo. 
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Figura 4-15. Perfil de corriente para la electrólisis potenciostática de un electrodo NP-TiO2 en una 

disolución purgada con CO2 de (a) 0,1 M TBAP/ACN; (b) 0,1 M TBAP/ACN +0,5 M H2O. Potencial 

aplicado de -1,8 V. 
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Figura 4-16. Carga en función del tiempo para la electrolisis potenciostática de la figura 4-15. 

Disolución purgada con CO2 a) 0,1 M TBAP/ACN; b) 0,1 M TBAP/ACN + 0,5 M H2O. 
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En la tabla 4-2 se presenta un resumen de los productos determinados con las técnicas 

analíticas utilizadas en cada caso. Las cantidades de CO corresponden a las calculadas a 

partir de la ecuación 4-6 

Producto 

Eficiencia Farádica (%) 
 

Técnica 
Acetonitrilo 

seco 

acetonitrilo + 0.5 M 

H2O 

Monóxido de carbono 48% 12% GC -TPD 

Oxalato 12% N.D. IC 

Metanol N.D. 60% GC-MS 

Carbonato N.C. N.C. ATR-IR 

Titanio 0,12% N.D. ICP-MS 

Tabla 4-2. Productos de reducción de CO2 determinados con diferentes técnicas analíticas para 

una electrólisis potenciostática a -1,8 V en 0,1 M TBAP / ACN seco y 0,1 M TBAP /ACN + 0,5 M H2O. 

N.D: No detectado; N.C.: No cuantificado. 

 

Asimismo, en el anexo 1 se presentan los cromatogramas obtenidos para las determinaciones 

realizadas y que dan cuenta de los productos determinados en la tabla 4-2. Los datos 

cuantitativos para los cálculos de eficiencia se presentan en las tablas 4-3 a 4-5. 

 Carga/C Tiempo/min 

Metanol 

Moles 

Calculados 

Moles 

Determinados 

Eficiencia 

Farádica 

4,1 30 7,08 x10-6 4,51 x10-6 64,3% 

6,1 45 1,05 x10-6 6,32 x10-6 59,9% 

8 60 1,38 x10-5 7,22 x10-6 52,2% 

10 75 1,73 x10-5 9,31 x10-6 53,9% 

Tabla 4-3. Cantidades calculadas de metanol a partir de la carga suministrada en la electrólisis 

potenciostática. Se asume una estequiometría de 6 moles de electrones trasferidos por mol de metanol 

formado. 
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Tabla 4-4. Eficiencias farádicas calculadas por la generación de CO a partir de la carga suministrada 

en la electrólisis potenciostática (en base a la ecuación 4-6); “CO determinado” corresponde a los 

valores obtenidos mediante cromatografía de gases. 

 

  

Carga/C Tiempo/min 

Titanio 

Moles 

Calculados 

Moles 

Determinados Farádica 

4,56 90 2,36 x10-5 

  
6,75 120 3,49 x10-5 6,96 x10-8 0,19% 

9,18 150 4,75 x10-5 7,60 x10-8 0,16% 

11,72 180 6,07 x10-5 7,87 x10-8 0,13% 

Tabla 4-5. Eficiencia farádica calculada para la formación de titanato a partir de la electrólisis 

potenciostática en base a la ecuación 4-6; “titanio determinado” corresponde a los valores obtenidos 

de titanio a partir de medidas de ICP-MS. 

 

4.5 Discusión 

En base a los resultados obtenidos utilizando electrodos de TiO2, se presenta una discusión 

basada en  el modelo de electrorreducción disociativa, ya presentado en el capítulo anterior, 

con electrodos de WO3 en disoluciones de acetonitrilo.16 Este modelo muestra una sinergia 

entre electrocromismo y la reducción de CO2. En primer lugar, se presenta una discusión de 

los resultados puramente electroquímicos para la reducción de CO2 con electrodos de TiO2 y 

su comportamiento electrocatalítico. En segundo lugar, se discuten los resultados 

Carga/C Tiempo/min 

Monóxido de carbono 

Moles 

Calculados 

Moles 

Determinados 
Eficiencia Farádica 

4,56 90 1,2  x10-5 
  

6,75 120 1,8  x10-5 8,60  x10-6 48,4% 

9,18 150 2,4  x10-5 1,14  x10-5 47,6% 

11,72 180 3,1  x10-5 1,39  x10-5 45,1% 
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espectroelectroquímicos en base al modelo presentado, se pretende dar una explicación al 

aumento del efecto electrocrómico y de la capacidad del electrodo y al comportamiento 

electrocatalítico del TiO2. Finalmente, se presenta un análisis de los resultados 

espectroelectroquímicos obtenidos en condiciones de circuito abierto. obteniéndose 

información sobre la cinética de la reducción de CO2. 

Los resultados obtenidos con electrodos de TiO2, muestran la aparición de corrientes 

farádicas con un comienzo a un potencial de -0,81 V (vs SHE) correspondientes a la 

reducción de CO2 en soluciones de ACN. Esto refleja una disminución del sobrepotencial para 

la primera transferencia electrónica en la reducción de CO2 , la cual requiere un potencial más 

negativo que -1,97 V (frente a SHE) en un disolvente aprótico (CO2 /CO2
∙−).33 Esta disminución 

se ha relacionado con la activación de la molécula de CO2 por adsorción en la superficie del 

TiO2, debido a la formación de la especie parcialmente cargada (CO2
δ∙−). La formación del 

aducto (CO2
δ∙−) es promovida debido a diferentes interacciones entre la molécula de CO2 y la 

superficie. Estas interacciones inducen varios cambios reflejados en la ruptura de la 

geometría lineal de la molécula de CO2. Por lo tanto, se espera una disminución en el ángulo 

de enlace O-C-O, que promueve una disminución del nivel de LUMO del CO2, a través de la 

donación de densidad de electrónica desde la superficie a la molécula de CO2. Se ha 

reportado una disminución de 0,14 eV en la energía del nivel LUMO para un cambio en el 

ángulo O-C-O de 180 ° a 170°.34,35 

 De esta manera, la reducción de los sitios Ti+4 a Ti3+ deberá verse facilitada debido a la 

presencia de CO2 en la disolución. Esto se refleja en una mejora en las corrientes capacitivas 

en los voltagramas obtenidos en presencia de CO2, que sugieren un aumento de los estados 

superficiales situados cerca al borde inferior de la banda de conducción del TiO2. Este hecho 

puede racionalizarse debido a la formación de vacantes de oxígeno causadas por la 

aplicación de un potencial cada vez más negativo. Por lo tanto, la quimiadsorción del CO2 no 
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solo puede inducir su activación, sino también un aumento de la densidad de sitios Ti3+ ricos 

en densidad electrónica, debido a la formación de vacantes de oxígeno, que podrían actuar 

como sitios catalíticos para la reducción.  

Sorescu y colaboradores encontraron que las vacantes de oxígeno influyen 

considerablemente en las propiedades de adsorción de CO2 en las superficies de TiO2, y 

anticiparon que estos defectos juegan un papel importante en la química superficial de 

la catálisis de CO2.36
 Igualmente, los estudios para la reducción de CO2 muestran que la 

energía de activación para la desorción de CO2 de los sitios de Ti3+ es mayor que de los sitios 

Ti4+. Esto sugiere que el CO2 está más fuertemente enlazado a los sitios de Ti3+ que a 

los sitios de Ti4+.56 Esto muestra que la presencia de defectos puntuales proporciona más 

sitios activos en la superficie del TiO2 que, a su vez, muestran una mayor actividad catalítica 

para la reducción de CO2.37 En la figura 4-17, se muestra una representación esquemática de 

la reducción de CO2 sobre electrodos de TiO2, en que se ilustra las condiciones iniciales de 

la molécula de CO2 y de la superficie antes y después de su adsorción. Tras de la adsorción, 

se representa la disminución del LUMO en el CO2, el aumento en los estados superficiales, y 

la subsecuente transferencia electrónica desde el TiO2 a la molécula de CO2 (el doblamiento 

parcial de la molécula del CO2 se encuentra esquematizado).  
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Figura 4-17. Representación esquemática de los diferentes procesos causados por la adsorción de la 

molécula de CO2 sobre la superficie de TiO2 cuando se aplica un potencial suficientemente negativo.  

 

Basado en el modelo disociativo presentado para la electrorreducción de CO2, es posible 

explicar el aumento de las corrientes capacitivas en los perfiles voltamétricos en una 

disolución de TBAP en acetonitrilo, incluso a potenciales donde la reducción de CO2 no 

ocurre. De esta manera, la reducción de CO2 comienza con la electroadsorción de CO2 sobre 

el TiO2 según: 

(1 + y)TiO2  + yCO2 + 2y e ⇌ TiO2−y(CO2)𝑦 + yTiO3 
2−              (4-3) 

En la ecuación 4-3 el coeficiente y es mayor que el coeficiente x en la ecuación 4-1. Sin 

embargo, la electroadsorción de la molécula de CO2 con electrorreducción parcial del TiO2 

está restringida a la región interfacial y no conlleva un daño estructural significativo en la 

región interna de la película de TiO2. La formación del adsorbato TiO2−y(CO2)𝑦 
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induce varias modificaciones en la interfase que se reflejan en el aumento de las corrientes 

capacitivas, dando lugar a la formación de la especie no estequiométrica TiO2−y, junto con la 

electrodisolución del TiO2 por la formación de especies titanato TiO3 
2−. Este comportamiento 

pone en evidencia un efecto sinérgico entre la molécula de CO2 y la superficie. La 

electroadsorción promueve la activación de la molécula de CO2, junto con la promoción de 

vacantes de oxígeno.  

Cuando el potencial disminuye por debajo de -1,3 V (-0,81 V vs SHE), la alta concentración 

resultante de electrones localizados en la región superficial favorece la transferencia de 

electrones desde el electrodo a las moléculas de CO2 adsorbidas, y se observa la aparición 

de corrientes farádicas relacionadas con los productos de reducción. Los resultados de ATR-

IR muestran la aparición de una banda en 1925 cm-1 relacionada con la generación de CO 

que coincide con el potencial de inicio de la aparición de corrientes farádicas. Este hecho 

implica un desplazamiento de las moléculas de ACN de la interfase, lo que sugiere la 

sustitución de moléculas de ACN por productos de reducción de CO2. Estos procesos de 

formación del adsorbato de CO, generación de CO adsorbido y en disolución, y 

electrodisolución de TiO3 
2− se describirían de acuerdo con: 

La ecuación global para la reducción de CO2 análoga con la electrodisolución de TiO2 se 

obtiene sumando las ecuaciones 4-3 a 4-5. 

