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 RESUMEN 

  

    En el presente trabajo se evaluó la actividad fotocatalítica de películas 

de nanobarras de óxido de zinc en la fotodegradación del colorante industrial 

rodamina B, en un proceso discontinuo simple abierto, irradiando energía 

solar a diferentes tiempos de exposición. Se fabricó diez películas de 

semillas de ZnO, por el método de rociado pirolítico, a partir de soluciones 

precursoras de acetato de zinc 0.01M preparadas con diez diferentes 

proporciones molares de etanol:agua, cuyos rangos  variaron de 0 a 0.92 

con el objetivo de estudiar la influencia de esta variable en las propiedades 

físico químicas y actividad fotocatalitica de las nanobarras. En el proceso del 

rociado pirolitico, estas soluciones fueron evaporadas y depositadas sobre 

sustratos de vidrio conductor a 350°C, donde se formaron las películas de 

partículas de óxido de zinc, que actuaron como semillas, de las cuales 

crecieron las nanobarras, en una solución de nitrato de zinc e hidróxido de 

sodio en un horno a 90 °C por 1 hora. Las películas resultantes, fueron 

caracterizadas por las técnicas de microscopia electrónica de barrido para 

analizar la morfología, por difracción de      rayos-X, para determinar su 

estructura y fases cristalográficas y por espectroscopia UV-visible para 

estudiar las propiedades ópticas. Los resultados de la caracterización 

mostraron que las películas están formadas por nanobarras hexagonales de 

20 a 80 nm de diámetro,  crecidas y alineadas verticalmente al sustrato de 

vidrio con un espesor o altura de las nanobarras que varía de 3 a 6 µm; 

presentan estructura cristalina del tipo wurzita, dirección preferencial de 

crecimiento en el plano cristalino (0 0 2). Los valores medidos de la brecha 

de banda de energía prohibida "Eg" de las películas P1, P9 y P10 fueron 

3,13, 3,11 y 3,08 eV respectivamente, las películas con valores pequeños de 

Eg tienen mejor comportamiento como fotocatalizadores. Las mediciones de 

transmitancia a la luz UV-vis de las películas muestran que la luz atraviesa 

en estas en el rango de 350-450nm y los bordes de absorción aparece para 

todas aproximadamente a 450nm, comparando las diez películas mayor 

dispersión de la luz pasa en P8 >P10 >P1.  

    Cuando la proporción molar aumenta, la cristalinidad, el espesor de la 
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película o altura de las nanobarras, su distribución homogénea y el área de 

la superficie de contacto fotonica aumenta. La estructura cristalina es similar. 

La banda de energía prohibida disminuye, mejor en las películas P9 y P10. 

En las pruebas de transparencia las diez películas disipan la luz en el rango 

visible, indica que trabajan en el rango UV. En conclusión, la variación de los 

valores de las proporciones molares en la preparación de la síntesis de las 

películas de nanobarras de ZnO, influye en sus propiedades físicas y 

fotocatalíticas. 

 

    El estudio de la actividad fotocatalítica de las películas mostraron 

resultados eficientes para tiempos de reacción de 3 horas con una energía 

de radiación promedio de 800 W/m2 entre las 12 y 14 horas del día, los 

mejores rendimientos de eficiencia promedio fueron 92% de fotodegradación 

del colorante de rodamina B, para películas con proporciones molares de 

etanol:agua de 0.92, 0.31 y 0.18 y 0.12 correspondientes a P10, P9, P8, P7 

respectivamente. La mayor actividad fotocatalítica de estas películas se 

debe a su mayor área de contacto superficial, una buena cristalinidad, 

superficies rugosas, mayor distancia y separación entre barras observadas 

en la caracterización morfológica, que  proporcionan áreas de adsorción de 

luz más grandes y sitios reactivos favorables a las reacciones fotocatalíticas 

de la rodamina B.  

 

       Por ultimo, se avaluó la perdida de actividad fotocatalítica o 

envejecimiento de las películas y se encontró actividad fotocatalitica en 

todas las películas, sin embargo, no muestran la misma tendencia en las 

curvas de reacción fotocatalítica que las observadas con las películas 

usadas por primera vez.  

 

    Esta forma de producción sencilla y barata de películas de nanobarrras 

de óxido de zinc sobre sustratos, ofrece la posibilidad de proponer nuevos 

materiales nanoestructurados para su uso como fotocatalizadores en la 

descontaminación de compuestos orgánicos persistentes como los 

colorantes en aguas residuales industriales. 
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ABSTRACT 

 

  In this work, we evaluated the photocatalytic activity of nanorods films 

zinc oxide on photodegradation of industrial dye rhodamine B. We used an 

easy batch process with solar radiation a times different of irradiation. First, 

we produced ten films of seed zinc oxide by spray pyrolysis from zinc acetate 

0.1M precursor solutions also prepared with ten different molar ratio ethanol: 

water of 0 to 0.92 for study the influence of this variable in properties physical 

chemistry and photocatalytic activity of the films used as photocatalysts. 

These solutions were evaporated and deposited on conductive glass 

substrates at 350 °C to obtain zinc oxide particles which functioned as seeds 

to make growing the nanorods in a solution of zinc nitrate 0.15 M and sodium 

hydroxide 2.1 M at 90°C for 1 hour. The films produced were characterized 

by scanning electron microscopy, X-ray diffraction and UV-visible 

spectroscopy. The films show hexagonal nanorods of 20 to 80 nm of 

diameter o long diagonal, 20 to 500 nm of side length the width and a 3 µm 

to 6 µm of height. These have a crystal structure of the Wurzite type, have a 

preferential direction of growth in the crystalline plane (0 0 2). The measured 

values of the band gap of the films P1, P9 and P10 were 3.13, 3.11 and 3.08 

eV respectively. The measurements of transmittance to the UV-vis light of the 

films, show that the light crosses in the range of 350-450nm and the edges of 

absorption appears for all approximately to 450nm, comparing the ten films, 

more light scattering would happen in P8 > P10 > P1. When the molar ratio 

increases, the size of the nanorods and the area of the photonic contact 

surface increases, their distribution is homogeneous. The crystal structure is 

similar. The band gap decreases and it is better in the films P9 and P10. In 

the transparency measures the ten films dissipate the light in the visible 

range, indicating that they work in the UV range. In conclusion, the molar 

ratio has influence in the size and properties of ZnO films. The study of the 
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photocatalytic activity of the films showed efficient results for reaction times 

of 3 hours, the best yields were 92% for films prepared with molar ratio of 

ethanol: water of 0.92, 0.31 and 0.18 and 0.12; P10, P9, P8 and P7 

respectively, due to their greater area of surface contact, crystallinity, rough 

surfaces, spacing between rods, that provide a better area of light adsorption 

and reactive sites favorable to the photocatalytic reactions of rhodamine B. 

Finally, the simple and inexpensive way of producing nanorods films of zinc 

oxide on substrates offers the possibility of proposing new nanostructured 

materials for use as photocatalysts in the decontamination of persistent 

organic compounds in industrial waste water. 

Key Words: Thin films, zinc oxide nanorods, Photocatalysts, 

Photodegradation, dye rhodamine B, solar radiation. 
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INTRODUCCION 

 

 Actualmente, la creciente demanda para la descontaminación de 

aguas industriales, con normas exigentes y máximos permisibles mínimos, 

están impulsando, el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos avanzados 

[1,2] como la fotocatálisis con el uso de semiconductores diversos, entre ellos 

los nanoestructurados [3,4,5], procesos poco aplicados y difundidos en nuestro 

medio. 

 Dentro de estos procesos, esta, la fotocatálisis heterogénea [6,7,8,9] 

con el uso de óxidos metálicos como fotocatalizadores semiconductores 

[10,11,12,13] y radiación ultravioleta [1,14]; que puede aplicarse a la 

fotodegradación de compuestos orgánicos tal como los colorantes industriales 

[17,18,19,20], inactivación de bacterias y virus [15,16], presentes en aguas 

residuales. El proceso se basa en rutas fisicoquímicas capaces de producir 

cambios profundos en la estructura química de los contaminantes, que 

involucran la generación y uso de especies transitorias, principalmente el 

radical hidroxilo (HO*), que oxidan o reducen y mineralizan a los compuestos 

contaminantes para tener como productos finales: dióxido de carbono, agua y 

ácidos minerales, inocuos para el medio ambiente. [02, 03,04]. 

 La actividad fotocatalítica de los fotocatalizadores nanoestructurados 

de óxido de zinc [21,22]: como las barras o rods [23, 24,25], los tubos, los 

alambres o wires, etc. están aportando investigaciones importantes, 

principalmente por sus propiedades en la banda de energía prohibida (Eg) [12] 

y aplicaciones potenciales en numerosos campos de la nanotecnología, 

conversión de la energía [27, 28,29], micro electrónica, química y biología [25], 

energías renovables entre otros.  

       El comportamiento fotocatalítico, sus propiedades físicas, químicas, 

estructurales y ópticas de los materiales fotocatalizadores, son analizados por 

técnicas de caracterización de la morfología por microscopia electrónica de 

barrido y transmisión [30,31,32,33], la estructura por difractometro de rayos-X 
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[30,31,32,33,34], las propiedades ópticas [35,36] por espectrofotometría UV-

visible, fotoluminiscencia, infrarrojo, reflectancia difusa.  

      El proceso fotocatalítico depende de diferentes parámetros que 

afectan a este, [13,18,24], principalmente la elección del fotocatalizador y 

parámetros como: Tipo, intensidad y tiempo  de radiación, pH, temperatura, 

cinética y mecanismo de reacción [7,17,20],  diseño del proceso, naturaleza y 

concentración del colorante así como de los agentes oxidantes  que puedan 

optimizar la fotodegradación. 

 La Investigación, consiste, en producir diez películas de nanobarras 

de ZnO con diferentes radios molares alcohol-agua en la solución precursora, 

usando las técnicas de rociado pirolítico [37, 38,39] y crecimiento hidrotermal 

[15,24]. Nanobarras crecidos y soportados en sustratos de vidrio [15,39,40,41, 

42] para su uso en la fotodegradación de colorantes  en aguas  industriales, 

como una primera propuesta usando la Rodamina B [33]  como el colorante a 

fotodegradar y sólo radiación solar directa [34,35]  a cambio de  luz artificial y/o 

agentes oxidantes cuyo uso hacen más caro el proceso. Propuesta de una 

forma de uso alternativo para los nanobarras de óxido de zinc. 

Para las pruebas de fotodegradación se usó un proceso discontinuo 

simple con irradiación directa del sol, en una solución conocida de Rodamina B 

a diferentes tiempos [15, 17, 18, 24,38]. La determinación de la concentración 

del colorante se hizo tomando medidas de las absorbancias inicial y final con 

espectrofotometría UV-visible, y se calculó las concentraciones del colorante 

remanente, la eficiencia de cada una de las películas, usando la ecuación 

encontrada a partir de las valoraciones fotométricas de la ley de Beer. 