La ecuación 4-6, por tanto, muestra el proceso de electrorreducción parcial del TiO2 en 

presencia de CO2. En los resultados espectroelectroquímicos obtenidos se reflejan tales 

(1 + y)TiO2−y(CO2)𝑦 + 2𝑦𝑒 → TiO2−y(CO)𝑦(1+𝑦) + yTiO3 
2−     (4-4) 

TiO2−y(CO)𝑦(1+𝑦) → TiO2−y + 𝑦(1 + 𝑦)CO     (4-5) 

(1 + y)2TiO2 +  y(1 + y)CO2 + 2𝑦(2 + 𝑦)𝑒 →  TiO2−y + y(1 + y)CO + y(2 + y)TiO3
2−  (4-6) 
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procesos debido a: i) el desplazamiento del nivel de Fermi hacia la banda de conducción, ii) 

el aumento de los valores de absorbancia en el espectro UV/vis en las medidas 

espectroelectroquímicas, iii) el desplazamiento de la línea base en los espectros de IR 

tomados a partir de medidas espectroelectroquímicas de ATR-IR.  

De manera análoga a lo observado con los electrodos de WO3, se estudió la corrosión que 

sufre el electrodo de TiO2 por la formación de titanato (TiO3
2−) por medio de medidas de ICP-

MS, los resultados presentados en la tabla 4-5 confirman la presencia de titanio en disolución 

después de la electrólisis, lo que confirma la electrodisolución del electrodo deTiO2. Sin 

embargo, se obtuvo una concentración de titanio de 3 órdenes de magnitud menor que la 

esperada a partir de la ecuación 4-6. Es importante destacar que la concentración de titanio 

en disolución no aumenta significativamente entre las 2 y las 3 horas de electrólisis. Esto 

sugiere que el electrodo de TiO2 no es un reactivo que se consuma en la reacción y que se 

debe recuperar en presencia de CO2, acompañado por la formación de carbonato de acuerdo 

con: 

Este mecanismo conduce a una renovación gradual de la superficie a través de un 

mecanismo de electrodisolución/depósito de TiO2. En la figura 4-18 se muestra el resultado 

de las medidas de voltamétricas que permiten una evaluación del área interfacial específica 

de los electrodos de TiO2 antes y después de la electrólisis (en una disolución acuosa 0,1 M 

de HClO4 purgada con nitrógeno). 

TiO2−y + y(2 + y)TiO3 
2− + y(1 + y)CO2  →  (1 + y)2TiO2  + y(1 + y)CO3

2− + 2ye    (4-7) 
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Figura 4-18. Voltametría cíclica para electrodos de FTO/TiO2 en una disolución acuosa 0,1 M HClO4, 

purgada con N2. Las curvas negra y roja corresponden a antes y después de una electrolisis 

potenciostática a -1.8 V por 3 h, respectivamente. 

 

Claramente se observa que, para después de la electrólisis, la zona de acumulación del 

electrodo es mayor que para la condición inicial, lo que confirma el aumento en el área 

electroactiva interfacial. Se debe indicar que investigaciones sobre celdas de combustibles a 

base de carbonato fundido han mostrado la formación de titanato (TiO3 
2−) en presencia de 

CO2, cuando los electrodos han sido recubiertos con TiO2, lo que demuestra que la formación 

de titanato es plausible.38 

Hasta este punto, la discusión se ha abordado con el fin de sustentar los resultados obtenidos 

bajo condiciones de control potenciostático. En este sentido, se ha dicho anteriormente que 

en una disolución purgada con CO2 se observa un aumento en el efecto electrocrómico que 

ha sido relacionado con el aumento en las vacantes de oxígeno y con el consiguiente aumento 

de la concentración de especies Ti3+. Sin embargo, cuando el electrodo se mantiene en 
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condiciones de circuito abierto, las medidas espectroelectroquímicas UV/vis, muestran que la 

absorbancia disminuye más rápidamente en presencia de CO2 que cuando la disolución se 

purga con N2. Esto confirma la capacidad que tiene el CO2 como especie aceptora de 

electrones provenientes del electrodo de TiO2, concretamente, electrones acumulados en 

especies no estequiométricas TiO2−y. En esta situación (circuito abierto) la deficiencia de 

oxígeno podría eventualmente, ser compensada por moléculas de CO2 adsorbidas en la 

superficie, dando lugar a la formación de CO, a partir de la disociación exotérmica del CO2. 

Así, la superficie se reoxidaría de acuerdo con la ecuación 4-8: 

Es relevante mencionar que mediante imágenes de microscopía de efecto túnel, Lee y 

colaboradores, han demostrado que la inyección de electrones a la molécula de CO2 

adsorbida sobre una superficie de TiO2 (anatasa), induce la disociación del CO2 con formación 

de CO y la transferencia de un oxígeno, liberado en el proceso de disociación, a una vacante 

en la red cristalina.39 

En el período de circuito abierto, se obtuvo un pseudoprimer orden de reacción para el 

consumo de la especie TiO2−y tras polarización a potenciales suficientemente negativos. Es 

significativo que el tiempo necesario para decoloración sea menor cuanto menos negativo es 

el potencial aplicado y menor es la concentración de sitios Ti3+ generados. 

TiO2−y(CO2)𝑦 →  TiO2 + yCO    (4-8) 
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Figura 4-19. Logaritmo de la absorbancia en función del tiempo para el periodo en 

condiciones de circuito abierto, cuando la disolución ha sido purgada con CO2, potenciales 

aplicados entre -1,0 V y -1,6V.  

 

En figura 4-19 se presenta la gráfica del logaritmo de la absorbancia en función del tiempo 

para el periodo a circuito abierto, para electrodos previamente polarizados a diferentes 

potenciales. Se observa una tendencia lineal que refleja un pseudoprimer orden en todos los 

casos. En la tabla 4-6 se recogen los valores de las constantes de velocidad.  

Potencial aplicado Constante de velocidad/s-1 

-1,8 V 0,0078 

-1,6 V 0,0057 

-1,4 V 0,0045 

-1,2 V 0,0043 

-1,0 V 0,0041 

Tabla 4-6. Valores de la constante de velocidad (k) para la reacción de pseudoprimer orden del 

consumo de la especie TiO2-y a partir de la figura 4-19. 
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La constante de velocidad es dependiente del potencial, y concretamente disminuye con la 

disminución del potencial aplicado. Esto indica que los electrones acumulados están 

localizados en estados energéticamente diferentes. Esto no es una sorpresa, debido a que 

la superficie de los óxidos metálicos tiene diferentes sitios desde el punto de vista 

energético y los electrones acumulados como especies de Ti3+ deben tener un potencial 

electroquímico diferente y distinta reactividad. En todo caso, solamente, los electrones que 

tengan un potencial lo suficientemente negativo para reducir la molécula de CO2 serán 

transferidos.  

Schobert y colaboradores han sugerido que el primer paso plausible en la (foto)reducción de 

CO2 sobre electrodos de TiO2, es la activación a través de la estabilización del radical anión 

CO2
∙− . Adicionalmente, en disolventes apróticos, el CO y el oxalato han sido reportados como 

productos de reducción, que se forman a través del acoplamiento C-C. Sin embargo, en base 

a los resultados obtenidos, la formación de CO podría proceder junto con la electrodisolución 

parcial del electrodo de TiO2 y estar desacoplando de la formación de carbonato. Además, 

bajo condiciones de adición controlada de agua, tanto el metanol como el CO se detectan 

como los principales productos de reducción con eficiencias farádicas cercanas al 60% y 17%, 

respectivamente. El agua constituye una fuente de protones, y las reacciones que dan lugar 

al acoplamiento C-H son posibles. De esta manera, la reacción de reducción en presencia de 

una fuente de protones, puede ocurrir a través de trasferencias electrónicas acopladas a 

protones.40, estando favorecida termodinámicamente la formación de productos de reducción 

tipo C1  
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Figura 4-20. Representación esquemática de la posición de la banda de conducción del TiO2, el 

potencial al que aparecen corrientes farádicas en este estudio, y los potenciales de algunos pares 

redox relevantes para la discusión (frente a SHE a pH= 7). 

 

La figura 4-20 muestra una representación esquemática de i) la posición de la banda de 

conducción del TiO2 y los potenciales frente a SHE en pH7 de algunos pares redox.  Aunque 

la formación de metanol tiene una condición termodinámicamente favorable (a potenciales 

menos negativos) el hecho de que la aparición de corrientes farádicas se mantenga a un 

potencial más negativo que la posición de la banda de conducción refleja la necesidad de un 

alto sobrepotencial para la posible reducción fotocatalítica del CO2. 

4.6 Conclusiones 

En resumen, el papel de las vacantes de oxígeno y la especie Ti3+ en la reacción de reducción 

de CO2 con electrodos de TiO2 es clave para llegar a una comprensión fundamental de la 

actividad electrocatalítica. La adsorción de la molécula de CO2 sobre la superficie del TiO2 no 

solo parece inducir la activación de la molécula de CO2, probablemente a través de la 

formación de aductos, sino que también promueve la generación de vacantes de oxígeno con 
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la consiguiente formación de especies TiO2-y electroreducidas. Este aumento en la densidad 

de especies TiO2-y causa el aumento de corrientes capacitivas, una mejora en la absorbancia 

(efecto electrocrómico) y un desplazamiento en la línea base del espectro IR a potenciales 

aplicados suficientemente negativos.  

Finalmente, las corrientes farádicas asociadas con la reducción de CO2 aparecen a -0,81 V 

(frente a SHE), con la formación de CO y de oxalato, como principales productos de reducción 

en acetonitrilo seco. El mecanismo de formación de CO se relaciona con el modelo planteado 

para un electrolito que contengan cationes voluminosos incapaces de intercalar en la red 

cristalina. Este modelo incluye polarización y electrodisolución parcial del TiO2. Finalmente, 

la adición de agua, como fuente de protones muestra un aumento de la corriente asociada a 

la reducción de CO2. En tal caso, el análisis de los productos de reducción de CO2 muestra 

el metanol como el producto principal. 
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4.8 Anexo 1. Información suplementaria. 

6 7 8 9 10

 

 

 (b) CO patron

tiempo/ min
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 (a) headspace 250L  muestra

 

Figura A4-1. Cromatogramas (GC-TCD) para la detección de CO. 