 Se discuten la influencia de las proporciones molares etanol:agua usada 

en la solución precursora para obtener las películas, sobre su morfología, 

estructura, propiedades ópticas y actividad fotocatalítica, así como su eficiencia 

en la fotodegradación de colorantes. 
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OBJETIVO GENERAL 

1. Determinar la actividad fotocatalítica de cada una de las películas de 

nanobarras de óxido de zinc producidas con diferentes condiciones, en la 

fotodegradación de colorante rodamina B, usando radiación solar directa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Producir películas de nanobarras de óxido de zinc con diferentes 

proporciones molares etanol:agua y encontrar experimentalmente la 

proporción molar óptima usando las películas en la fotodegradación de la 

rodamina B. 

 

2. Estudiar las propiedades fotocatalíticas de las películas de nanobarras de 

óxido de zinc a partir de las caracterizaciones de estructura, morfología y 

óptica.  

 

3. Definir las condiciones y el tiempo de radiación solar óptimo para el 

proceso de fotodegradación de la colorante rodamina B. 

 

4. Determinar la velocidad de fotodegradación y su eficiencia fotocatalítica de 

cada una de las películas en la fotodegradación del colorante rodamina B. 

 

5. Evaluar la perdida de actividad fotocatalítica de las películas con el tiempo 

de uso en la fotodegradación del colorante rodamina B. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Fotocatalizadores Semiconductores 

 La fotocatálisis es una reacción catalítica, que involucra la 

absorción de luz por parte de un fotocatalizador que es un 

semiconductor que acelera y orienta una reacción química, por lo que en 

este acápite hablaremos de los semiconductores de óxido de zinc (ZnO), 

sintetizados en forma de nanoestructuras soportadas en un material 

sólido o sustrato, usados como fotocatalizadores, que están siendo 

investigados por su alta actividad fotocatalítica y fuertes capacidades 

oxidativas para la descomposición de contaminantes orgánicos. Así 

mismo, trataremos de sus técnicas de producción, caracterización, 

propiedades y aplicaciones en procesos de fotocatálisis. 

1.1.1. Fotocatalizadores Nanoestructurados 

Recientes estudios se han centrado en poder controlar la forma y 

orientación de los nanocristales (átomos agrupados ordenadamente en 
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agrupaciones de tamaño manométrico), así como unirlos en arreglos 

tridimensionales con alta orientación cristalina (nanoestructuras) en 

varios tipos de sustratos figura1.1 materiales funcionales para la 

construcción de celdas solares, mecanismos fotónicos, dispositivos 

electrónicos, entre otros. 

Figura 1.1. Estructura de una película delgada con baja área de superficie 
(A) y alta área de superficie (B). 

 

 

(A)                                                                   (B) 

                     Fuente: Elaboración en base a la bibliografía del trabajo reportado por   

L. Sánchez [49]     
 
 

 

El óxido de zinc (ZnO) es un material multifuncional con una 

amplia y directa banda de energía prohibida (Eg) de 3.37 eV 

potencialmente activo por acción de la luz UV, En forma de 

nanoestructura tiene una gran área de superficie activa y efectos de 

confinamiento cuántico asociado a sus dimensiones pequeñas [4, 5, 21, 

26, 32]. 

  La dimensión estructural es importante influye en sus propiedades 

y aplicaciones. La elección de materiales con las dimensiones 

adecuadas nos permite tomar el máximo provecho de las propiedades 

únicas que ofrecen estos. Así, la dimensionalidad que está asociada con 

la estructura de un nanomaterial, puede afectar sus propiedades y 

funciones, su área de superficie, absorción, reflectancia., adhesión y 

propiedades de transporte incluyendo su actividad fotocatalítica  

 

 



3 

 

Figura 1. 2. Esquema de los diseños estructurales en la etapa de síntesis y 

clasificación dimensional de los nanomateriales: Cero dimensiones 0D, Una 
dimensión 1D, dos dimensiones 2D, tres dimensiones 3D. 

 

                   Fuente: [5], K. Nakata, A. Fujishima Photochemistry Reviews 13 (2012) 169-189 

 

Diseños estructurales: Cero dimensiones 0D, una dimensión 1D, dos 

dimensiones 2D, tres dimensiones 3D, figura 1.2. 

- Cero dimensiones: Esferas, tienen área de superficie específica alta 

y un elevado volumen y tamaño de poros, que hacen que tengan 

una mayor actividad fotocatalítica [20, 21, 38]. 

- Una dimensión 1D: fibras unidimensionales como las 

Nanoalambres, nanotubos, nanobarras. Los tubos y barras tienen 

área de superficie volumétrica alta (estructura abierta con poros 

entre las fibras) y mayores propiedades de dispersión de luz.  Esta 

alta relación superficie – volumen o área - volumen permite una 

reducción en la taza de recombinación electrón-hueco por foto-

absorción debido a que el medio de espesor de la pared de estas 

estructuras (nanotubos) es menor que la longitud de difusión de los 

portadores (electrones y los huecos) y una velocidad de 

transferencia de portadores de carga interfacial alta. Por lo que, 
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estas estructuras son candidatos atractivos en aplicaciones 

prácticas para procesos de descontaminación limpios y su baja 

tendencia a aglomerarse facilitara la separación de los 

fotocatalizadores [15]. 

- Dos dimensiones 2D, nanolaminas bidimensionales tienen 

superficies lisas y gran adherencia mientras que las estructuras 

tridimensionales (3D) pueden tener movilidad portadora alta como 

resultado de su estructura interconectada, descomposición oxidativa 

de moléculas orgánicas e hidrofilicidad foto-inducido son buenos 

candidatos para aplicaciones como nuevos recubrimientos 

autolimpiables (purificadores fotocatalíticos). 

La morfología y los parámetros estructurales como el tamaño y 

volumen de poro, área de superficie específica, cristalinidad, rugosidad 

superficial de las nanoestructuras afecta el rendimiento fotocatalitico. El 

aumento de área de superficie específica aumenta este rendimiento. Las 

fibras largas (nanohilos, nanoalambres) se espera que presenten un 

mayor rendimiento fotocatalítico que en nanopartículas. Es importante 

que la dimensionalidad se considere antes de la aplicación del material. 

Estos nuevos materiales pueden mejorar nuestra vida en áreas como la 

producción de energía y protección del medio ambiente. 

1.1.2. Técnicas de Producción en Superficies – Películas delgadas 

  Usando una variedad de métodos de síntesis en fase liquida, 

gaseosa o sólida, es posible producir materiales nanoestructurados en 

forma de películas delgadas, prácticamente con cualquier forma 

geométrica (figura 1.3). 

Una alternativa al fotocatalizador suspendido son las películas 

delgadas sobre un substrato fijo. Sin embargo, surgen problemas 

adicionales como, reducción del área superficial expuesta a la solución, 

adherencia y envenenamiento del fotocatalizador [10], pero no sufren 

procesos de agregación y principalmente no requiere la incorporación de 
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una etapa de separación y recuperación del catalizador  en comparación 

con los materiales en suspensión. 

Figura 1.3. Algunas formas de nanoestructuras del ZnO: nanocintas, 

nanoespirales, nanobarras, nanoaros, nanotubos, nanopartículas, 
nanoflores 

 

                       Fuente: [49], L. Sánchez, tesis Doctoral, Escuela de Física UNI, 2014  
[Z. L. Wang, Nanostructures of zinc oxide, Materials Today 7 (2004) 26-33 Copyright 2004, 

Elsevier ] 
 

 

Adicionalmente, se debe realizar una adecuada selección del 

substrato para que su interacción con el fotocatalizador sea, sino 

benéfica, por lo menos inocua. En este caso se utiliza como substratos 

vidrio, vidrio recubierto con ITO indio dopado con SnO2: Flúor dopado 

con óxido de estaño - FITO, metales, cerámicos, plásticos, etc.  

La síntesis de películas nanoestructuradas sobre sustratos 

(películas delgadas) [10.11], han sido llevadas a cabo usando varios 

métodos físicos [29], químicos [35] y electroquímicos.  

Los métodos de depósito se pueden dividir en dos grupos, (tabla 

1),  los que parten de una fase líquida y los que parten de gas o vapor; 

los más comunes son: Deposición Química de vapor (CVD) [40], 

Deposición química  [43],  Electrodeposición  [43], Deposición por capas 

atómica (arreglos moleculares) (ALD) [24], Descomposición térmica 

acuosa (ATD), Rociado Pirolítico - deposición Química de vapor 

[10,15,37,38,41,42]. De estos métodos, el de rociado pirolitico es el más 
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favorable y particularmente útil para muchas aplicaciones por ser fácil y 

barato.  

Tabla 1. Algunos métodos de síntesis de materiales nanoestructurados. 

Técnica Descripción Aplicaciones 

Deposición física en fase Vapor: 
-Evaporación-Condensación 
(VS). 
-Evaporación-bombardeo 
(sputtering). 
-Depósito por reacción química 
de vapor (CVD): Rociado 
pirolítico. 

Evaporación de un metal sólido 
seguido de una rápida 
condensación para formar 
agrupaciones del tamaño 
manométrico. 

abrasivos, 

catalizadores, 

cosméticos, 

magnéticos, 

pigmentos 

recubrimientos 

componentes 

electrónicos, 

cerámicas 

estructurales, 

etc. 

Condensación de vapor: 

- Vapor-Líquido-Sólido (VLS). 
Condensar vapor de elementos 
químicos, ablación láser, 
deposición de un haz de 
electrones 

Síntesis química acuosos: 

Métodos usuales de fijación: 
Inmersión en solución, procesos 
sol-gel; precipitación, 
hidrotermal. 

Ruta química que permite 
fabricar materiales amorfos y 
policristalinos de forma 
relativamente sencilla, escalables  

Cristalización térmica 

Descomposición Térmica 

Mediante el control de la 
nucleación y crecimiento durante 
el recocido de un material 
amorfo, se puede producir la 
mayor parte del material con un 
tamaño de grano menor de 20 
nm. 

 

Fuente: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nanophase.com/catalog/list.asp
http://www.nanophase.com/catalog/list.asp
http://www.nanophase.com/catalog/list.asp
http://www.nanophase.com/catalog/list.asp
http://www.nanophase.com/catalog/list.asp
http://www.nanophase.com/catalog/list.asp
http://www.nanophase.com/catalog/list.asp
http://www.nanophase.com/catalog/list.asp
http://www.nanophase.com/catalog/list.asp
http://www.nanophase.com/catalog/list.asp
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Figura 1.4. Esquemas de métodos de síntesis de materiales 
nanoestructurados, (A) sputtering o bombardeo, (B) Anodización, (C) 
electroshipping o electrodeposición, (D) Crecimiento hidrotermal en autoclave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a K. Nakata, A. Fujishima 
Photochemistry Reviews 13 (2012) 169-189 [5]                                                                                       

 

1.1.2.1. Técnica de Rociado Pirolítico y Crecimiento hidrotermal  

La técnica del rociado pirolítico, es usado para la fabricación de 

las películas delgadas de ZnO, presentadas en este trabajo. El 

depósito de las semillas de ZnO por rociado pirolítico, es una variante 

de la deposición química de vapor (CVD), donde los constituyentes 

gas o vapor reaccionan para formar una película sólida en la superficie 

de un sustrato, el cual se encuentra a una temperatura elevada 350 °C 

a 450 °C, figura 1.6. El proceso se da por difusión, adsorción y 

reacción química de los reactantes, seguidos por desorción y difusión 

de los productos y al final el soluto reacciona formando el compuesto 

químico de interés, todo ocurre en la superficie del sustrato y para ello 

se selecciona los reactantes tal que los productos no deseados en la 

C 
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reacción química sean volátiles a la temperatura de deposición. Esta 

técnica puede llevarse a cabo a presión atmosférica o en vacío. 

El proceso usado se muestra en la figura 1.5, consiste en que 

los reactantes llamada solución precursora se coloca en un aparato 

nebulizador, donde la solución precursora se nebuliza  o difunde y se 

transporta con la ayuda de un gas (aire) en forma de gotas hacia el 

sustrato caliente colocado en un sistema de base móvil calentado con 

una resistencia incorporada en la base tipo horno y un controlador de 

temperatura que mantiene el sustrato a temperatura constante. La 

base móvil y el uso de una tobera conectada al nebulizador guían y 

hace que el flujo de gotas llegue al sustrato en forma uniforme, 

favoreciendo el crecimiento también uniforme de la película. En el 

proceso se tienen instalado un sistema neumático que controla la 

presión y el flujo de aire que va hacia el nebulizador.  

              Figura 1.5. Esquema del proceso de rociado pirolítico, usado en el 

laboratorio de Películas Delgadas de la Escuela de Física de la UNI. 

 

                Fuente: [37,49] M. Quintana, y colaboradores, Catalysis Today 76, 2002: 
141-148; 

 

Las propiedades y características de la película delgada fabricadas 

por este método dependen de: 

- Concentración de la solución precursora 

B 
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- Cantidad de la solución precursora rociada  

- Distancia de separación de la tobera sustrato 

- Temperatura del sustrato  

- Tiempo de depósito 

- Gas portador 

- Tamaño de gotas 

 

Figura 1.6. Esquema que muestra el crecimiento controlado de una 

película delgada sobre un sustrato. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las referencias bibliográficas: 
http://www.rlmm.org/ojs/index.php/rlmm/article/view/23, 
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_solar_de_pel%C3%ADcula_fina,                                                                                       

 
 

1.1.3. Propiedades y Actividad Fotocatalítica 

Para desarrollar las propiedades fotocataliticas de los 

fotocatalizadores-semiconductores sólidos, esto es: Fuertes 

capacidades oxidantes ( activos en las reacciones de oxidación), 

estructura y orientación cristalina, morfología y área superficial, 

estabilidad química, durabilidad, no toxicidad, bajo costo y 

transparencia a la luz UV, estudiaremos primero el ancho de banda de 

energía prohibida conocido comúnmente como «Band gap», una de las 
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propiedades y características ópticas importantes de estos materiales 

del cual depende sus aplicaciones. 

1.1.3.1. Banda de Energía Prohibida «Band gap», Eg 

 La banda de energía prohibida es el rango o ancho de energía 

que corresponde a la energía mínima necesaria para que un electrón de 

la banda de valencia pase a la de conducción. Ningún electrón puede 

encontrarse dentro de este rango 

Los materiales nanoestructurados de ZnO, son uno de los 

semiconductores más funcionales, con propiedades únicas de 

emisiones fotónicas cerca de las radiaciones UV, transparencia óptica, y 

buena conductividad eléctrica. Estas propiedades están influenciadas 

por su “estructura de bandas de energía” y a la vez dependen de su 

estructura cristalina, tamaño de cristal, orientación cristalográfica y 

morfología. Por lo que, la síntesis de estos materiales con un control de 

la morfología y estructura es importante. 

En un compuesto estable, el espectro de energía de sus 

electrones tiene grupos de estados de energía llenos: Banda de 

valencia (BV) de menor energía, denominada HOMO (highest Occupies 

Molecular Orbital) y estados de energía vacíos. Banda de conducción 

(BC), de menor energía, LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital).  

Entre estas bandas de energía existe una zona en la que no es posible 

que permanezca un electrón por falta de estados de energía, no hay 

estados electrónicos permitidos a esta zona se le denomina “banda de 

energía prohibida” (Eg), Figura 1.7. 

La razón de esto, es que los electrones de valencia están 

ligeramente ligados a sus respectivos núcleos atómicos, pero no lo 

suficiente, pues al añadir una energía elevando la temperatura son 

capaces de abandonar el átomo para circular por la red atómica del 

material. En cuanto un electrón abandona un átomo, en su lugar deja 

una vacante electrónica o hueco que puede ser ocupado por otro 

electrón que estaba circulando por la red. 
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El valor del Band Gap indica las características de los materiales: Si es 

mayor a 4 eV es aislante, si es cercano o igual a cero es metal, en 

cualquier otra circunstancia es un semiconductor, Figura 1.8 

Figura 1.7.  Esquema de ubicación de bandas para un material conductor, aislante y 
semiconductor. 

                     

 

    

  

 

 

 

 

En un semiconductor la energía de la BC es mayor que la BV, 

similar al de un aislante (Figura 1.8), pero la brecha entre ambas es 

pequeña, de modo que, con un incremento pequeño de energía (calor o 

luz), los electrones de valencia saltan a la banda de conducción y puede 

circular por el medio. Cuando un electrón salta desde la banda de 

valencia a la de conducción deja un hueco en la banda de valencia, 

representados como: 

 Los electrones, con carga negativa:   e- 

Los huecos, con carga positiva:          h+ 

La energía de la BC es 
mucho mayor que la 
energía de la BV. En este 
caso, existe una brecha 
entre la BV y la de BC de 
modo que, los electrones 
de valencia no pueden 
acceder a la BC que 
estará vacía. Es por ello 
que el aislante no 
conduce. Sólo a 

temperaturas muy altas. 

La energía de la BC sigue 
siendo mayor que la BV, 
pero la brecha entre ambas 
es mucho más pequeña, de 
modo que, con un 
incremento pequeño de 
energía, los electrones de 
valencia saltan a la de 
conducción y puede 
circular por el medio. 
Cuando un electrón salta 
desde la BV a la BC deja un 
hueco en la banda de 
valencia que, aunque 
parezca extraño, también se 
considera portador de 
corriente eléctrica. 

La Energía de la BV es 
mayor que la de los 
electrones de la BC. 
Así, las bandas se 
superponen y muchos 
electrones de valencia 
se sitúan sobre la BC 
con suma facilidad y por 
lo tanto con opción de 
circular por el medio. 
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Figura 1. 8. Comportamiento de la estructura de la Energía de Bandas 

del ZnO en un mecanismo de fotocatálisis y fotoluminiscencia 

 

Fuente: [12] Roberto J. Candal et al..2005 

 

Los electrones de valencia determinan las propiedades químicas 

y eléctricas de estos materiales. Así, la diferencia entre las energías de 

las bandas de valencia y de conducción del óxido de zinc, permite que la 

luz penetre una cierta longitud de difusión generando portadores de 

carga cerca de la superficie, haciéndolos eficientes, en estas 

condiciones su banda de energía prohibida directo es 3.37 eV a 

temperatura ambiente, Permitiendo obtener una eficiente emisión de 

electrones a temperaturas bajas.  Por lo que, es un prometedor material 

fotónico en la región-UV del espectro electromagnético. Significa que 

absorbe radiaciones de longitudes de onda menores a 400nm, 

correspondientes a menos de 5% de la radiación solar total.  

Varios enfoques teóricos de diferentes grados de complejidad 

han sido empleados para el cálculo de la estructura de bandas del ZnO 

Fig.12, para cada una de sus diferentes fases cristalinas wurzita, y 

zincita y una serie de datos experimentales han sido publicados 

respecto a la estructura de bandas del ZnO en su fase wurzita [11, 

36,44]. 

 

Eg 
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                         La medición de la energia de banda prohibida en forma 

experimental, se realiza por diferentes métodos. En este trabajo se usó 

el método de espectroscopia UV- Vis de reflectancia difusa (UV- Vis 

DRS), usando la teoría de Kubelka-Munk, propuesta para estudiar 

materiales sólidos.  

La espectroscopia UV-Visible de reflectancia difusa, es una de las 

técnicas que se usa para determinar la energia de banda  prohibida de 

materiales como los semiconductores, los espectros que se obtienen 

brindan información sobre las transiciones electrónicas entre la banda de 

valencia y la banda de conducción en el sólido que se estudia a través 

de los espectros de absorción. Estos espectros miden la proporción de 

la luz dispersada a partir de una muestra de referencia no absorbente 

ideal en función de la longitud de onda.  

            Donde, la teoría de Kubelka-Munk asume que la radiación que 

incide en un medio dispersante sufre simultáneamente un proceso de 

absorción y dispersión, de forma que la radiación reflejada puede 

describirse en función de las constantes de absorción K y de     

dispersión S (fig.1.9). 

Este método usa los espectros de absorción de reflectancia (R) 

en función de la longitud de onda obtenidos en el equipo de UV-Vis 

DRS, producto de las mediciones realizadas en las muestras en estudio. 

Donde F(R) es la función de Kubelka-Munk que depende del valor de la 

reflectancia difusa y cuyo significado está relacionado con la 

transformación de su espectro de reflectancia difusa a su equivalente en 

unidades de absorbancia, (fig.1.9).  

En el caso de muestras opacas y solidas de espesor infinito, la 

función Kubelka-Munk (K-M) se describe mediante la ecuación 1; que 

evalúa, la relación entre el coeficiente de absorción K, y la energía de los 

fotones del material en estudio. 
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Figura 1.9. Esquema que ilustra el fenómeno de reflectancia difusa, donde I es 

la luz incidente y R la luz reflejada. 

 

                 

                                                           (1)   

           Donde: 

S= dispersion "Scattering" 

K= coeficiente de absorción 

F(R)= Reflectancia absoluta de la muestra, fracción de radiación que es  

         Reflejada. 

          F (R ∞) = valor del equipo 

 

La energía de los fotones del material en estudio está dado por la 

siguiente relación de la energía la ecuación Plank- Eisten: 

                               E = hv 

La reflectancia absoluta de la muestra en función de la energía (E) es 

expresada por la ecuación de Tauc : 

 (hνα)1/n = A (hν - Eg)   

 

[ F (R)* E ]2    =    A (E - Eg) 
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Donde: 

h: Constante de Plank, v: frecuencia de vibración α: coeficiente de absorción, 

Eg: banda de energía prohibida, A: constante proporcional. El valor del 

exponente n indica la naturaleza de la transición de la muestra. Para la 

transición permitida directa n = 1/2; Para la transición permitida indirecta n = 2 

 

el espectro de reflactancia difusa adquirido es convertido a la función de 

Kubelka-Munk. Así, el eje vertical se convierte en la cantidad F (R∞), que es 

proporcional al coeficiente de absorción. El α en la ecuación de Tauc se 

sustituye por F (R∞). En el experimento real, la expresión relacional se 

convierte en: 

          (hνF(R∞))2 = A (hν – Eg) 

 Usando la función de Kubelka-Munk, (hνF (R∞)) 2 se plotea contra el 

(hν). La curva que plotea el valor de (hν - (hνF (R∞)) 2) en el eje vertical y en la 

horizontal (hν), en eV (electrón voltios), y su relación con la longitud de onda λ 

(nm) se convierte en hν = 1240/ λ. 