 

 

Figura A4-2. Cromatogramas (cromatografía iónica) para la detección de oxalato. 
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Figura A4-3. Cromatogramas (GC-MS) para la detección de metanol; señal correspondiente al 

seguimiento de m/z 31. 
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5.1 Introducción 

La reducción electroquímica del dióxido de carbono utilizando fuentes alternativas de 

electricidad como la eólica o la solar, es una estrategia prometedora para el almacenamiento 

de energía, basada en la síntesis de compuestos de carbono que actualmente derivan de los 

combustibles fósiles. En este sentido, el primer avance real en la reducción electroquímica 

de CO2 ocurrió en 1985 cuando Hori y colaboradores1, utilizando cobre como 

electrocatalizador, reportaron que metano y etileno son los principales productos de 

reducción. A partir de este informe, metales nobles, metales de transición y otros materiales 

se han utilizado como electrocatalizadores para la reducción electroquímica de CO2.2,3 

Muchos grupos de investigación se han centrado en mejorar la eficiencia farádica de la 

reducción electroquímica de CO2, buscando una disminución del sobrepotencial a través del 

descubrimiento de catalizadores más activos, siendo los metales de transición una alternativa 

prometedora.4  

Las diversas configuraciones electrónicas de los óxidos de metales de transición (OMT) 

afectan a sus propiedades (foto)electrocatalíticas. Estas propiedades resultan de una 

combinación de diferentes factores como geometría, simetría cristalina, ocupación de los 

niveles d, función de trabajo y la presencia de diferentes defectos (vacantes de oxígeno, 

bordes de grano y deficiencias estequiométricas, entre otros).5 Los defectos más comunes 

en OMT son las vacantes de oxígeno (para los semiconductores tipo n). Estos defectos 

generan centros ricos en electrones, generalmente en estados superficiales cercanos a la 

banda de conducción que dan lugar a centros superficiales reducidos del metal de 

transición.6,7 La presencia de tales centros superficiales reducidoses importante en la 

determinación de la actividad catalítica. Asimismo, el potencial de los OMT también está 
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relacionado con la capacidad de los átomos metálicos de tener múltiples estados de 

oxidación; por ejemplo, el molibdeno puede tener los estados de oxidación II, III, IV, V y VI.8  

Las vacantes de oxígeno de los OMT (o en el seno del material) alteran su estructura 

geométrica y electrónica, así como sus propiedades químicas.9,10 A su vez, el átomo metálico 

determina en gran medida las propiedades de las vacantes. La comprensión microscópica de 

estos defectos ayuda a dilucidar el efecto que tienen en un sistema en concreto. Esto ha 

servido como motivación para llevar a cabo investigaciones experimentales y teóricas sobre 

OMT parcialmente reducidos. Durante años, las vacantes de oxígeno se han detectado e 

investigado usando una variedad de técnicas espectroscópicas11,12. También, se ha 

aprendido mucho sobre la estructura de superficies defectuosas usando técnicas como la 

microscopía de efecto túnel.13,14 A pesar de eso, todavía hay dificultades en la determinación 

experimental de los cambios que el material sufre (y la energía asociada a este proceso) por 

la formación de vacantes de oxígeno en la red cristalina. Esto ha llevado a que se presenten 

en la literatura múltiples estudios teóricos sobre vacantes de oxígeno en OMT con resultados 

diversos7, lo que dificulta la comparación de la energía asociada a la formación de vacantes 

entre varios óxidos. 

En base a los resultados discutidos en capítulos anteriores, donde se presentó el modelo de 

reducción disociativa para la reducción de CO2 en electrodos de WO3 y TiO2, se muestran en 

este capítulo los resultados obtenidos para la reducción de CO2 utilizando electrodos de Fe2O3 

y MoO3. Estos resultados se conjugan con los obtenidos anteriormente con el fin de dar 

explicación a la actividad electrocatalítica de los OMT en términos del potencial de inicio de 

corrientes catódicas asociadas con la reducción de CO2 y su relación con la energía asociada 

a los procesos superficiales y de generación de vacantes de oxígeno. 
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5.2 Caracterización de los electrodos utilizados 

Se debe tener en cuenta que la síntesis de los electrodos de Fe2O3 y MoO3 se realiza por 

medio del método de baño químico y sol-gel, respectivamente. Los detalles experimentales 

para la preparación de las películas delgadas se presentan en las secciones 2.2.4 y 2.2.5. 

5.2.1 Microscopia electrónica de barrido 

En la figura 5-1 se muestran las micrografías para los electrodos de Fe2O3 preparados. En el 

caso de la hematita se observan electrodos nanoestructurados formados por nanobarras de 

aproximadamente 50 nm de espesor, con un alto recubrimiento. La vista transversal del 

electrodo muestra que las nanobarras se encuentran parcialmente orientadas, con un 

espesor de película de 500 nm aproximadamente.  

 

 

Figura 5-1. Imágenes FE-SEM de electrodos nanoestructurados de Fe2O3 sobre un sustrato de vidrio 

conductor de FTO, preparados por medio de baño químico; a) vista superior y b) sección transversal 

del electrodo. 
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Figura 5-2. Micrografías SEM de electrodos nanoestructurados de MoO3 sobre un sustrato de vidrio 

conductor de FTO. Electrodos preparados por spin coating, a partir de un precursor de MoO3 sintetizado 

por el método sol-gel. Imagen (a) 5.000x y (b) 25.000x aumentos. 

 

En la figura 5-2 se muestra micrografías FE-SEM de los electrodos de MoO3 a dos 

magnificaciones diferentes. Se observa que los electrodos preparados por el método sol-gel 

tienen un alto grado de recubrimiento, no observándose zonas descubiertas del substrato de 

vidrio conductor. La figura 5-2b muestra una morfología de nanopartículas acorde a lo 

esperado para los electrodos preparados por el método sol-gel. Las nanopartículas tienen un 

diámetro entre 20 y 40 nm, con la presencia de agregados de cristales bien interconectados 

entre sí. 
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5.2.2 Difracción de rayos X  

 

 

Figura 5-3. Patrones de difracción de rayos X de películas delgadas de -Fe2O3 preparadas por el 

método de baño químico. 

 

El difractograma de rayos X de un electrodo de hematita se muestra en la Figura 5-3. Confirma 

la existencia de hematita preferencialmente orientada por el plano (110). Los picos de 

hematita observados se identifican utilizando como referencia los valores  reportados en el 

catálogo JCPDS.15 
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Figura 5-4. Patrones de difracción de rayos X del MoO3 preparado por el método sol-gel 

 

La figura 5-4 muestra los patrones DRX para el caso de los electrodos de MoO3. En este 

caso, se observan patrones de difracción bien definidos que se corresponden con la fase 

monoclínica del MoO3.8 
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5.3 Estudios Electroquímicos  

5.3.1 Medidas electroquímicas  

El estudio electroquímico se completa utilizando los electrodos de película delgada de Fe2O3 

y MoO3 en una disolución 0,1 M de TBAP purgada con N2 o con CO2. En la figura 5-5 se 

presenta la respuesta voltamétrica para los electrodos de OMT estudiados en el desarrollo 

de esta tesis. 

 

Figura 5-5. Voltagramas cíclicos utilizando una disolución 0,1 M de TBAP/ acetonitrilo.  Las curvas 

negras y rojas corresponden al electrolito purgado con CO2 y N2, respectivamente; Electrodos de a) 

TiO2; b) WO3; c) Fe2O3 y d) MoO3. 
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Tras purgar el medio con N2 se observa que los electrodos de Fe2O3 y MoO3 muestran la 

aparición de corrientes catódicas con inicio en -0,3 V y -0,4 V, respectivamente. Este aumento 

de corrientes catódicas en un medio purgado con N2 está relacionado con la reducción parcial 

del óxido metálico en estados superficiales, al pasar de Fe3+ a Fe2+ en el caso del Fe2O3 y de 

Mo6+ a Mo5+ en el caso del MoO3. Retomando las consideraciones realizadas para el modelo 

anteriormente propuesto de electrorreducción disociativa de CO2, se debe tener en cuenta 

que el uso de un catión voluminoso como el TBA+, presenta impedimento estérico y no le es 

posible intercalarse en la red cristalina de los óxidos utilizados.16 De esta manera la 

generación de vacantes de oxígeno en la superficie de los electrodos se ve favorecida, lo que 

da lugar a un aumento de estados superficiales localizados energéticamente cerca de la 

banda de conducción. Esta generación de vacantes podría representarse mediante las 

siguientes ecuaciones: 

 

(1 + x)MoO3  +   2x e → MoO3−x + x MoO4 
2− (5-1) 

(1 + x) Fe2O3  +   2x e → Fe2O3−x + x Fe2O4 
2− (5-2) 

(1 + x) Fe2O3  +   2x e → Fe2O3−x + 2x FeO2
− (5-2b) 

Comparando la respuesta voltamétrica obtenida para los electrodos de OMT, se tiene que la 

aparición de corrientes catódicas asociadas a los procesos redox superficiales se localiza a 

los siguientes potenciales: i) -0,4 V para el Fe2O3; ii) -0,7 V para el WO3 y el MoO3 y iii) -1,1 V 

para el TiO2. 

Cuando la disolución se purga con CO2 se observa la aparición de corrientes farádicas con 

inicio aproximadamente en -1,0 para el WO3, -1,1 V para el Fe2O3 y el MoO3 y -1,4 V para el 

TiO2 (-1,3 V) y el (-0,7 V). Los potenciales se ordenan según WO3 > Fe2O3 ≈ MoO3 > TiO2. 

Sin embargo, en todos los casos, la presencia de CO2 da lugar a un aumento en la capacidad 

del electrodo, esto hace que no sea distinguible el inicio de los procesos redox asociados a 
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la reducción del metal en el OMT, con el inicio de las corrientes catódicas asociadas a la 

reducción de CO2. Este aumento en la capacidad ha sido previamente explicado en base al 

aumento de vacantes de oxígeno, promovidas por la aplicación de un potencial cada vez más 

negativo, lo que favorece una mayor electroadsorción del CO2, de acuerdo con: 

 

(1 + y)MoO3  + yCO2 + 2y e ⇌ MoO3−y(CO2)𝑦 + yMoO4 
2−                  (5-3) 

(1 + y) Fe2O3  + yCO2 + 2y e ⇌  Fe2O3−y(CO2)y + y Fe2O4 
2−              (5-4) 

(1 + y) Fe2O3  + yCO2 + 2y e ⇌  Fe2O3−y(CO2)y + 2y FeO2
−                  (5-4b) 

Esto da lugar a la formación de centros reducidos del metal donde se presenta un aumento 

en la densidad electrónica que corresponde a una acumulación de carga en estados 

superficiales del metal  

En el barrido en sentido positivo, se observa que en todos los casos aparece un pico 

(pseudocapacitivo) relacionado con la reoxidación de las especies reducidas del metal, así 

como un aumento de la capacidad del electrodo, incluso a potenciales en donde no ocurre la 

reducción de CO2. Además, en el caso del Fe2O3 se observa la aparición de un pico adicional 

en un potencial de 0,2 V, relacionado con la posible formación de un producto de reducción 

que es oxidado a ese potencial. Esto es interesante, ya que muestra que la superficie de cada 

óxido metálico tiene un comportamiento electrocatalítico distinto, no solo para la reducción de 

CO2, sino también con respecto a los productos formados.  Esto es comprensible, ya que la 

reacción de reducción de CO2 se inicia probablemente con la activación de la molécula del 

CO2 y la formación de un aducto adsorbido (CO2
δ∙−), que induce un cambio en la geometría 

lineal de la molécula y la consecuente bajada del LUMO. De esta manera es plausible pensar 

que el doblamiento que sufre la molécula de CO2 al adsorberse en cada OMT es diferente. 
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Figura 5-6. Voltametrías lineales en una disolución 0,1M de TBAP/acetonitrilo, para electrodos de 

película delgada de (a) Fe2O3 y (b) MoO3. Las curvas negra y roja corresponde al electrolito purgado 

con N2 y CO2, respectivamente. Velocidad de barrido 5 mV. s-1. 