Una línea es trazada en el punto de inflexión en la curva, el valor de hν en el 

punto de intersección de la línea tangente y el eje horizontal es el valor de Eg, 

tambien: 

Cuando:                        [ F (R)*E ]2 = 0 

 

Entonces: 

                0= A( E - Eg ) 

Por lo tanto: 

                E = Eg 
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1.1.3.2.  Estructura cristalina  

   En general el óxido de zinc puede cristalizarse en tres formas, 

wurtzita (hexagonal), blenda (cúbica) y sal de roca (cúbica). La forma estable 

a presión y temperatura ambiente es la wurtzita. La estructura cristalina de 

las nanobarras de ZnO, mineralógicamente hablando pueden ser del tipo 

zincita o wurtzita. La figura 1.9, muestra la estructura típica de este material, 

donde los átomos se encuentran suficientemente alejados con el fin de 

compensar las repulsiones entre sus nubes de carga, que viene a ser su 

comportamiento iónico por la diferencia de electronegatividades entre el zinc 

(1.62) y el oxígeno (3,44), haciendo que su estructura cristalina más estable 

sea la hexagonal. Los parámetros cristalográficos, estos son las posiciones 

atómicas y los parámetros de red en condiciones normales de presión y 

temperatura de los iones Zn +2  y  O -2  se muestran en la tabla 2. 

 

            El estado cristalino de los materiales sólidos, tales como metales, 

semiconductores, aislantes, se puede clasificar de acuerdo a la regularidad 

con que los átomos o iones están ordenados uno con respecto al otro, con 

diferente orientación. Un material cristalino es aquel en que los átomos se 

encuentran situados en un arreglo repetitivo o periódico dentro de grandes 

distancias atómicas. 

 

 Tabla 1.1. Parámetros cristalográficos de la estructura cristalina del ZnO,  en 
condiciones normales, sistema cristalino hexagonal, Figura 1.9. 
 

Iones Posiciones atómicas 
y coordenadas. 
Plano epitaxial (001) 

Parámetros de red 
Estructura Cristalina: 
Wurtzita 

Razón entre los 
ejes cristalinos 

 

Zn +2  

  

 
0 0 0;  1/3  2/3 1/2 
 

 
 
a = b = 3.25 Å;   
 
 c= 5.21 Å 
 

 
 
c/a = 1.603;           
µ =.375  

O -2   

 
0 0 µ;  1/3  2/3  µ+1/2 

 

 Parámetros físicos: Fase estable a 300 °K: Wurtzita 

Temperatura de fusión: 1975 °C 
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Ancho de banda prohibido: 3.37 eV  

Densidad: 5.606 g/cm3 

 

 En la mayoría de los sólidos, las grandes fuerzas de atracción o 

cohesión que existen entre las partículas que lo componen, hacen que 

éstas se distribuyan regular y simétricamente en el espacio. Estos 

sólidos reciben el nombre de sólidos cristalinos o cristales. La porción 

más simple de la estructura que al repetirse mediante traslación 

reproduce todo el cristal se define como celda unidad.    

 

Figura 1.10. Estructuras cristalinas del óxido de zinc: (a) sal de roca 

cúbica, (b) blenda de zinc cúbica y (c) wurzita hexagonal. Las esferas en 
color gris representan a los átomos de Zn y las de color negro a los átomos 
de Oxigeno. Contiene dos moléculas de ZnO en la celda unitaria. 

 

 

Fuente. U. Ozgür, Y. I. Alivov, C. Liu, Appl. Phys. 98 (2005) 41301. 

 

El trabajo desarrollado por M. Quintana y colaboradores muestra 

que la estructura cristalina zincita se presenta en las películas delgadas 

con las partículas o semillas de ZnO obtenidas por rociado pirolítico en el 

rango de temperatura de deposición de 300 a 400 ºC con un tamaño de 

grano de 23 nm en el plano (002), [15, 3,38]. 

La técnica de deposición física en fase Vapor seguida de una 

cristalización térmica es usada en este trabajo para la cristalización y 

formación de este tipo de estructuras. Donde, la cristalización pasa por 
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dos procesos fisicoquímicos importantes: nucleación y crecimiento 

cristalino (Fig.1.11) 

La nucleación es la formación de apilamientos de átomos, 

moléculas o iones formando fases en pequeñas zonas y forma parte 

integral del proceso de crecimiento de los cristales [45], la formación de 

pequeñas agrupaciones de embriones (clusters) de cierto tamaño crítico 

es un requisito previo para el desarrollo de un cristal” es la continuación 

del crecimiento del grano cristalino en el sustrato recubierto con 

partículas de ZnO o semillas. 

Figura 1.11. Esquema que describe el proceso de cristalización de las 

semillas sobre el sustrato y el crecimiento de las nanobarras de ZnO que 

aparecen como una continuación de la semilla o partícula de ZnO. 

 

Fuente: [49] L. Sánchez, Tesis de Doctor en Ciencias con mención en 
Física, FC –UNI, 2014. 

 

  En la fig. 1.11 se muestra el esquema de cómo ocurre el proceso de 

crecimiento cristalino de nanoestructuras que se desarrollan en una solución 

supersaturada de una sal inorgánica.  Donde una vez formado un núcleo 

estable de la fase cristalina en solución sobresaturada en la etapa de 

nucleación, este comienza a crecer, el tiempo de crecimiento depende de la 

sobresaturación, así mismo este crecimiento cristalino ocurre a diferentes 
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velocidades en las diferentes caras del cristal, figura 1.12. 

 

  En general, la solubilidad de ZnO en una solución alcalina aumenta con 

la concentración y la temperatura. Las principales reacciones del crecimiento 

son: [46,47]:  

 

2

2 )(2 OHZnOHZn  
                                              (A) 

  2

42 ])([2)( OHZnOHOHZn                                         (B) 

02])([ 2

2

2

2

4 HZnOOHZn  
                                     (C) 

OHZnOOHZnO 22

2

2 2
                                        (D) 

  ZnOOHOHZnO                                          (E)   

            

 Figura 1.12. Diagramas de estabilidad de fases: Zn(OH)2-H2O a 25°C en  

función de la concentración del precursor y el pH, sistemas ZnO(s)-H2O  

 

 

     

 

 

 

 

 

    Fuente: [48]. Yamabi S., Imai H., Growth conditions for wurtzite zinc oxide   
films in aqueous solutions. J. Mater. Chem. 2002, 12, 3773-3778.   

 

 La caracterización estructural o el análisis de la estructura 

cristalina de los materiales semiconductores nanoestructurados se 

determina por la técnica de difracción de rayos X (DRX), técnica que 

permite identificar la composición mineralógica, fases cristalinas de un 

material con un alto grado de certidumbre, en el sentido que el espectro 
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DRX es único para cada material. Además, proporciona información 

adicional de orientación cristalina preferencial, parámetros de red, 

tamaño de cristal, entre otros. 

 

1.1.3.3. Morfología 

 Las características físicas y morfológicas de la superficie 

catalítica de un catalizador o material nanoestructurado común 

soportado en un sustrato son: forma, área de superficie específica, 

porosidad distribución de radio de poros, tamaño de partícula, volumen 

de poro, cristalinidad, rugosidad superficial, entre otros (Figura 1.12).  

 Las ventajas de un fotocatalizador nanoestructurado es el 

aumento del “área superficial”, que favorecerá la transferencia de carga 

de electrones a través de la interface formada por el semiconductor y la 

solución (electrolito) tratada. 

La forma y estructura cristalina zincita de estas semillas aparecen 

en el rango de temperatura de deposición de 300 a 400° C con un 

tamaño de grano de 23 nm en el plano (002) [38]. El pH tiene relación 

con la forma de las partículas, pH 2 planas, pH 5 redondas (mayor 

área superficial. La temperatura de trabajo de depósito es 350º C [15].  

el tamaño de grano depende también del radio molar etanol/agua 

en la solución precursora.  

La caracterización morfológica se realiza principalmente con las 

técnicas de: microscopia electrónica de barrido (MEB), microscopia 

electrónica de transmisión (MET) y la microscopia de fuerza atómica.  

Técnicas que permiten observar la topografía, rugosidad, forma y 

tamaño de la muestra, así como la composición por elementos y en 

equipos más avanzados de microscopia de transmisión, se puede 

determinar estructuras cristalinas, fases cristalinas, orientación cristalina, 

parámetros de red, tamaño de cristal, entre otros. 
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Figura 1.13. Propiedades cristalográficas y morfológicas de las semillas y 

nanobrarras de ZnO, observadas por microscopia electrónica de barrido y DRX. 

 

 

Au-ZnO

El crecimiento a lo largo del eje [0001]

Barras orientadas al azar

pero el tamaño relativamente uniforme

Sustrato de alumina policristalina

Au

 

             Fuente: M.Quintana y colaboradores, 2005 [37,38] 
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1.1.4. Actividad Fotocatalítica 

          En general, la fotocatálisis, es una reacción, que implica la 

absorción de luz por medio de un fotocatalizador o sustrato; se 

presentan dos tipos de reacciones: una debida a la excitación directa del 

semiconductor, de manera que éste absorba los fotones usados en el 

proceso y la segunda reacción, debida a la excitación de moléculas 

contaminantes adsorbidas sobre la superficie del catalizador que a su 

vez podrían ceder electrones al catalizador. El primer caso es el más 

común y al que generalmente se hace referencia cuando se utiliza el 

término fotocatálisis heterogénea.  

 El proceso de fotodegradación basado en el uso de 

semiconductores contribuye a la formación de especies altamente 

oxidantes como el radical hidroxilo (·OH), el cual se encarga de 

mineralizar la materia orgánica hasta los productos deseados, dióxido de 

carbono (CO2) y agua (H2O). Donde, el catalizador es un cuerpo que 

forma fases distintas generalmente sólida en medio líquido (agua), la 

reacción se lleva a cabo en la superficie de contacto por medio de un 

mecanismo de reacciones complejas y el catalizador interviene al menos 

en dos etapas en donde se combina y se regenera sucesivamente. La 

etapa intermedia, más lenta impone su rapidez al proceso global. 

 

  

Este proceso es capaz de degradar los contaminantes hasta 

niveles de concentración aceptables según la legislación vigente para 

éstos. Además, la fotocatálisis heterogénea permite la degradación e 

incluso la mineralización de diversos compuestos orgánicos ya que es 

un proceso no selectivo, lo que permite que contaminantes no 

biodegradables puedan ser tratados dentro de aguas residuales en las 

que aparecen muchos compuestos [17, 18,19]. 

La actividad catalítica de un catalizador en la química clásica, es 

relativamente fácil de medir. Por medio de una reacción dada que en 
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ausencia del catalizador no se verifica y si se realiza es con menor 

velocidad. Estas reacciones son observadas bajo condiciones 

determinadas de temperatura, PH, y presión, referida a algún 

parámetro característico del catalizador como; masa, superficie 

específica, sitio activo, etc. Medidas empíricas que permite comparar 

catalizadores similares [13]. 