 

La figura 5-6 muestra las voltametrías lineales, purgando con N2 o CO2, en las que se pone 

en evidencia la naturaleza de las corrientes farádicas asociadas a la reducción de CO2. Estos 

resultados muestran el potencial al que se inicia la aparición de corrientes catódicas 

asociadas a la reducción de CO2 ya que, al barrer a velocidades relativamente lentas, el 

aporte de corrientes (pseudo)capacitivas se ve reducido. Con el fin de comparar los 

potenciales a los que se inician los procesos farádicos en los electrodos de OMT estudiados, 

se llevan a cabo saltos potenciostáticos, alternando los potenciales desde un potencial inicial 

(Pi) donde no ocurren procesos farádicos, a diferentes potenciales negativos (Pf).  
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Figura 5-7. Cronoamperometría con saltos de potencial en una disolución 0,1 M de TBAP/acetonitrilo, 

con electrodos de a) TiO2; b) WO3; c) Fe2O3 y d) MoO3. Las curvas roja y negra corresponden al 

electrolito purgado con CO2 y N2 respectivamente. Se señala con flecha azul el potencial inicial y con 

flechas negras se señalan los potenciales a los que se realiza el salto en cada caso.  

 

En la figura 5-7 se presentan los perfiles cronoamperométricos donde se señala los 

potenciales a los que se realiza cada salto para cada electrodo de OMT. En el caso del TiO2, 

el potencial Pi es de 0,0 V y para los demás óxidos es de 1,0 V. Vale la pena resaltar que, a 

excepción del Fe2O3, al realizar el salto al potencial Pi, luego de aplicar salto a potencial 

negativo, los valores de corriente tanto para el CO2 como para N2 son iguales. En el caso del 

Fe2O3, se observa un aumento de la corriente anódica al polarizar el electrodo al potencial Pi 

cuando el electrodo se satura con CO2. Esto puede estar relacionado con la reoxidación de 
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un producto de reducción. Tal como se evidencia en el voltagrama cíclico, el electrodo de 

Fe2O3 presenta un pico ancho entrado en 0,2 V cuando se barre en el sentido positivo. Por lo 

tanto, es plausible pensar que la diferencia de corriente al realizar el salto a 0 V sea debido a 

esto. 

En la figura 5-8 se presentan los valores absolutos de la diferencia de las corrientes obtenidas 

para el CO2 y el N2, en función del potencial aplicado en cada salto, de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

 

Donde jCO2 max(V) y jN2 max(V) corresponden a las corrientes catódicas obtenidas tras 59 s de 

haber sometido el electrodo a cada potencial Pf, tanto para el electrolito el purgado con CO2 

como para el electrolito purgado con N2, respectivamente.  

 

De esta manera, los valores de corriente obtenidos mediante la ecuación 5-5 presentan un 

aumento sustancial de la relación entre la corriente farádica asociada a la reducción de CO2 

y la no-farádica. En cada caso, la intersección con el eje de las abscisas se corresponde con 

el potencial de inicio de la contribución farádica relacionada con la reducción de CO2. De esta 

manera, los potenciales a los que aparecen corrientes farádicas son para el electrodo de 

Fe2O3  -0,4 V seguido de los electrodos de WO3 y MoO3 a  -0,6 V y finalmente el electrodo de 

TiO2 a -1,0 V. Adicionalmente, la figura 5-8 revela que el electrodo de  Fe2O3 es el electrodo 

que presenta no solo un menor sobrepotencial para la reducción de CO2, sino también 

mayores corrientes farádicas, lo que muestra un mejor desempeño electrocatalítico en las 

condiciones de estudio. Por otro lado, aunque los electrodos de WO3 y MoO3 presenten el 

mismo potencial para el inicio de corrientes farádicas relacionadas con la reducción de CO2, 

el MoO3 tiene un mejor comportamiento electrocatalítico, al presentar mayores densidades 

|jCO2 max − jN2 max| (V) = |jCO2 max  (V)| −  |jN2 max(V)| 

 

(5-5) 
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de corriente para un mismo valor de potencial. Debe tenerse en cuenta, sin embargo que el 

área interfacial de los electrodos puede ser diferente, lo que hace las comparaciones menos 

directas. 

 

Figura 5-8. Perfil de corriente asociada a procesos farádicos de reducción de CO2 para cada OMT 

utilizado en función del potencial aplicado durante la cronoamperometría de onda cuadrada. 

 

Adicionalmente, se llevó a cabo una estimación del potencial de banda plana por medio de 

medidas fotoelectroquímicas.  La figura 5-9 muestra el perfil de LSV con transitorios de 

iluminación para los electrodos de Fe2O3 y MoO3, en una disolución 0,1 M de TBAP/ACN + 

3,0 M de metanol, purgada con N2. Este potencial se mide en presencia de una especie 

fácilmente oxidable como el metanol, y nos da una estimación del potencial de banda plana 

que debe estar muy cerca del potencial del borde inferior de la banda de conducción en este 

tipo de óxidos. De esta manera, los resultados muestran que la aparición de fotocorrientes 

comienza en -0,70 V para el Fe2O3 y 0,65 V para el MoO3. Igualmente, se llevó a cabo la 
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determinación de la posición de la banda de conducción tanto para el WO3 y el TiO2 por el 

mismo método, obteniendo valores de -0,50 V y -1,55 V. (ver anexo 1) 

 

Figura 5-9. LSV bajo iluminación transitoria con una lámpara de arco de Xe, en disoluciones de 0,1 M 

de TBAP/ACN + 3,0 M de metanol, purgada con N2, para electrodos de (a) Fe2O3 y (b) MoO3. Velocidad 

de barrido de 5 mV.s-1. 

 

Aunque en la literatura se encuentran varios diagramas de la posición de las bandas de 

conducción y de valencia para los OMT estudiados, tales valores corresponden a condiciones 

distintas a las aplicadas en este estudio y generalmente en condiciones de vacío. Dado que 

el potencial al que se ubica la banda de conducción depende de factores como tipo de óxido, 

estado de carga de la superficie, la presencia de especies adsorbidas, el pH y el punto 

isoeléctrico del material, la determinación fotoelectroquímica resulta adecuada para poder 

comparar los materiales utilizados en unas determinadas condiciones. Un claro ejemplo de 

cómo estos factores afectan a la posición de la banda de conducción es el caso del TiO2, 

donde la superficie puede exhibir un comportamiento tipo ácido de Lewis por parte del Ti, que 

la hace apto para la adsorción de aniones OH-, mientras que los átomos de oxígeno actúan 

como bases débiles de Lewis, aptos para enlazarse con protones.  
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5.4 Discusión 

Los resultados obtenidos para los electrodos de OMT utilizados en el desarrollo de este 

trabajo muestran un comportamiento electrocatalítico generalizado para la reducción de CO2 

bajo las condiciones de estudio. En primer lugar, se debe tener en cuenta que el uso de un 

disolvente orgánico aprótico como el acetonitrilo, presenta ventajas a la hora de estudiar la 

reducción de CO2, debido a la amplia ventana de potencial para llevar a cabo reacciones de 

reducción. Pons y colaboradores estudiaron esta ventana para disoluciones de tetrafluorato 

de tetrabutilamonio en acetonitrilo seco y demostraron que el acetonitrilo se descompone a 

potenciales menores de -3,0 V (vs Ag/Ag+).17 Esto muestra que el electrolito usado (0,1 M 

TBAP/ACN seco) para la estudio electrocatalítico de la reducción de CO2 sobre los electrodos 

de OMT, ofrece la ventaja de presentar estabilidad  a potenciales más negativos que el 

necesario para la primera transferencia electrónica del CO2 (-1,97 V vs SHE), además de 

excluir la reducción de protones, que como se ha mencionado, es la reacción competitiva más 

importante frente a la reducción de CO2.   

Si comparamos los sobrepotenciales para la reducción de CO2 con los observados para los 

metales, en condiciones similares a las de este estudio18–20, se observa que son menores en 

el caso de los óxidos.  En efecto, se ha relacionado la disminución del sobrepotencial 

necesario para la primera transferencia electrónica, con un proceso de activación por la 

adsorción de la molécula de CO2 sobre la superficie dando lugar a la formación del aducto 

(CO2
δ∙−). La adsorción desde su geometría de equilibrio lineal induce el doblamiento parcial 

de la molécula y una disminución de la energía de sus orbitales moleculares. Cuanto más se 

dobla la molécula de CO2, menor es la energía del orbital correspondiente al LUMO. Se ha 

reportado que al cambiar el ángulo de enlace O-C-O de 180º a 157º, se produce una 

disminución de 0,01 Å en la distancia de enlace C-O y una disminución de aproximadamente 

0,5 eV en la energía del LUMO, lo que confiere un carácter electrofílico al átomo de carbono.21 
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De esta manera, es razonable pensar que las superficies de cada OMT presentan diferentes 

geometrías y energías de adsorción de CO2 y que, por consiguiente, un mayor o menor grado 

de activación de la molécula.  Al revisar los valores de entalpía de adsorción para la molécula 

de CO2 sobre los OMT estudiados, se reportan  valores de -129 kJ mol-1, -225 kJ mol-1 y -84 

kJ mol-1 para el Fe2O3
22, WO3

23 y TiO2,24 respectivamente. Esto muestra que, en efecto, la 

energía asociada a la adsorción de CO2 en cada óxido es distinta, con lo que se espera que 

el efecto de la adsorción de CO2 en cada óxido se refleje en diferentes grados de activación 

de la molécula.25 Adicionalmente, estos valores pueden variar significativamente por cambios 

en la densidad de defectos en superficie o el grado de acidez o basicidad de cada óxido. En 

el caso del WO3, por medio de cálculos computacionales, se ha reportado que la energía 

asociada a la adsorción de CO2 puede aumentar en 28 kJ. mol-1 en una superficie con la 

presencia de defectos como vacantes de oxígeno, respecto a una superficie sin defectos.23 

Asimismo, Tanabe y colaboradores encontraron que al estudiar la adsorción de CO2 sobre 

distintos óxidos, los que presentaban una mayor basicidad tenían una tendencia a facilitar la 

trasferencia de carga desde la superficie a  la molécula adsorbida.26  

Por otra parte, si bien es cierto que la activación de la molécula de CO2 por la adsorción sobre 

el catalizador es un parámetro que favorece su reducción, no es el único factor que define el 

comportamiento electrocatalítico del electrodo. No siempre la formación de la especie (CO2
δ∙−) 

da lugar a la reducción del CO2.27 En este sentido se debe considerar la necesidad de sitios 

activos ricos en densidad electrónica que den lugar a la transferencia de electrones desde la 

superficie del OMT a la molécula de CO2. Para esto se debe tener en cuenta que el modelo 

de electrorreducción disociativa planteado en los capítulos anteriores, considera que, bajo las 

condiciones experimentales utilizadas en este estudio (electrolito 0,1 M de TBAP/acetonitrilo), 

se favorece la formación de vacantes de oxígeno, conforme se aplica un potencial cada vez 

más negativo. Esto da lugar a la formación de centros reducidos del metal, los cuales se han 

identificado como centros catalíticos para la reducción de CO2.10,28 De esta manera, el 
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comportamiento electrocatalítico de los OMT se ve favorecido no solo por la presencia de 

vacantes de oxígeno, sino que además su comportamiento se ve mejorado en presencia de 

CO2 al aplicar un potencial cada vez más negativo, que promueve un aumento en la densidad 

de vacantes. Mediante cálculos computacionales de la teoría del funcional de densidad (DFT 

por sus siglas en inglés), muestran que la generación de vacantes de oxígeno en óxidos 

metálicos que presenten un comportamiento de semiconductor tipo n da lugar a un aumento 

de estados superficiales cerca de la banda de conducción.29 En base a los resultados 

obtenidos, este aumento de estados superficiales, se refleja en el aumento de la capacidad 

del electrodo en presencia de CO2, incluso a potenciales donde la reducción no se da.  

De esta manera, tanto la posición de la banda de conducción, la densidad de estados 

superficiales, así como la densidad de vacantes de oxígeno (y, por ende, la energía asociada 

para su generación) en un OMT, son parámetros a tener en cuenta para entender su 

comportamiento electrocatalítico. En la tabla 5-1 se presentan los valores de potencial de 

banda plana (Ebp) y el potencial donde se presenta el inicio de aparición de corrientes 

farádicas para la reducción de CO2 (Eif), obtenidos en este estudio. 

 

Electrodo E/ V (Epb) E/ V (Eif) 

Fe2O3 -0,70 -0,4 

WO3 -0,50 -0,6 

MoO3 -0,65 -0,6 

TiO2 -1,55 -1,0 

Tabla 5-1. Valores de potencial de banda plana y de inicio de corriente farádicaspara los electrodos de 

OMT estudiados. 

 

Al correlacionar los valores de potencial a los que se inician los procesos farádicos, con la 

posición de la banda de conducción, se encuentra que para el caso del Fe2O3 y el TiO2 el 

potencial al que aparecen corrientes farádicas son sustancialmente más positivos que el 

potencial relacionado con la posición de la banda de conducción. Este hecho refleja el efecto 
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de la alta densidad de estados superficiales cerca de la banda de conducción, ya que la 

transferencia electrónica desde estos óxidos a la molécula adsorbida de CO2 ocurre con 

electrones acumulados en tales estados superficiales.  

En el caso del WO3 y el MoO3 se obtuvieron valores muy cercanos para el potencial de banda 

plana y para el potencial al que inician los procesos farádicos. Los valores de inicio de 

procesos farádicos en el caso del MoO3 se encuentran 0,05 V más positivo que el potencial 

de banda plana En el caso del WO3 el inicio de los procesos farádicos se encuentra 0,1 V 

más negativo que el potencial de banda plana. En este caso particular, los átomos metálicos 

de W y Mo en los respectivos óxidos presentan varios estados de oxidación, por lo que el 

exceso de carga, producto de la generación de una vacante de oxígeno puede ser distribuida 

no solo en átomos metálicos adyacentes en la superficie, sino además en átomos metálicos 

que se encuentren al interior del material, es decir, la carga extra se encuentra deslocalizada, 

con lo que la formación de sitios superficiales ricos en electrones tiende a tener una menor 

densidad.  Estudios DFT muestran la posibilidad de migración que tienen las vacantes de 

oxígeno en óxidos como el TiO2 y el WO3, con energías de activación para la dirección (001) 

de 0,76 y 0,14 eV, respectivamente.30,31 Esto indica que el exceso de electrones, producto de 

la generación de vacantes de oxígeno pueden migrar a la región interna con mayor facilidad 

en el WO3 que en el caso del TiO2
32,33, lo que sugiere que los electrones disponibles para ser 

transferidos desde la superficie del OMT a la molécula de CO2 adsorbida, sea mayor, cuanto 

mayor sea la energía de activación de migración al interior del sólido.  
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5.5 Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos, se observa que los OMT estudiados presentan un 

comportamiento electrocatalítico para la reducción de CO2 en medios de acetonitrilo. En este 

sentido, se puede decir que la ubicación de la banda de conducción, la capacidad de generar 

vacantes de oxígeno y acumular carga en estados superficiales, son factores que pueden 

modificar la cinética de transferencia de carga desde el OMT hacia el CO2. 

Los resultados obtenidos muestran que, en líneas generales, cuanto más positiva (en 

potencial) sea la posición de la banda de conducción, el potencial al que inician los procesos 

farádicos de reducción de CO2, serán igualmente más positivos. Este comportamiento es 

esperable ya que existe una correlación entre la localización del borde de la banda de 

conducción y los estados electrónicos superficiales responsables de la activación del CO2. En 

este sentido, futuros estudios que permitan obtener información respecto a la energía de 

generación y de migración de vacantes de oxígeno, pueden ser relevantes para la evaluación 

de un OMT como posible (foto)cátodo para la reducción de CO2. 
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5.7 Anexo 1. Información suplementaria. 

 

 

Figura A5-1. LSV bajo iluminación transitoria con una lámpara de arco de Xe, en disoluciones de 0,1 

M de TBAP/ACN + 3,0 M de metanol, purgadas con N2, para electrodo de (a) TiO2 y (b) WO3. Velocidad 

de barrido de 5 mV.s-1. 
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6.1 Introducción 

La síntesis y nuevas aplicaciones del TiO2 dopado con nitrógeno (N-TiO2) sigue siendo un 

tema de interés, debido al aumento de la absorción de luz a mayores longitudes de onda, que 

permiten llevar a cabo reacciones fotocatalíticas activadas con el uso de luz en el rango del 

visible, buscando un aprovechamiento de la radiación solar. Se han reportado muchas 

técnicas para la preparación de N-TiO2, siendo el método de sol-gel el más conveniente por 

ser económico, fácil de llevar a cabo y no requerir el uso de equipos sofisticados.1 Sin 

embargo,  el método sol-gel  requiere de una etapa de tratamiento térmico para inducir la 

cristalización, con la consiguiente aglomeración y crecimiento del tamaño de partícula de los 

polvos preparados.2  

De esta manera, la síntesis sonoquímica de materiales nanoestructurados ha sido utilizada 

para la obtención de nanopartículas con una alta área superficial. El método para la 

preparación de nanopartículas fue inicialmente aplicado por Suslick en 1991.3 El efecto 

químico del ultrasonido es consecuencia del fenómeno de la cavitación acústica, que se basa 

en la formación, crecimiento y colapso de burbujas en un líquido, generando un calentamiento 

puntual intenso, alta presión (aproximadamente de 5000 K y 1000 atm) y con velocidades de 

calentamiento y enfriamiento de hasta 109 K/s.4 En los últimos años, la síntesis sonoquímica 

ha sido utilizada para la preparación de nanopartículas de TiO2 puro y dopado con diferentes 

metales y no metales, con la obtención de materiales con tamaño de partícula menor a 20 

nm.5,6 De esta manera, los efectos asociados al proceso cavitacional en frecuencias de 20 

kHz se espera que promuevan la formación de cristales de TiO2 a temperaturas menores que 

las utilizadas por el método sol-gel convencional.7 

Por otra parte, el dióxido de titanio ha sido ampliamente investigado en los últimos años para 

muchas aplicaciones potenciales en diferentes áreas. La mayoría de las investigaciones se 

han centrado principalmente en la utilización a nanoescala del TiO2 como fotocatalizador.8 Si 

231



Capítulo 6: Síntesis Sonoquímica de N-TiO2 y Estudio de la Degradación de Grafito 

 

 

bien es cierto que las aplicaciones como fotocatalizador utilizando TiO2 han sido posibles, ha 

quedado claro que para aplicaciones fotoquímicas, el uso de materiales compuestos basados 

en TiO2 ha dado lugar mejores desempeños.9 En este sentido, el uso de TiO2 y materiales 

carbonosos (MC) ha sido una alternativa de material compuesto en fotocatálisis. Entre las 

ventajas que aporta el material carbonoso se encuentran: áreas  superficiales altas y altas 

funciones de trabajo, lo cual ofrece una manera interesante de mejorar el desempeño del 

fotocatalizador para aplicaciones ambientales.10,11 

Para la preparación de materiales compuestos TiO2-MC se ha reportado el uso de nanotubos 

de carbono12, grafeno u óxido de grafeno13 y carbones activados.14 Estos materiales  han sido 

utilizados en la producción de hidrógeno15, fotooxidación de moléculas orgánicas16,17 y 

baterías de litio.18,19 Sin embargo, un reto importante a tener en cuenta para el uso de este 

tipo de materiales compuestos es la estabilidad a largo plazo para aplicaciones a escala 

real.  Esto es debido a que el proceso fotocatalítico con TiO2 promueve la formación de 

especies altamente oxidantes, producto de la irradiación con luz UV, que implica que el MC 

pueda sufrir fotodegradación. Esto supone una disminución o pérdida a largo plazo de las 

ventajas producidas por el uso del material compuesto. 

En este contexto, en este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la preparación 

de N-TiO2 por el método sol-gel asistido con ultrasonidos. La evaluación de la actividad 

fotocatalítica de los materiales obtenidos es realizada mediante el estudio de degradación de 

carbón grafito en condiciones de iluminación UV y visible. Las consideraciones de los 

resultados obtenidos se discuten al final del capítulo. 
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6.2 Síntesis y caracterización de N-TiO2 

Como punto de partida, se lleva a cabo la síntesis del N-TiO2 mediante el método sol-gel 

asistido por ultrasonidos. Para ello, se realiza el procedimiento descrito en la sección 2.1.1.1 

y en la figura 2-1. Con la idea de estudiar el efecto del tiempo de irradiación con ultrasonidos 

durante la síntesis, los geles formados luego de la hidrólisis se someten a distintos periodos 

de irradiación ultrasónica. Los tiempos de sonicación varian entre 30 min y 4 horas, y se llevan 

a cabo mediante transitorios de 59 s de irradiación y 30 s de relajación para evitar el aumento 

de temperatura, producto de la sonicación. El tiempo de sonicación hace referencia al tiempo 

efectivo sometido a irradiación ultrasónica desde un generador de ultrasonidos y un sonotrodo 

(80 W cm-2, 20 kHz, amplitud especifica de 40%).   

6.2.1 Caracterización por DRX 

Figura 6-1. Patrones de DRX para muestras de N-TiO2 sintetizadas a diferentes tiempos de irradiación 

ultrasónica. Tiempo de irradiación: a) 30 min; b) 60 min; c) 90 min; d) 120 min; e) 150 min; f) 180; g) 

210 min; h) 240 min; i) 270 min.  

 

 

En la figura 6-1 se presentan los patrones de DRX de las muestras obtenidas a diferentes 

tiempos de irradiación ultrasónica. A partir de 60 min se evidencian señales de patrones de 

a 
b 
c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 
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difracción, lo que indica que se requiere de un tiempo mínimo de 60 min para que el efecto 

de la cavitación acústica provea la energía necesaria para la formación de cúmulos, que 

subsecuentemente crecen para dar lugar a la formación de nanopartículas cristalinas de N-

TiO2. La estructura observada presenta picos característicos correspondientes a reflexiones 

(1 0 1), (0 0 4), (2 0 0) y (1 0 5) de la fase anatasa (compardo con el patrón JCPDS 21-1272). 