Uno de las condiciones para que un fotocatalizador- 

semiconductor presente actividad fotocatalítica, es que tenga una 

eficiente absorción de luz y buen transporte de carga electrónica (alto 

band gap) para la generación de “portadores de Carga”, reacción R1 y 

de radical hidroxilo (OH*). 

1.1.4.1. Generación de “Portadores de Carga”. 

La fotoexcitación de un semiconductor que produce los 

portadores de carga, esto es, cuando un semiconductor (SC) es 

irradiado con luz UV de una energía igual o mayor que el band gap del 

SC, los fotones absorbidos usan su energía para excitar los electrones 

de la banda de valencia y los pasan a la banda de conducción; 

produciendo los electrones fotogenerados ( e_ ) en la banda de 

conducción (CB) y los huecos ( h+ ) en la banda de valencia ( VB ), 

generados por los electrones que abandonaron la banda de valencia, 

considerados portadores de carga positiva: 

 

 (R1) 

 

El band gap del óxido de zinc del ZnO de 3,37 eV lo convierte 

en un semiconductor apropiado para trabajar con radiaciones UV 

(Figura 1.14), donde las posiciones de anchos de banda prohibida de 

diferentes óxidos semiconductores y calcogenuros, junto con 

potenciales redox seleccionados como los mas usados por sus 

propiedes fotocataliticas, explica cierto número de estas propiedades 
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fisicoquímicas y fotocataliticas. Se debe de considerar que la actividad 

fotocatalítica y su estabilidad del material debe ser buena. 

Figura 1.14. Posiciones de anchos de banda prohibida de diferentes 

óxidos semiconductores y calcogenuros, junto con potenciales redox 
seleccionados. 

 

              Fuente: [11] Juan Rodríguez y colaboradores et al..2005 

 

1.1.4.2. Capacidades Oxidativas. 

  Relación de los semiconductores con la actividad iónica del 

agua. La diferencia de electronegatividades entre el zinc (1.62) y el 

oxigeno (3,44), produce un alto grado de ionicidad (comportamiento 

iónico) en su enlace, convirtiéndolo en uno de los compuestos más 

iónicos de la familia II y VI. Los semiconductores de ZnO son activos en 

las reacciones de oxidación e interactúan fuertemente con los gases 

simples (O2, CO, etc.).  

 Los procesos fotocatalíticos y catalíticos son ambos similares, 

las reacciones superficiales son del tipo redox, sólo que en el caso de 

la fotocatálisis este proceso de óxido-reducción es desencadenado 

principalmente por la acción de la luz sobre el catalizador con 

propiedades semiconductoras. 
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De acuerdo al potencial de los semiconductores para la 

oxidación o reducción del agua, estos se dividen en tres grupos [3]: 

1) Reductores: Pueden producir la reducción del agua y generar H2, sin 

embargo, su potencial de oxidación es muy débil (CdTe, CdSe y Si). 

2) Redox: Existe la posibilidad de oxidar y reducir el agua, ejemplos: 

SdS, SrTiO3 TiO2, ZnO, Nb2O5 

3) Oxidativos: Pueden producir la oxidación del agua y generar 

oxígenos, esto porque la Banda de valencia está localizada a un 

potencial energético suficientemente negativo, sin embargo el 

potencial de reducción da la Banda de Conducción es insuficiente 

para reducir el agua, ejemplo: MoS2, F2O3 , WO3 y SnO2. 

1.1.4.3. Potencial Redox 

Cuando el semiconductor es irradiado en presencia de una 

solución acuosa, los radicales OH* formados en la superficie del 

semiconductor iluminado se comportan como agentes oxidantes con 

elevado potencial redox (2,80 eV). Este alto potencial es suficiente 

para atacar moléculas orgánicas a su alrededor, siendo adsorbidas a 

su superficie.  

Las siguientes reacciones es un ejemplo de la adsorción de un 

material S (Oxidante o reductor) sobre los sitios activos del 

fotocatalizador (TiO4) ya que estas, tienen lugar su superficie.  

La adsorción y desorción de un reductor que puede ser cualquier 

sustrato orgánico S: 

        FC       +     S                    FC  - S 

 

 

   FC  - OH*   +   S                      FC  - OH*   -  S 
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La oxidación de un compuesto orgánico por el hueco 

fotogenerado, puede producirse por cualquiera de los siguientes 

caminos: 

- Transferencia directa del hueco a la sustancia adsorbida sobre el 

fotocatalizador,  

-  A través de especies intermedias fuertemente oxidantes, como los 

radicales hidroxilos OH• o radical superóxido (O2
-.) formados 

respectivamente por oxidación del agua o reducción del oxígeno 

adsorbido sobre el catalizador:  

         H2O +   h+
BV                     OH•   +   H+ 

             O2   +   e-                 O2
-.  

- Ambos caminos en simultáneo.  

         Mientras que el electrón fotogenerado debe ser secuestrado por 

algún oxidante presente en el medio de reacción, típicamente oxígeno, 

agua oxigenada o persulfato de amonio entre otros. Aquellos 

semiconductores de la Figura 1.14 que tengan un potencial de oxidación 

mayor a 2 eV respecto del ENH son potenciales oxidantes de 

contaminantes orgánicos tales como fenoles, aminas aromáticas, etc. 

[11] 

En la figura 1.15 se puede ver que los materiales cuya banda de 

conducción se ubican por encima de la línea H+/H2 son 

termodinámicamente capaces de reducir al agua, mientras que los 

materiales cuya banda de valencia se ubican por debajo de la línea 

O2/H2O pueden oxidarla. 

           Para que un semiconductor se active, el potencial redox de los 

huecos fotogenerados debe ser suficientemente positivo. 
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            De acuerdo al comportamiento fotoactivo de un catalizador 

semiconductor se debe de considerar su: Fotoactivación, Fotocorrosión, 

Baja toxicidad 

Ejemplo de la fotooxidación de un reductor en los “sitios activos” de un 

fotocatalizador (FC) [3]:  

 
FC  - S   +    FC  - OH*                   FC     +    I                         CO2   +     H2O 

 

 

FC       +    S     +     OH*                 FC  -  I                            CO2   +     H2O  

 

 

   FC  - OH*   -  S                               FC  -   I                             CO2   +     H2O 

 

 

FC  - S   + FC (h+ VB)                      FC     +    I                             CO2   +     H2O 

 

Estas reacciones denotan, las diferentes posibilidades por el 

cual el radical hidroxilo (OH*) y los portadores de carga en este caso los 

huecos de la BV (h+
VB), pueden atacar o degradar un material orgánico 

“S”. En una exposición más larga de radiación UV se forman 

compuestos intermedios “ I ”  que se mineralizan formando  CO2  mas 

H2O. 

Por lo tanto, en general la reacción de fotocatálisis se puede 

representar mediante la siguiente reacción, donde: Los oxidantes se 

reducen y los reductores se oxidan por la acción de la radiación UV 

sobre el fotocatalizador semiconductor. 
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Figura 1.15. Potencial redox correspondiente a la banda de valencia y de 

conducción para distintos semiconductores en eV (escala izquierda) y en voltios 
respecto al potencial del electrodo normal de hidrógeno (ENH) (escala 
derecha), también se muestran los potenciales redox de las cuplas (H+/½H2) y 
O2/H2O respecto a ENH. 

 

Fuente: [11] Juan Rodríguez y colaboradores et al..2005 

 

 

1.1.4.4. Elevada área activa 

         Los centros activos del semiconductor son activados al ser irradiados 

con una energia mayor o igual a su Eg, generando primero pares de   

electrón – hueco, por absorción de fotones, y luego radicales OH* que son 

los que oxidan las moléculas orgánicas adsorbidas en su superficie de este. 

Por la distribución de estados electrónicos en esta superficie. El número de 

sitios de la superficie mejora enormemente la cinética global de transferencia 

de carga en el interfaz semiconductor/solución.  

La ventaja de una morfología nanoestructurada es el incremento 

en el área superficial específica ( fig. 1.16). Los portadores minoritarios 

fotogenerados en las nanobarras sólo tienen que viajar la mitad del 

diámetro para llegar al interfaz semiconductor/solución. Si el transporte de 

portadores mayoritarios es también un problema, se puede emplear un 

arreglo de nonohilos conductores, que estén recubiertos con una fina capa 
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de semiconductor fotoactivo. En este caso, tanto los portadores minoritarios 

como los portadores mayoritarios se benefician de la distancia más corta (d) 

que tienen que viajar antes de alcanzar la solución y el núcleo conductor, 

respectivamente. Esto es referido a veces como una estructura “huésped-

anfitrión”, en la que el material manométrico absorbente de la luz, está 

unido a un armazón de acogida nanoestructurado. 

 

 Figura 1.16. Esquema de un semiconductor fotoactivo que muestra un 
arreglo ordenado de las nanobarras ordenadas y con grandes áreas 
superficiales expuestas a la radiación UV. 
 

           

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Yangsi liu y colaboradores, (2012) 389-396. [19] 

 

1.2. Fotocatálisis Heterogénea 

Sistemas de reacción catalizados por un cuerpo en fase diferente a 

la del conjunto de especies reaccionantes. 

 La fotocatálisis heterogénea es un proceso de oxidación que 

incrementa la velocidad de una reacción química basándose en la 

absorción directa de energía radiante (visible o UV) por un sólido, que 

normalmente es un semiconductor de banda ancha que absorbe luz y 

participa en la transformación química de sustancias presentes en el 

medio, modificando su composición en un menor tiempo y velocidad de 

reacción, en formas más útiles a nuestros fines.  
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      Figura 1.17 Proceso físico que explica la fotocatálisis heterogénea por 

absorción directa de energía radiante (visible o UV) sobre el fotocatalizador. 

 

             Fuente: [22] Suzan A. Khayyat, ZnO nanocapsules for photocatalytic 

degradation of thionine, Materials Letters 81 (2012) 239–241 

 

En la región interfacial del sólido (fotocatalizador) excitado y la solución 

tienen lugar las reacciones de degradación de los contaminantes, sin 

que el catalizador sufra cambios químicos. La excitación del 

semiconductor puede tener lugar de dos formas: 

- Por excitación directa del semiconductor, de manera que éste es 

el que absorbe los fotones usados en el proceso, Figura1.17. 

- Por excitación inicial de moléculas adsorbidas en la superficie del 

catalizador, las que a su vez son capaces de inyectar cargas 

(electrones) en el semiconductor. 

En este trabajo se desarrolla el primer caso, que corresponde al caso, 

por excitación directa del semiconductor, es el más general y de mayor 

aplicabilidad en fotocatálisis heterogénea. 

 

1.2.1.    Proceso de Fotocatálisis Heterogénea por Excitación Directa del      

Fotocatalizador 

Este proceso, involucra una serie de pasos donde su activación 

pasa por la excitación del sólido, pero no por la de los reactivos, no hay 
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proceso fotoquímico en la fase adsorbida sino un proceso fotocatalítico 

heterogéneo. 

Cuando el fotocatalizador es iluminado con fotones, ocurre una 

absorción de estos produciéndose un flujo de pares electrón-hueco que 

se disocian en fotoelectrones libres en la banda de conducción y 

fotohuecos en la banda de valencia, figura 1.17 

En las fases intermedias del proceso existen muchos principios 

relacionados con la producción fotoquímica de moléculas excitadas 

como también la producción de átomos y radicales libres por reacciones 

intermedias que son difíciles de determinar. 