A medida que se aumenta el tiempo de irradiación con ultrasonidos, los picos relacionados 

con la anatasa se hacen cada vez más intensos y de ancho menor, esto evidencia un aumento 

en la cristalinidad del TiO2 formado. Igualmente, para tiempos de irradiación mayores de 3 

horas, aparece un pico a 28º correspondiente a la formación de TiO2 fase rutilo. Esto 

demuestra la coexistencia de las dos fases: rutilov y anatasa, que son formadas por el 

proceso de síntesis sonoquímica. 

 

El pico característico (101) de la anatasa fue utilizado para la estimación del tamaño de las 

nanopartículas obtenidas mediante la  ecuación de Scherrer, que relaciona el tamaño de las 

partículas sub-micrométricas en un sólido, con la semianchura de pico en un patrón de 

difracción.20 La evolución del tamaño de los nanocristales formados, analizado a partir de los 

picos de DRX, indica que el crecimiento de los mismos se incrementa con el tiempo de 

exposición ultrasónica. Asimismo, se establecieron los contenidos de las fases cristalinas de 

los productos obtenidos, considerando los planos cristalográficos (1 0 1) y (1 1 0) de la fase 

anatasa y rutilo, respectivamente (tabla 6-1). 
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Tiempo US % de Anatasa % Rutilo 
Tamaño partícula 

(nm) 

30 0 0 N.D. 

60 100 0 13.6 

90 100 0 18.4 

120 100 0 24.8 

150 94 6 31.2 

180 92 8 35.2 

210 90 10 38.1 

240 90 10 40.4 

Tabla 6-1. Características cristalográficas obtenidas a partir de los patrones de DRX durante la síntesis 

de N-TiO2 a diferentes tiempos de exposición al ultrasonido. 

 

Joon Ching Juan y colaboradores, encontraron que una mayor intensidad ultrasónica podría 

acelerar la formación, el crecimiento y la cristalización de TiO2 desde una fase amorfa a la 

fase anatasa, al aumentar la cavitación acústica.21 Asimismo, un proceso de cavitación más 

largo en la síntesis también puede promover la transformación de TiO2 amorfo a cristalino.  

Wang y colaboradores7 también confirmaron que  a mayores tiempos de irradiación 

ultrasónica dio como resultado picos cada vez más intensos y agudos en los espectros XRD 

de TiO2 preparado por el método sonoquímico. 
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6.2.2 Micrografías SEM 

La figura 6-2 muestras las micrografías para una muestra de N-TiO2 preparada por el método 

sol-gel asistido con ultrasonido, con un tiempo de irradiación de 120 min. Se eligió este tiempo 

ya que los resultados obtenidos mediante DRX muestran que para este tiempo se obtiene 

únicamente TiO2 en fase anatasa. 

 

Figura 6-2. Micrografías SEM de nanopartículas de N-TiO2 sintetizadas por el método sol-gel asistido 

por ultrasonido. Tiempo de irradiación ultrasónica 120 min. 

 

La figura 6-2a muestra la imagen de los polvos tomados a un aumento de 5.000x, se evidencia 

una distribución uniforme, sin la formación de agregados o cúmulos aislados de 

nanopartículas. Esto refleja como la irradiación con ultrasonidos favorece la homogeneidad 

en la formación del sólido. En la figura 6-2b se observa la micrografía de la muestra a 25.000 

aumentos, nuevamente muestra nanocristales bien distribuidos con un diámetro en promedio 

de 20 nm, que es un valor cercano a lo determinado por medio de los cálculos realizados 

mediante la ecuación de Sherrer, a partir de los correspondientes difractogramas. 

6.2.3 Espectroscopía de Fotoemisión de Rayos X 

Para la evaluación de la presencia de nitrógeno como dopante se llevaron medidas de XPS. 

Para esto, se realizó un perfil de profundidad o decapado de la superficie. El decapado se 
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realizó mediante bombardeo de rayos X sobre la superficie por periodos de 0, 40 y 80 s. Las 

figuras 6-3(a-c) muestran los espectros XPS para el nitrógeno N 1s,  las figuras 6-3(d-f) 

muestra los espectros para las señales de oxígeno de una muestra de polvos  de N-TiO2,  

preparada por el método sol-gel asistido con ultrasonidos por 120 min. La región N1s en 

superficie (6-3a) muestra la presencia de un pico ancho, que se ajusta a la presencia de dos 

picos ubicados en 400,1 y 402,2 eV, respectivamente. Estos picos indican la presencia de 

átomos de nitrógeno en diferentes ambientes químicos. Di Valentin y colaboradores22 

presentaron estudios teóricos sobre el TiO2 dopado con nitrógeno con el fin de esclarecer el 

origen de la actividad fotocatalítica bajo iluminación con luz visible de este material. 

Encontraron que el dopado modifica la estructura de bandas del TiO2 producto de la presencia 

de átomos de nitrógeno en posición sustitucional e intersticial. Además, mediante cálculos 

DFT mostraron que los átomos de nitrógeno intersticial presentan una mayor energía que en 

posición substitucional.23 En nuestro caso, el pico a 400,1 eV se debe a la presencia de 

nitrógeno en posición sustitucional formando la estructura Ti-N-O.24–26 El pico presente a 

402.2 eV da cuenta de la presencia del estado intersticial de N, dando lugar a la formación 

de especies NO donde el enlace oxígeno- nitrógeno tiene carácter π*.23,27,28 A medida que se 

realizó el decapado de la superficie (figuras 6-4 b y c) se produce la aparición de un pico a 

397,1 eV que aumenta en su intensidad a medida que se alcanza una mayor profundidad. 

Esto muestra que la presencia de nitrógeno como dopante se encuentra tanto en la superficie 

como en el seno del material. Este pico a 397,1 eV ha sido atribuido a señales de nitrógeno 

sustitucional formando estructuras Ti-N y Ti-N-Ti.29  De las observaciones anteriores se puede 

decir que los estados químicos del nitrógeno dopante en TiO2 pueden ser diversos y coexistir 

en forma de nitrógeno sustitucional (Ti-O-N), así como de carácter intersticial formando 

especies NO π*.29 Estas diferencias en el dopado del TiO2  pueden promover la estabilización 

del N-TiO2 y además, pueden  inducir estados electrónicos complejos en la banda prohibida.  
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Figura 6-3. Espectros XPS para polvos de N-TiO2 sintetizados por método sol gel para la señal N1s 

de a) en superficie, b) decapado por 40 s y c) 80 s. Señal O1s  en d) superficie, e) decapado por 40 s 

y f) 80s. 

 

En la figura 6-3d se muestra el espectro XPS para la señal del nivel O1s del oxígeno en la 

superficie. La señal presente en 530,3 eV ha sido comúnmente asignada a la contribución de  

átomos de oxigeno enlazado a Ti, formando especies Ti-O en el TiO2.30 Adicionalmente, se 

observa la formación de un hombro relacionado con un pico a 532,4 eV que ha sido asignado 

a la contribución de átomos de oxígeno en grupos hidroxilo (OH) superficial.31 Como es de 

esperar, en las figuras 6-4 e y f se observa la disminución del pico relacionado con oxígeno 

de grupos OH, poniendo en evidencia el decapado de la superficie.  
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6.2.4.  Espectroscopía UV/Vis 

 

Figura 6-4. Estimación de la energía de banda prohibida de los fotocatalizadores N-TiO2 (- - -) y TiO2 

(─) por medio de la función de Kubelka-Munk. 

 

Los espectros de reflectancia difusa UV/vis son el método más fácil y más conveniente para 

tener una medida aproximada de la influencia del dopado.32,33 Las energías de banda 

prohibida (Eg) de nanopartículas se pueden determinar de acuerdo con la ecuación de 

Kubelka-Munk que relaciona los valores de reflectancia difusa con la energía. La figura 6-4 

muestra la estimación de la anchura de banda prohibida de las muestras de TiO2 dopado con 

nitrógeno, que muestran una disminución en su ancho de banda, que es consistente con la 

coloración amarilla de las nanopartículas sintetizada sonoquímicamente, al pasar de 3,15 eV 

para la muestra sin dopar a 2,9 eV para la muestra dopada. Varios estudios confirman que el 

dopado con nitrógeno tiene un efecto positivo sobre la actividad del fotocatalizador de TiO2 

bajo iluminación con luz visible.22,25,34,1  
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6.3 Estudios Electroquímicos  

Se estudió la fotoxidación de agua e hidroquinona (HQ) sobre electrodos preparados por el 

método de spin coating a partir de las muestras de TiO2 y N-TiO2 sintetizadas; para ello se 

preparan películas delgadas sobre un soporte de vidrio conductor de FTO. Se miden las 

fotocorrientes generadas a un potencial de 0,5 V (vs Ag/AgCl/KCl(sat)) bajo condiciones de 

iluminación con luz UV y visible en una disolución 0,1 M de HClO4. A partir de estas medidas 

se determina la eficiencia de conversión de los fotones incidentes en corriente y de esta 

manera estudiar el efecto del dopado con nitrógeno en el TiO2. En la figura 6-5 a y b se 

presentan los valores de IPCE para los electrodos de FTO/TiO2 y FTO/N-TiO2 en el rango UV 

y visible, respectivamente. Se observa que la muestra dopada con nitrógeno presenta 

mejores valores de IPCE tanto en el rango del UV y del visible. Si bien es cierto que, los 

valores de IPCE obtenidos para el rango del visible son bajos, se puede ver que la muestra 

dopada con nitrógeno presenta una mejor eficiencia de conversión de fotones incidentes en 

el rango del visible y tal comportamiento se mantiene hasta valores de longitud de onda de 

450 nm. Para valores de longitud de onda mayores no se obtuvieron fotocorrientes para 

ninguno de los dos fotocatalizadores. 
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Figura 6-5. Valores de IPCE en función de la longitud de onda de la luz incidente (a) luz UV y (b) luz 

visible, para los electrodos de FTO/TiO2 y FTO/N-TiO2 en una disolución de HClO4 0,1 M purgada con 

N2. 

 

Adicionalmente, en la figura 6-6 se puede observar que la adición de un agente reductor como 

la HQ produce un aumento de los valores de IPCE tanto en la región del UV como la del 

visible. Se ha demostrado que la oxidación fotoquímica de agua da lugar a la evolución de 

oxígeno por medio de una serie de intermediarios que se dan en la interfase.35,36 Tales 

intermediarios promueven la recombinación de pares electrón/hueco, especialmente en 

sistemas de polvos que presenten un bajo o nulo doblamiento de bandas. Además, la 

reacción de fotoxidación en presencia de un agente reductor como la hidroquinona procede 

por medio de una reacción con menos intermediarios lo cual conduce a una menor 

recombinación, lo que se ve reflejado en el aumento del IPCE.37,38 El aumento de los valores 

de IPCE tanto en iluminación UV y visible con el N-TiO2 muestra que los huecos generados 

con este fotocatalizador tienen un poder oxidante lo suficientemente positivo para llevar a 

cabo tanto la oxidación de agua, como  la oxidación de la HQ, en contraste, el TiO2 sin ninguna 

modificación tiene la capacidad de generar huecos  para oxidar el agua, únicamente con 

iluminación UV.39 
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Figura 6-6. Valores de IPCE en función de la longitud de onda de la luz incidente (a) luz UV y (b) luz 

visible, para los electrodos de FTO/N-TiO2 en disoluciones de HClO4 0,1 M y HClO4 0,1 M + 5 mM HQ 

purgada con N2. 

 

6.4 Sonofotocatálisis de degradación de carbón grafito 

Se presenta en esta sección el estudio de la oxidación sonofotocatalítica de carbón grafito. 

Esta determinación consiste en evaluar en una disolución 0,1 M de KOH, por medio de 

medidas de conductividad, la oxidación de carbón grafito. El principio de esta determinación 

se basa en la neutralización del KOH por la generación de ácido carbónico, producto de la 

oxidación de carbón grafito.40 Si bien es cierto, que la oxidación de carbón grafito puede dar 

lugar a la formación de distintos ácidos, la información semicuantitativa, obtenida por medio 

de medidas de conductividad, nos indica la degradación que sufre el material. En la figura 6-

7 se presentan los perfiles de conductividad en función del tiempo para la oxidación de carbón 

grafito bajo distintas condiciones. Se pone en evidencia que la reacción avanza cuando se 

usa simultáneamente la irradiación con ultrasonidos y la iluminación con luz UV, lo que indica 

la existencia de un efecto sinérgico entre la sonólisis y la fotocatálisis. Varios reportes se han 

presentado donde este efecto sinérgico se ha puesto en evidencia, especialmente para la 

degradación de moléculas en disolución.41–43 
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Figura 6-7. Perfil de conductividad en función de tiempo para la degradación sonofotocatalítica de 

carbón grafito, bajo iluminación UV. Suspensión de 100 mg/L y 400 mg/L de carbón grafito y N-TiO2, 

respectivamente. 

 

En la figura 6-8 se observa la optimización de las cantidades de fotocatalizador y de la carga 

de grafito en suspensión. La velocidad determinada en cada caso corresponde a la pendiente 

de la recta de las curvas de conductividad en función del tiempo. Para el caso de la evaluación 

de la carga de grafito, esta se varía entre 0,01-0,350 g, mostrando que para una 

concentración de 0,250 g/L de grafito la velocidad de degradación es mayor. Para 

concentraciones mayores de grafito se observa que la velocidad disminuye, lo cual puede 

estar relacionado con un efecto de apantallamiento por parte del grafito sobre el TiO2, 

bloqueando la absorción de luz por parte de este, restringiendo la profundidad de campo 

accesible para la luz UV.  Para este caso, la concentración de N-TiO2 se mantuvo en 0,400 g 

(Figura 6-9a).  

En el caso de la evaluación del efecto de la carga de fotocatalizador se encuentra que la 

velocidad aumenta en todo el rango de carga estudiado (figura 6-9b). Sin embargo. se 
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observa una disminución de la pendiente cuando la concentración de TiO2 es mayor a 0,400 

g/L, lo que sugiere el alcanzar posiblemente, un estado estacionario. Al evaluar la oxidación 

sonofotocatalítica de azufre por este mismo método, se relacionó la disminución en la 

velocidad de oxidación en función de la carga de TiO2 a dos posibles factores: i) la 

inestabilidad de la suspensión formada, ya que al aumentar la concentración de partículas 

suspendidas, llega a inducirse su precipitación y ii) debido a las características del montaje 

utilizado (Figura 2-27), las partículas de TiO2 se depositan sobre el tubo de vidrio que protege 

la lampara con que se ilumina la suspensión, provocando un apantallamiento, disminuyendo 

la profundidad efectiva iluminada y haciendo que la reacción fotoquímica este restringida a la 

zona cercana a la lámpara.40 

 

Figura 6-8. Evaluación del efecto de carga de (a) carbón grafito y (b) TiO2, en el reactor 

sonofotocatalítico utilizado. 

 

Con el propósito de comparar la naturaleza del TiO2 sintetizado en este estudio, se evalúa la 

oxidación de carbón grafito bajo las mismas condiciones de irradiación con ultrasonidos y luz 

UV utilizando como fotocatalizador Degussa P25. Este es uno de los fotocatalizadores de 

TiO2 más usados en estudios relacionados con fotocatálisis, debido a su alta área superficial, 
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pequeño tamaño de partícula y alta actividad catalítica. En la figura 6-9 se observa que, bajo 

las mismas condiciones de estudio, el Degussa P25 presenta un mayor descenso en la 

conductividad en función del tiempo, que está relacionada con una mayor oxidación de grafito.  

Por otra parte, bajo condiciones de iluminación UV se observa que el fotocatalizador N-TiO2 

presenta un desempeño ligeramente mejor. Este resultado es acorde a los obtenidos por 

IPCE, donde se observa que las muestras dopadas con nitrógeno presentaron mayores 

fotocorrientes. Sin embargo, vale la pena resaltar que las condiciones utilizadas son distintas, 

ya que para las medidas de IPCE el electrodo de TiO2 se encuentra sometido a un potencial 

de 0,5 V (Ag/AgCl/KCl(sat)) y la fotorrespuesta corresponde a la fotoxidación de agua, en 

contraste con las medidas realizadas fotoquímicamente donde las partículas permanecen a 

circuito abierto y la transferencia de carga se verifica entre dos sólidos. 

 

Figura 6-9. Perfil de conductividad en función del tiempo para los catalizadores sintetizados y TiO2 

(Degussa P25) bajo iluminación UV. La composición de las suspensiones es de 0,250 g y 400 g de 

carbón grafito y fotocatalizador, respectivamente. 

 

245



Capítulo 6: Síntesis Sonoquímica de N-TiO2 y Estudio de la Degradación de Grafito 

 

 

Por último, se evalúa la oxidación sonofotocatalítica de carbón grafito bajo condiciones de 

iluminación con luz visible. En la figura 6-10 se presentan los perfiles de conductividad en 

función del tiempo, donde se evidencia que, bajo iluminación con luz visible, el catalizador 

dopado con nitrógeno muestra una disminución de la conductividad, producto de la 

degradación de carbón grafito. Como es de esperar, se presenta una mayor degradación 

utilizando luz UV. Sin embargo, para los mismos tiempos de sonofotocatálisis, el N-TiO2 

sometido a iluminación visible alcanzó una disminución de la conductividad del 38% de la 

lograda con iluminación UV. Adicionalmente, bajo iluminación de luz visible, la muestra 

preparada sin nitrógeno no mostró actividad catalítica. 

 

Figura 6-10.  Perfil de conductividad en función del tiempo para la degradación sonofotocatalítica 

utilizando N-TiO2, bajo iluminación visible. La composición de las suspensiones es de 0,250 g y 400 g 

de carbón grafito y fotocatalizador, respectivamente. 
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6.5 Discusión 

Los resultados presentados muestran que es posible obtener N-TiO2 en fase anatasa por el 

método sol-gel asistido por ultrasonidos. La formación de cristales en el TiO2 conlleva la unión 

de unidades TiO6. Tal agrupación de unidades TiO6 se ve generalmente promovida por un 

tratamiento térmico  entre 300-400ºC.2 En el caso de la síntesis asistida por ultrasonidos, el 

efecto de cavitación acústica provee la energía necesaria para llevar a cabo la nucleación y 

subsecuente crecimiento de cristales en el TiO2. Se debe tener en cuenta que, además de 

las extremas condiciones localizadas de presión y temperatura, las ondas de choque 

producidas por la cavitación también promueven fenómenos físicos que pueden favorecer la 

cristalización.  Se sabe que estas ondas de choque propagadas pueden alcanzar velocidades 

de hasta 4 km.s-1 en el agua y son capaces de generar choques entre partículas a velocidades 

superiores a 500 km.h-1.44 La colisión entre dos partículas de óxido conduce a una fusión local 

en el punto de impacto como resultado de un calentamiento extremo, mejorando la 

cristalinidad de la muestra producida. Esto se ve reflejado en el aumento del tamaño de las 

partículas a mayores tiempos de sonicación en el proceso de síntesis. 

Los resultados presentados por XPS, muestran que pueden coexistir especies de nitrógeno 

en diferentes estados de oxidación tanto en la superficie, como en seno del material que 

promueven la presencia de los diferentes niveles energéticos. Estos niveles energéticos se 

ubican en el borde de la banda de valencia, debido a la presencia de nitrógeno dopante en 

posición sustitucional y en el interior de la banda prohibida, debido a la presencia de nitrógeno 

intersticial.  Esta aparición de nuevos niveles electrónicos relacionados con la presencia de 

nitrógeno promueve la actividad fotocatalítica en el visible. Esto se verifica con el corrimiento 

al rojo y la disminución de la anchura de banda prohibida, determinada mediante la función 

de Kubelka-Munk. Una disminución de 3,15 a 2,95 eV en la anchura de banda prohibida 

sugiere que el N-TiO2 puede presentar actividad fotocatalítica utilizando luz visible de 430 nm. 

Adicionalmente, los resultados electroquímicos muestran que al irradiar con luz UV o visible, 
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la muestra dopada con nitrógeno muestra mayores fotocorrientes. Esto se refleja en mayores 

valores de IPCE, sugiriendo que los huecos generados en el proceso fotocatalítico disponibles 

los procesos de oxidación, se ven favorecidos en el material dopado.  

En cuanto a la oxidación de carbón grafito, en todas las condiciones estudiadas, esta ocurre 

con el uso simultáneo de fotocatálisis y sonólisis, lo que sugiere una sinergia entre las dos 

intensificaciones. A diferencia de estudios donde la degradación se da con una molécula en 

disolución, en este caso se debe llevar a cabo la transferencia de carga entre dos sólidos. De 

esta manera, las ondas de choque generadas por la cavitación acústica no solo generan el 

choque entre partículas de TiO2, sino además entre partículas de grafito y el TiO2, 

manteniendo un contacto entre los dos sólidos. Adicionalmente, bajo las condiciones 

experimentales, es razonable esperar la exfoliación de láminas de grafeno a partir de grafito, 

mediante una combinación de procedimientos de oxidación fotocatalítica y sonicación. El 

óxido de grafeno tras la exfoliación contiene suficientes grupos funcionales (epóxidos, 

hidroxilos, ácidos carboxílicos) que tienen una mayor afinidad con los grupos OH presentes 

en la superficie y son susceptibles a experimentar transferencia de carga. Tal interacción ha 

sido bien establecida y se produce a través de la formación de enlaces éster entre los grupos 

carboxílicos y los hidroxilo en la superficie del TiO2. El óxido de grafeno anclado a las 

partículas de semiconductores a través de grupos funcionales R-COO-, puede someterse a 

una reacción de transferencia de carga rápida que puede promover la oxidación de óxido de 

grafeno hasta CO2. La transferencia de carga entre el óxido de grafeno y el  TiO2 fue 

demostrada por Williams y colaboradores45 cuando lograron reducir  óxido de grafeno a través 

de la reducción fotocatalítica asistida por UV mediante nanopartículas de TiO2, usando etanol 

como consumidor de huecos. Ellos mostraron que, en presencia de etanol, los huecos 

fotogenerados en TiO2 eran consumidos para la formación de radicales CH3CH2O
., dejando 

así que los electrones se acumulen en el TiO2, pudiendo ser transferidos al óxido de grafeno 

para reducir ciertos grupos funcionales. 
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Por otra parte, la exfoliación de láminas grafénicas, acompañada de la oxidación producto de 

la generación de huecos del fotocatalizador, y de la formación de radicales OH por sonólisis, 

hace que la variedad de productos de oxidación generados a partir del carbón grafito sea 

amplia. No todos los compuestos generados lograrán oxidarse completamente a CO2, con lo 

que la información relacionada con la cinética de degradación a partir de medidas de 

conductividad es semicuantitativa. Sin embargo, estas medidas conductimétricas brindan un 

alto grado de reproducibilidad, con lo que se puede verificar la neutralización del KOH por la 

formación de especies (bi)carbonato por el descenso en la conductividad. 