La etapa inicial del proceso consiste en la generación de pares 

electrón- hueco en los átomos del semiconductor. Cuando un fotón con 

una energía (hv) que iguala o supera la energía del salto de banda del 

semiconductor, Eg, incide sobre éste, se promueve un electrón, e-, de 

la banda de valencia hacia la banda de conducción, generándose un 

hueco, h+, en la B.V. los pares electrón-hueco permiten que se lleven a 

cabo reacciones de óxido-reducción. 

Semiconductor   
hv     

(e-, h+) 

Los pares electrón- hueco migran hacia la superficie y reaccionan 

con las especies adsorbidas allí, siguiendo diferentes caminos: 

a)         A  +  e-                       A-  reducido 

b)        D   +  h+                       D+  oxidado 

Estos iones A-  y D+   son muy reactivos y pueden reaccionar entre 

ellos o con otros adsorbatos, e incluso pueden difundirse desde la 

superficie del semiconductor hacia el interior de la solución y participar 

en la reacción química en el seno de la fase acuosa. 

Al mismo tiempo, los electrones generados reaccionan con algún 

agente oxidante, generalmente el oxígeno dado que el proceso 
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fotocatalítico se lleva normalmente a cabo en ambientes aerobios, 

aunque se pueden agregar otras especies como el peróxido para 

favorecer esta reacción y con esto, la eficiencia global del proceso. Los 

huecos fotogenerados pueden oxidar al contaminante por contacto 

directo de este con la superficie del catalizador, o pueden reaccionar 

primero con especies como el agua y el anión OH- dando lugar a la 

formación del radical OH., que posteriormente oxidará al contaminante. 

c)       1e-   + O2                               O2
-. 

d)       h+
BV    +   H2O (adsorbido)                      OH•   +   H+ 

e)       h+
BV    +    OH- (superficial)                        OH• 

En el transcurso de su corto tiempo de vida media (dada su 

inestabilidad), después del cual, los pares que no logren reaccionar, 

seguirán un proceso de recombinación acompañado de disipación de 

energía en forma de calor, lo cual puede ocurrir tanto en la superficie 

como en el seno de la partícula: 

 e)      h+   +   e-                            h+   ,  e-     

 f)       e-  +   h+                                         e-  ,   h+    

La recombinación es perjudicial para la eficiencia del proceso de 

fotocatálisis, dado que reduce el número de electrones y huecos que 

pueden ser transferidos a las especies adsorbidas en la superficie del 

semiconductor. 

Al poner en contacto al semiconductor (S.C.) con un electrolito 

ocurre normalmente una transferencia de carga a fin de que los 

potenciales electroquímicos   de ambos se igualen. La fuerza impulsora 

del proceso de transferencia electrónica en la interfaz, es la diferencia de 

energía entre los niveles del semiconductor y el potencial redox de las 

especies adsorbidas. 
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Existen tres posibles formas de ataques del OH* a una molécula 

orgánica: 

 

1-  Por deshidrogenación del átomo de hidrógeno. 

    RH   +    OH*   →  R• +   H2O 

    R•   +   O2    →   RO2•  

2.- Hidroxilación o adición eletrofílica a un ligando no saturado 

C C + A B A C C B
adición

 

          R  +  OH*      ROH 

3- Transferencia de electrones o reacción redox 

          RX   +   •OH   →   RX•+   +   OH- 

La fotocatálisis heterogénea permite la degradación de 

contaminantes En aguas residuales hasta la total mineralización de los 

compuestos en CO2 y H2O o bien hasta valores mínimos donde otros 

métodos fallan ( fig. 1.18). Por tal motivo el objetivo de este trabajo es 

emplear esta técnica en la degradación de la colorante rodamina B en 

medio acuoso, usando las películas de nanorods de ZnO. 
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Figura 1.18. Esquema del Proceso fotocatalítico heterogéneo, por excitación 

directa del semiconductor y reacción del *OH con la molécula orgánica. 

El radical hidroxilo (especie oxidante)
descompone la estructura química de los
compuestos orgánicos contaminantes
por sus propiedades fuertemente
oxidantes. Proceso de fotooxidación.

Generación y uso de especies
transitorias fuertemente
oxidantes principalmente
HO•, generado por medios
fotoquímicos

ABSORCION DIRECTA DE ENERGIA /CATALIZADOR

Región interfacial sólido excitado / solución. tienen
lugar las reacciones: oxidación y reducción de
destrucción y/o remoción de los contaminantes, sin
que el catalizador sufra cambios químicos. Proceso
fotocatalítico heterogéneo.
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            1.2.2.    Mecanismo 

El mecanismo de la fotocatálisis se muestra en la Fig. 1.19, que 

describe principalmente los procesos químicos y termodinámicamente 

posibles que ocurren en el interfaz del semiconductor cuando ésta es 

excitada con luz suficientemente energética.  

Donde, un fotón de energía igual o mayor que la banda prohibida 

del semiconductor irradia sobre este, se crean pares electrón-hueco 

cuya vida media está en el rango de los nanosegundos; en este lapso 

deben migrar a la superficie y reaccionar con especies adsorbidas 

(procesos c y d). Los pares electrón-hueco que no alcanzan a 

separarse y al reaccionar con especies en la superficie se recombinan 

y la energía se disipa.  Esta recombinación puede tener lugar tanto en 

la superficie como en el seno de la partícula (procesos a y b). El 

Fuente: Elaboración propia en base a la bibliografia de Eliana Bezerra 
Cavalcanti y Klavarioti, M.; Mantzavinos, D.; Casinos, D. (2009). Removal of 
residual pharmaceuticals from aqueous systems by advanced oxidation 
processes. Environ. Int. 35, 402-417. 
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proceso neto es la catálisis de la reacción entre el oxidante B y el 

reductor A (O2 y materia orgánica).  Captura de los electrones por los 

oxidantes, reacción que suele ser más lenta que la captura de los 

huecos por los reductores. 

Para diseñar en el laboratorio un proceso de fotocatálisis heterogénea 

se deberá de considerar la siguiente secuencia: 

1.-   Las Materias Primas a usar 

2.- Operaciones físicas y químicas inherentes al proceso de la 

fotocatálisis 

3.-   Reacciones químicas fotocatalíticas 

4.- Operaciones físicas de separación, mediciones y control de 

parámetros 

5.- Productos finales, control cuantitativo, almacenamiento  

6.-  Evaluar el reúso de algunos productos finales 

 

Figura 1.19. Mecanismo de la fotocatálisis y procesos químicos que 
ocurren en la interfaz semiconductor-electrolito bajo algún tipo de radiación. 

El proceso neto es la catálisis de la reacción entre el 

oxidante B y el reductor A ( O2 y materia orgánica).

oxidante

reductor

fotón de energía igual o 
mayor que la banda prohibida 

Se crean pares 
electrón-hueco 
cuya vida media 
está en el rango de 
los nanosegundos;  
en este lapso deben  
migrar a la 
superficie y 
reaccionar  con 
especies adsorbidas
PROCESOS  c  y  d

Los pares electrón-
hueco
que no alcanzan a 
separarse 
y al reaccionar  con 
especies en la 
superficie se  
recombinan y la 
energía se disipa.  
superficie y/o seno 
de la partícula 
PROCESOS  a y b

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la información reportada en el 
libro de A. Jaramillo, La Fotocatálisis [6].  
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1.3. Colorante a Fotodegradar 

               En el trabajo experimental que se presenta para este estudio, se 

seleccionó un colorante industrial conocido, fácil de trabajar, usado en 

investigación similares [3,18,19,20,22,37]. Entre el naranja de metilo el 

índigo carmín, rojo congo, se escogió a la rodamina B (RB). 

      Rodamina es el nombre genérico pertenece a la familia de los 

xantatos, colorantes orgánicos llamados fluoronas, como la rodamina 6G y 

rodamina B, que sirven como colorantes en general y como colorante láser, 

trazadores de agua, usado extensivamente en aplicaciones biotecnológicas 

tales como la microscopia de fluorescencia, citometría de flujo y las 

pruebas bioquímicas del tipo ELISA; contaminante en la industria textil, son 

generalmente tóxicos y solubles en agua, metanol y etanol.  Es usado 

como modelo de contaminante en investigaciones de fotocatálisis. 

 Propiedades Físicas y Químicas de la Rodamina B 

Formula molecular                     C28H31N2O3Cl 

Estrutura Química Molecular 

 

                                 Peso Molecular                       479,02 g/mol 

                                 Solubilidad en agua                soluble en agua 

                                 λmax abs = 660 nm 
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1.4. Determinación Cuantitativa del Colorante Fotodegradado 

           Para la determinación cuantitativa del colorante fotodegradado se 

usó el método de titulación o valoraciones fotométricas y la construcción de 

una curva de calibración para compuestos orgánicos que cumplan con la ley 

de lambert-Beer, entonces el grafico será una recta. Así será posible sacar 

un factor ya que la pendiente de la recta será la misma en todos los puntos y 

se podrá calcular la concentración de la muestra problema. 

                La ley de Lambert-Beer indica que, “la absorbancia A de una 

muestra es directamente proporcional al producto de la concentración de 

la solución c y al camino recorrido por la radiación electromagnética en la 

celda b”. 

A = ξ.b.c                           (3) 

     Dónde:    

A:    Absorbancia 

ξ:     Absortividad específica de cada soluto, coeficiente de  

extinción molar (M-1. cm-1). 

b:     Distancia recorrida por el haz de luz en cm, longitud de 

la celda (cm). 

c:     Concentración molar o en mg/l de la solución. 

Entonces, “La luz absorbida por una muestra nos proporciona medios 

sensibles y reproducibles para determinar la concentración del compuesto 

absorbente por espectrofotometría UV-visible”.  

             Por este método, las concentraciones de compuestos orgánicos en 

solución se calculan a partir de las absorbancias medidos en 

espectrofotómetros de UV-visible.  

              Para determinar la curva de calibración se tiene que medir una 

serie de soluciones de concentración conocida de la sustancia en estudio. 
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Se grafican estos puntos y se emplea este grafico para calcular la 

concentración de la muestra problema. 

Los pasos son: 

1. Se prepara primero una solución madre o stock del colorante de 

concentración conocida.  

2. Se prepara patrones de concentraciones conocidas por dilución 

de la solución stock, usando la siguiente ecuación de dilución: 

V1.C1 = V2.C2                                                                  (2)                                  

                             Donde: 

V1 :  Volumen inicial de solución. 

              C1 : Concentración inicial de la solución 

V2 : Volumen final de solución. 

              C2 : Concentración final de la solución 

1. Los patrones de concentraciones conocidas diluidas a diferentes 

volúmenes, mínimo 05 muestras, se llevan a un espectrofotómetro UV-

vis para medir sus absorbancias, a la longitud de onda donde se da la 

absorbancia máxima del colorante en estudio. 

2. Graficar absorbancia vs concentración. Para establecer una relación 

lineal recíproca (una línea recta) entre las concentraciones del colorante 

y los valores de absorbancia del mismo, se realiza una representación 

gráfica del método fotométrico o curva de calibración a partir de las 

concentraciones de los patrones y sus respectivas absorbancias 

máximas leídas para cada patrón. 

 

3. Construcción de la línea recta por el método de mínimos cuadrados, 

de los parámetros matemáticos que determinan el comportamiento de la 

misma y que se debe conocer, para lo cual es necesario calcularlos, 

estos son:  
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- coeficiente de regresión lineal (r), 

-  ordenada en el origen (a)  

                -  pendiente (b). 

 

               La ecuación de la una recta es:      y = a + bx, 

 

Donde se reemplaza los valores de los parámetros matemáticos encontrados y 

la ecuación resultante es usada para determinar futuras concentraciones de 

colorante a partir de los valores de absorbancia, que se miden para el 

compuesto problema a fotodegradar. 

1.5. Energía Solar y Fotocatálisis 

Los diversos materiales con propiedades idóneas para actuar 

como catalizadores (TiO2, ZnO, CdS, WO3, ZnS, óxidos de hierro, etc.) 

llevan a cabo reacciones fotosensibilizadas, la mayoría de estos 

materiales puede excitarse con luz de no muy alta energía, absorbiendo 

parte de la radiación del espectro solar que incide sobre la superficie 

terrestre (λ > 310 nm), fig. 1.20. 

 

 

 

 

La longitud de onda de la luz ultravioleta varía desde 200 a       

400 nm, por lo que, incrementa el interés para el aprovechamiento de la 

luz solar. La energía del fotón debe adecuarse a las propiedades de 

absorción del catalizador, no de los reactivos. 

           La fotocatálisis heterogénea, a diferencia de la mayoría de los 

procesos fotoquímicos, (Fotólisis del agua en el ultravioleta de vacío 

UVV, UV/H2O2, UV/O3, Foto-Fenton) no es selectiva y puede emplearse 
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para tratar mezclas complejas de contaminantes [1]. Por otro lado, la 

posibilidad de la utilización de la radiación solar como fuente primaria de 

energía, le otorga un importante y significativo valor medioambiental    

[2-3]; el proceso, constituye un claro ejemplo de tecnología sostenible. 

No existe una regla general, ya que cada aplicación potencial de 

la fotocatálisis debe desarrollarse individualmente, La excelente 

capacidad de los radicales hidroxilos, de oxidar compuestos orgánicos 

sugiere también la utilidad de explorar su generación fotoquímica, que 

trata de las reacciones químicas originadas por la absorción de la luz.  

El uso de luz solar proporciona ciertas ventajas en el tratamiento 

de aguas y efluentes, que no se limitan al aprovechamiento del HO• 

como oxidante, entre estas ventajas describiremos las siguientes: 

- Es posible utilizar los procesos fotolíticos directos, sin el agregado 

de reactivo químico alguno. Consiguiendo la destrucción de 

compuestos orgánicos clorados tales clorometanos, 

cloroetanos, aromáticos y fenoles, hasta su completa 

transformación en dióxido de carbono, agua y aniones 

inorgánicos, evitando la formación de subproductos o residuos 

usando radiación de 254 nm. 

- Aumenta la velocidad de reacción en comparación con la 

misma técnica en ausencia de luz. Técnicamente evita el uso 

de tanques grandes y hace más compactos los sistemas de 

tratamiento. 

- Evita cambios de pH drásticos. 

- Degradación de contaminantes orgánicos en compuestos más 

biodegradables y menos tóxicos. 

- Eliminación de color y olor. 

- Desinfección 
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- Reduce el costo de operación para generar HO•, debido al uso 

de energía barata para generar el radical hidroxilo. 

Figura 1. 20. Esquema del espectro de radiación solar, donde se muestra el 

alcance de incidencia en la tierra de los tres tipos de la radiación ultravioleta: 
UVA, UVB, UVC. 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
                          

                        Fuente: www.Foods desinfection 

 

El espectro solar se compone sólo de un 4% de radiación 

ultravioleta que, si bien es portadora de grandes cantidades de energía, 

no posee la suficiente intensidad para activar la mayoría de los 

materiales semiconductores estudiados. Así, desde un punto de vista de 

aplicación, es necesario trabajar con materiales con Eg < 3.2 eV con el 

fin de aprovechar los beneficios de la radiación con la que el sol irradia 

la Tierra. 

 

1.6. Pérdida de la Actividad Fotocatalítica de un fotocatalizador 

La pérdida de actividad de un catalizador con respecto al tiempo, 

puede ser un proceso lento o rápido, puede ser selectivo o no, reversible 

o irreversible. Cuando es reversible el catalizador puede reactivarse 

mediante una regeneración en el caso contrario, debe reemplazarse. 
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Depende de varios factores, entre otros: de las reacciones de 

desactivación, de la presencia o ausencia de la difusión en la superficie 

tanto de reactivos y reactantes [8]. 

Si suponemos un mecanismo de desactivación con respecto al 

tiempo de uso la actividad de un catalizador en cualquier momento seria 

la relación de la rapidez de reacción en cualquier instante con respecto a 

la rapidez de reacción medida con el catalizador fresco o nuevo. 

          El estudio de la perdida de la actividad fotocatalítica de las 

películas de nanorods de ZnO, sirve para proponer su reutilización en el 

mismo proceso. 
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CAPITULO II 
 
 

PARTE EXPERIMENTAL 
 

El trabajo experimental se realizó en dos partes. En la primera parte, la 

producción de los fotocatalizadores: diez películas de nanobarras de ZnO, 

usando como sustrato vidrio conductor FTO. El trabajo consistió en depositar 

semillas de ZnO sobre el sustrato de vidrio con diferentes proporciones molares 

de etanol:agua (  ) en la solución precursora, usando la técnica de  rociado 

pirolítico (RP), seguido del crecimiento hidrotermal de las nanobarras de ZnO a 

partir de estas semillas. Los materiales obtenidos son los diez fotocatalizadores 

de nanobarras de ZnO, que en la segunda parte del trabajo se estudiaron por 

sus actividades fotocatalíticas en la fotodegradación del colorante rodamina B 

usando como medio fotoquímico la luz solar. 

La variable “  ” es dependiente del proceso en función a la cual se 

evaluará la actividad fotocatalítica y características físicas y químicas de cada 

una de las diez películas producidas con diferentes volumenes de etanol y 

agua. 

 Las pruebas se realizaron siguiendo trabajos anteriores del grupo de    

M. Quintana y colaboradores [37, 38,49], donde, determinaron que las películas 



44 

 

con semillas de ZnO fabricadas con diferentes valores de  presentan 

características distintas en la morfología y actividad fotocatalítica. 

2.1.  PREPARACION DE LA MUESTRA 

        2.1.1.  Reactivos y Materiales 

- Acetato de Zinc, grado analítico [Zn(CH3COO)2·2H2O] Riedel-de-

Haen, Seelze, Alemania. 

- Nitrato de zinc   [Zn (NO3)2. 6H2O] pro análisis (PA) 100% de 

Fermont. 

- Hidróxido de sodio (NaOH) 98% PA de EKA 

- Etanol, grado analítico de Merck, 

- Agua desmineralizada en el laboratorio 

-  Ácido acético 

-  Vaso de precipitado 

-  Pipetas 

-  Buretas 

-  Frascos pírex de vidrio de 100 ml con tapas (Normax) 

-  Agitador magnético 

-  Vidrio conductor (FTO, Libbey Owens Ford glass, sustratos, con 

una película transparente y conductora de SnO2: F; de 3.8 cm 

de base x 2.2 cm de altura. 

2.1.2.  Equipos 

- Equipo de rociado pirolítico, Laboratorio de Películas Delgadas 

(LPD), de la Escuela de Ingeniería Física de la Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI), Lima. 

- Horno a 90º. 

- Microscopio electrónico de barrido (MEB) de alta resolución, se 

uso un FEG-SEM, Supra 40, Carl Zeizz. 

- Espectroscopio ultravioleta-visible por reflectancia difusa (UV-Vis 

DRS). 

- Espectrofotómetro UV/Vis Agilent 8453 

- Difractometro de rayos X,  Rigaku D/Max IIIC, para polvos. 

- Radiómetro Davis- Vantage PRO 2. 



45 

 

   2.1.3. Obtención de las Películas de semillas de ZnO 

2.1.3.1.   Preparación de la Solución Precursora 

     Se preparó una solución 0.1 M de acetato de zinc,                      

Zn(CH3COO)2·2H2O y pH 5, diluido en diez diferentes volúmenes de 

agente complejante o solvente agua–etanol, cuyos volúmenes fueron 

calculados con la ecuación 4. 

Para el cálculo de la cantidad en peso “P “del acetato de zinc a usar, se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

                                                 MMVP **                         (3)  

 

Donde : 

V: volumen de la solución precursora que se desea preparar (0.1 L) 

           M: molaridad del soluto (0.1M) 

          M : Peso molecular del soluto (219.5 g/mol)     

 

                     Al acetato de zinc en forma de cristales se le 

agrega la cantidad de agua calculada, seguida de agitación hasta 

disolver el acetato completamente, luego se le añade el etanol calculado. 

Se observa que la solución transparente se vuelve blanquecina (debido 

a la poca solubilidad del acetato de zinc en el etanol). Por lo que se 

agrega 2 a 3 gotas de ácido acético, para aumentar la solubilidad y 

regular el pH a 5.  
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Figura 2.1. Diagrama General de la preparación de la solución 

precursora. Fuente: Elaboración propia. 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

Para la determinación de las proporciones molares etanol:agua, 

se usó la siguiente ecuación: 

(4)                                              

 
 

 

De acuerdo a los valores calculados se mide las cantidades de 

etanol y agua. Los volúmenes y cantidades de reactivos usados para la 

síntesis de las semillas de ZnO se detallan en la siguiente tabla. 

Zn (CH
3
COO)

2 
.2H

2 
O ;     0.1 M 

SOLUCION PRECURSORA 
Preparados con diez valores diferentes 

de “ ”   agua-etanol 

 



47 

 

TABLA 2.1. Condiciones experimentales de preparación de la síntesis de 

las semillas de ZnO con soluciones precursoras preparadas con diez 

proporciones molares diferentes de etanol:agua  (  ). 

 
Película 

VEtanol 

 

mL 

VH2O 

 

mL 

  pH  

     
1 0 100.00 5.82 0 

2 60.90 93.91 5.80 0.02 

3 8.86 91.14 5.80 0.03 

4 11.47 88.53 5.74 0.04 

5 16.28 83.72 5.85 0.06 

6 22.58 77.42 5.85 0.09 

7 28.00 72.00 5.80 0.12 

8 36.84 63.16 5.75 0.18 

9 50.11 49.89 5.83 0.31 

10 74.88 25.12 5.65 0.92 

 

2.1.3.2.  Síntesis de las semillas de ZnO por Rociado pirolítico 
 

Las partículas o semillas de ZnO son obtenidas por 

descomposición pirolítica (difusión o roció químico) de la solución 

alcoholizada del acetato de zinc (solución precursora) sobre sustrato de 

vidrio caliente a 350 °C.  