En la literatura se pueden encontrar reportes sobre la preparación de materiales compuestos 

TiO2-MC, donde los autores atribuyen al MC un comportamiento como base o ácido tipo 

Lewis. El MC puede actuar como acumulador de electrones debido a la disponibilidad de 

orbitales π, o como fotosensibilizador, inyectando electrones a la banda de conducción del 

TiO2. Este comportamiento, aparentemente contradictorio puede racionalizarse si se entiende 

cómo el nivel de Fermi del material compuesto o de cada material por separado cambia según 

las condiciones experimentales: la presencia de un consumidor de electrones, el doblamiento 

de bandas del TiO2, la presencia de trampas electrónicas, entre otros. Más aun, la interacción 

entre el MC y el TiO2 puede generar estados energéticos superficiales que pueden favorecer 

uno u otro comportamiento, modificando la cinética de transferencia de carga desde o hacia 

el TiO2.46 La comprensión de estos factores ayuda a evitar la posible fotocorrosión del material 

disminuyendo la eficiencia y el tiempo de vida del catalizador. 

6.6 Conclusiones 

En conclusión, se sintetizó exitosamente un material de TiO2 dopado con nitrógeno mediante 

el método sonoquímico con un tamaño de partícula en promedio de 20 nm. Los resultados 

muestran que el dopado del TiO2 induce la introducción de nitrógeno tanto en superficie como 

en el seno del material. Esto provoca un aumento en la actividad fotocatalítica del material, 
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que se verificó por un desplazamiento al rojo de los espectros de reflectancia y una 

disminución de la anchura de banda prohibida, calculadas a partir de la curva de Kubelka-

Munk. Adicionalmente, se encontró que se obtuvo N-TiO2 cristalino en fase anatasa sin un 

proceso adicional de tratamiento térmico. Esto es debido a los efectos físicos asociados a la 

cavitación acústica, que no solo implican la creación de zonas puntuales de alta presión y 

temperatura, sino además a la generación de colisiones entre partículas, promovidas por 

ondas de choque, que favorecen el acoplamiento de unidades TiO6, para el subsecuente 

crecimiento de partículas cristalinas.  

En términos de actividad fotocatalítica, el N-TiO2 presenta mayores fotocorrientes que el TiO2 

sin modificar, es decir valores mayores de IPCE. Además, el N-TiO2 presentó actividad 

fotocatalítica en el visible, en contraste con el TiO2 que solo presentó actividad fotocatalítica 

bajo iluminación UV. Es muy importante para el progreso futuro, la comprensión de la 

preparación de materiales compuestos TiO2-MC, que estos pueden sufrir fotocorrosión debido 

al ambiente oxidante promovido por los procesos fotocatalíticos y sonoquímicos.  
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 Se aplicaron métodos preparativos idóneos para la síntesis de electrodos 

nanoestructurados de óxidos de metales de transición. Concretamente, la 

preparación de precursores por el método sol-gel, junto con la formación de 

películas delgadas por el método spin coating, se muestra como un método eficaz 

para la preparación de electrodos de nanopartículas de los semiconductores 

estudiados. Asimismo, las técnicas de formación de depósito por baño químico y 

el método hidrotermal dan lugar a la síntesis de electrodos nanoestructurados, 

donde la morfología final del óxido metálico puede ser controlada. Estás técnicas 

se muestran como una alternativa viable, ya que no necesitan equipos sofisticados 

y su aplicación puede ser extendida a otros óxidos de metales de transición. 

 

 Los estudios electroquímicos realizados para la reducción electrocatalítica de CO2 

en un medio de acetonitrilo, son válidos para dar una evaluación sobre el 

comportamiento electrocatalítico de electrodos de metales de transición. Permiten 

evaluar cambios relacionados con la modificación de la densidad de estados 

superficiales, los sobrepotenciales al que ocurre la reacción electrocatalítica de 

CO2 y las densidades de corriente asociadas a la misma.   

 

 El acople de técnicas electroquímicas con técnicas espectroscópicas UV/vis y 

ATR-IR se muestra como un método potencialmente útil para el seguimiento de la 

respuesta espectral originada por cambios en el electrodo cuando este está 

sometido a un potencial, incluidos los relacionados con la aparición o desaparición 

de especies electroactivas presentes en la interfase óxido/electrolito. En particular, 

la técnica de espectroelectroquímica UV/vis permite el seguimiento de los cambios 

en las especies parcialmente reducidas de los óxidos de metales de transición, en 

los casos que presenten efecto electrocrómico. Tal efecto electrocrómico está 

asociado a una acumulación de electrones en la banda de conducción o en 

estados electrónicos superficiales. La técnica espectroelectroquímica ATR-IR 

permite la identificación de procesos asociados a la adsorción del CO2 y los 

productos generados en función del potencial aplicado. Esto permite una 

caracterización de los fenómenos interfaciales en la reducción de CO2 en un 

medio de acetonitrilo.  
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 Los óxidos de metales de transición presentados en este trabajo muestran un 

comportamiento electrocatalítico sobresaliente, al disminuir notablemente el 

sobrepotencial necesario para llevar a cabo la reducción de CO2. En comparación 

con electrodos de diferentes metales, muestran un menor sobrepotencial en 

condiciones similares a las estudiadas. Adicionalmente, tienen la ventaja de ser 

abundantes y mucho más económicos que los electrodos de metales nobles como 

el oro. Sin embargo, las densidades de corriente alcanzadas por los óxidos 

metálicos siguen siendo modestas. 

 

  Por primera vez se reporta una relación directa entre un aumento del efecto 

electroquímico y la reducción de CO2 para el WO3. Este fenómeno se explica a 

través de la propuesta de un mecanismo que se sustenta en base a los resultados 

espectroelectroquímicos obtenidos. Tal modelo se extiende para otros óxidos 

como el Fe2O3, TiO2 y el MoO3. 

 

 El efecto electrocrómico aumentado que se observa en las condiciones de estudio 

está estrechamente relacionado con la presencia de un catión voluminoso incapaz 

de intercalarse en la red cristalina de los óxidos metálicos estudiados. Se puede 

concluir que la presencia de un catión como el tetrabutilamonio, favorece la 

acumulación electrónica en estados superficiales o estados subsuperficiales 

debido a la formación de vacantes de oxígeno en el óxido metálico. Asimismo, la 

presencia de CO2 favorece la formación de vacantes de oxígeno que da lugar a 

un efecto sinérgico entre la reducción de CO2 y el electrocromismo 

 

 Los estudios del efecto de la morfología de electrodos nanoestructurados de WO3 

muestra que la presencia de una mayor área electroactiva da como resultado una 

mejora en la densidad de corriente obtenida para la reducción electrocatalítica de 

CO2. Asimismo, se presenta una dependencia con la presencia de agua, incluso 

a nivel residual, en un medio aprótico de acetonitrilo, cuando se lleva a cabo la 

reducción de CO2. Este cambio está relacionado con los productos de reducción 

y el mecanismo por el cual se forman. 

 

 Clásicamente se ha asociado la formación de CO como producto de reducción, 

con la formación simultanea de especies de carbonato. En base a los resultados 

obtenidos, se puede concluir que se aportan evidencias para la formación de CO 

de manera desacoplada de la generación de carbonato. En este caso, la formación 
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de carbonato procede por medio de la regeneración gradual del electrodo. En base 

al modelo de reducción disociativa planteado, el electrodo de óxido metal de 

transición sufre corrosión parcial, y su regeneración está relaciona con la 

formación de carbonato.   

 

 La síntesis sonoquímica de TiO2 dopado con nitrógeno, mediante el método sol-

gel, resulta ser una alternativa para la obtención de nanopartículas en fase 

anatasa. Este método muestra la capacidad de incorporar nitrógeno tanto en el 

seno de la estructura cristalina como en la superficie del TiO2. 

 

 La degradación sonofotocatalítica muestra ser una metodología capaz de oxidar, 

incluso, posibles contaminantes en suspensión.  La degradación de carbón grafito 

se alcanza con el uso simultáneo de ultrasonidos y bajo condiciones de 

iluminación tanto luz visible como ultravioleta. 
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Glosario de símbolos 

 

A          Área del electrodo / Absorbancia 
 

 

Ageom     Área geométrica 
 

 

CGC          Capacidad de la región de Gouy-Chapman 
 

 

CH             Capacidad de la capa de Helmholtz 
 

 

CSC           Capacidad de la región de carga espacial 
 

 

d           Distancia interplanar del cristal 
 

 

DC             Densidad de estados de la banda de conducción 
 

 

DV             Densidad de estados de la banda de valencia 
 

 

e           Carga fundamental 
 

 

E          Potencial de electrodo 
 

 

E°         Potencial estándar 

 

Eb             Energía de enlace del electrón 
 

 

Efb            Potencial de banda plana 
 

 

Eg             Anchura de banda prohibida 
 

 

Ek             Energía del electrón emitido 
 

 

Eox           Potencial redox de la especie oxidada 
 

 

Ered         Potencial redox de la especie reducida 
 

 

Ɛ           Energía potencial electrónica / Constante dieléctrica de un material 
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ƐC              Energía del borde inferior de la banda de conducción 
 

 

ƐF              Energía de Fermi 
 

 

ƐV              Energía del borde superior de la banda de valencia 

 
 

Fhkl          Factor de estructura 
 

 

f            Frecuencia 
 

 
F             Eficiencia Farádica 

 

 

I           Corriente  
 

 

I0               Intensidad de la radiación incidente 
 

j            Densidad de corriente 
 

 

k           Constante de Boltzmann / Coeficiente de absorción (Kubelka-Munk) 
 

 

λ           Longitud de onda  

 

M+            Catión monovalente 
 

 

R          Resistencia eléctrica / Reflectancia difusa 
 

 

s           Coeficiente de dispersión (Kubelka-Munk) 
 

 

t           Tiempo 

V          Voltaje 
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