Los factores que se consideran para optimizar el proceso son: el 

sustrato caliente y la solución alcoholizada, esta última por su baja 

tensión superficial y viscosidad facilita la formación de pequeñas gotas 

del rociado mientras que su bajo punto de ebullición permite que el 

solvente sea eficientemente removido y depositado en el sustrato 

caliente.  

El proceso consistió en difundir la solución sobre el vidrio con un 

sistema de nebulizador en forma de spray a una distancia aproximada 

de  0.50 cm, usando como gas portador aire, para difundir y trasladar la 
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solución  a una velocidad de difusión de 2.30 segundos que equivale a 

10 veces de recorrido del plato móvil y a una presión de 20 psi descrita 

en las figuras 1.5  y 2.2. 

Figura 2.2. Equipo de rociado pirolítico usado para la producción de 
películas de semillas de ZnO. 

 

Laboratorio de Películas Delgadas-Facultad de Ciencias-UNI 

 

Las Semillas que se forma en el sustrato durante el rociado 

pirolítico pasan por las siguientes reacciones [37]: 

  (a) 

 

  (b) 

 

              (c) 

 

    (d) 
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2.1.4.  Obtención de las nanobarras de ZnO 

Para el crecimiento de las nanobarras, los sustratos de vidrio con 

las semillas de ZnO depositadas fueron colocadas en vasos pírex con 

100 mL de solución de nitrato de zinc (Zn (NO3)2 e hidróxido de sodio 

NaOH (500 mL, 0,15 M y 2,1 M respectivamente), los vasos son 

colocados en un horno a 90 °C por 1 hora. 

2.1.4.1. Preparación de la Solución de Crecimiento  

               Primero se preparo una solución 0,15 M de Zn (NO3)2  y 

2,1 M de NaOH, se  disuelve el Zn (NO3)2 en el agua y luego se 

añadió lentamente el NaOH en agitación. La solución de 

crecimiento preparada en estas condiciones es supersaturada. 

                              

    

                        

 

                

  El sistema completo fue envejecido durante 12 horas a 23 

°C, luego filtrado en vacío para separar los sólidos que se 

precipitaron durante la preparación para obtener una solución 

final cristalina. 

2.1.4.2. Crecimiento Hidrotermal de las Nanobarras de ZnO  

                             Las películas de semillas de ZnO obtenidas por rociado 

pirolítico se colocaron en un baño térmico, sumergidas en la 

solución de crecimiento dentro de un frasco pírex (Figura 2.3) a 

90 ºC por 1 h.  

 

SOLUCION DE CRECIMIENTO 
 

Zn (NO3)2   0.15 M   +   NaOH   2.1 M 
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Después del crecimiento, las muestras fueron removidas 

de la solución, lavados con abundante agua y etanol, secados a 

50 °C en una estufa, luego se guardan etiquetadas, todo con 

mucho cuidado. 

 

             Figura 2. 3. Proceso del crecimiento de las nanobarras de ZnO: las 
películas de semillas de ZnO, son colocadas en la solución de nitrato de 
zinc dentro de un frasco pírex y llevados a un horno a 90 ºC por 1 hora.   

              Fuente: Elaboración propia.                                  

 

                                   

                 El producto final son los sustratos de vidrio de 3.8 cm de 

base x 2.2 cm de altura, materiales semiconductores preparados 

con diferentes valores de “” que serán estudiados y usados en 

función a esta variable como fotocatalizadores y que en el trabajo 

se denominarán “películas”. 

                               

             Figura 2.4. Materiales resultantes denominadas películas de 
nanobarras de ZnO, que serán usados como fotocatalizadores en el 
trabajo. 

 

                     

Horno a  T = 90ºC 
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2.2. CARACTERIZACION DE LAS MUESTRAS 

           La caracterización de las películas de nanobarras de ZnO, 

permitieron observar y estudiar la relación que hay entre las condiciones 

de preparación de las diez películas y la variable “” usado en el proceso y 

las propiedades resultantes del método de fabricación para su aplicación 

como fotocatalizadores en la fotodegradación de la rodamina B. 

     2.2.1. Caracterización morfológica de las películas de nanorods de ZnO 

           La caracterización morfológica se ha realizado por microscopia 

electrónica de barrido (MEB) de alta resolución en un equipo FEG-SEM, 

Carl Zeizz Supra 40 con voltaje de aceleración de 300 KV (microscopio de 

alta resolución), en el Centro de Investigación, Universidad de Buenos 

Aires, Argentina.  

       

           Esta técnica se basa en el barrido de la superficie del material 

sólido con un haz electrónico finamente enfocado a un determinado voltaje 

que en general varía entre 10 a 30 kV, para producir una imagen de la 

superficie en estudio. 

            

2.2.1.1. Evaluación de la morfología superficial y frontal de las 

películas de nanorods de ZnO 

 

            El análisis morfológico se realizó en tres películas representativas, 

seleccionadas de las diez muestras en función del valor de las 

proporciones molares  usados para su preparación: Minimo  = 0, 

intermedio  = 0.31 y maximo  = 0.92; de las películas P1, P9, P10 

respectivamente (Tabla 2.1).  

 

            Para seleccionar las tres películas se usó como referencia su 

comportamiento fotocatalítico reportado en trabajos anteriores realizados 

con estas películas en similares condiciones de trabajo; siendo estas las 

que mejor rendimiento mostraron como fotocatalizadores [37, 38, 49]. 
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            Se analizo la morfologia de la superficie frontal y transversal a 

diferentes aumentos, el tamaño promedio y forma de los nanorods, 

cristalinidad, porosidad de la superfice, poblacion y distribucion de los 

rnanorods que estan crecidos en la superficie, de las siguientes muestras: 

Pelicula 1, Proporciones molares       etanol – agua    0:1       =  0.0   

Pelicula 9,   Proporciones molares       etanol – agua   1:1       =  0.31  

Pelicula 10, Proporciones molares      etanol – agua   3:1      =   0.92  

2.2.1.2. Determinación de las dimensiones de los nanorods de ZnO 

             Las dimensiones del diámetro y la altura de las nanobarras son 

determinados de las imágenes MEB, usando la escala de la resolución 

que tiene como información reportada para cada imagen o fotografía.   

        El promedio del área de superficie de las nanobarras, se pueden 

calcular dividiendo el promedio de altura con sus diámetros promedios. La 

superficie área-volumen (S/V) de las nanobarras expresados por el 

“aspect ratio” (H/D), proporción entre su ancho y altura, desarrollado en el 

trabajo de “La generación de peróxido de hidrógeno y la degradación 

fotocatalítica de estrona por nanorods de ZnO” por Yangsi liu y 

colaboradores [19]. Donde explica que una altura larga y diámetro 

pequeño de las nanobarras da como resultado una mayor área de 

superficie.                                        

 2.2.2. Caracterización cristalografica de las películas de nanorods de ZnO 

     La caracterización de las propiedades cristalograficas de las películas 

de  nanorods de ZnO, se ha realizado por la técnica de difracción de rayos 

X, en un equipo Rigaku D/Max IIIC, para polvos, usando un blanco metalico 

o fuente de radiación de Cu K∞, con  monocromador de  grafito,  en el  

“Instituto Peruano de Energia Nuclear del Perú”; que fundamentalmente 

identifica en forma cualitativa los compuestos químicos (composición 

mineralógica) que constituye un material cristalino, fases cristalinas, 
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estructura, grado de cristalinidad, tamaño y orientación de cristales.  

 

           Esta técnica se basa en el bombardeo de electrones de un filamento 

incandescente acelerados por un campo eléctrico con voltajes de 30 a 40 kV 

en un “blanco metálico” de Mo o Cu. Los rayos X generados en este blanco 

metálico penetran entre los átomos de la muestra, cuyas disposiciones 

atómicas actúan como una red de difracción de tal forma que los rayos 

emergentes forman ángulos definidos con el rayo incidente (ecuación de 

Bragg) y es a partir de esta información que se puede determinar la 

estructura del material. 

            

2.2.2.1. Determinación mineralógica y cristalográfica de las películas de 

nanorods de ZnO 

 

            El registro grafico o difractograma se obtuvo identificando los picos 

presentes, distribuidos en función de los valores angulares (2θ) 

correspondientes a las reflexiones que presentaron las diez películas en 

estudio. 

  

            Las mediciones se hicieron en un intervalo (2θ) de 20 a 70º grados, 

con un tamaño de paso de 0.05º y un tiempo de 1 segundo por cada paso, 

operando a temperatura ambiente. Los sustratos de vidrio fueron colocados 

directamente al portamuestra del equipo para su lectura, puesto que, la 

película presenta un espesor homogéneo de nanorods. 

 

             La composición mineralógica y sus propiedades cristalográficas 

fueron evaluados por el método de superposición de muestras 

policristalinas, por tratarse de un compuesto conocido y registrado en la 

base de datos PDF “Powder diffraction File” que tiene el equipo, 

determinando lo siguiente: 

 

                 Parametros de posicion de los picos y su validacion por 

superposición de estos picos comparando el difractograma experimental con 

el teorico de un compuesto puro de ZnO, de los datos que estan 
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almacenados en la base PDF: Analisis cualitativo de fases, Dominios 

cristalinos y Orientacion preferencial 

2.2.3. Determinación de la Energia de Banda  Prohibida (Eg), de las 

películas de nanorods de Zn 

                  La determinacion de la energia de banda  prohibida, se realizo por 

espectroscopia ultravioleta-visible por reflectancia difusa (UV-Vis DRS), la 

teoria fue descrita en el acapite 1.1.3.1. 

 

                  Los espectros opticos fueron tomados en un equipo Perkin Elmer 

Lambda 35, a temperatura ambiente, Slit 4 y velocidad de 200 nm/seg, en el 

laboratorio de Ciencia de los Materiales, Universidad de Chile. 

El estudio se hizo en las tres peliculas representativas P1, P9 y P10, con 

el mismo criterio que fueron seleccionadas para la caracterizacion morfológica. 

Las mediciones se hicieron a partir de los espectros de absorción obtenidos por 

reflectancia difusa mediante el espectrofotómetro UV/Vis. 

La energia de banda  prohibida para cada muestra se calculó por el 

método de Kubelka-Munk (K-M), ecuación (1), descrita en el Cap. 1.  

 Donde, la extrapolación de la pendiente en el gráfico de reflectancia 

F(R) en función de la energía “E” con mejor ajuste, nos da el valor de Eg, 

Figura.3.6. 

2.2.4. Estudio de la Transmitancia a la luz UV-vis de las películas de 

nanorods de ZnO 

  Cuando un haz de radiación UV-Vis atraviesa un material conteniendo 

un analito absorbente, la intensidad incidente del haz inicial I0 es atenuada 

hasta I. Esta fracción de radiación que no ha logrado traspasar la muestra es 

denominada transmitancia (T= I/I0). Estas caracterizaciones se realizan en 

espectrofotómetros de UV-Vis. 

 

  Las transmitancias de las películas de nanorods de ZnO se midieron en 

un espectrofotómetro UV/Vis Agilent 8453 de laboratorio de la escuela de 
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Física de la UNI. Los espectros medidos se muestran en la figura. 3.7. El 

estudio se hizo para las diez películas.  

 

2.3. EVALUACION DE LA ACTIVIDAD FOTOCATALITICA DE LAS 

PELICULAS DE NANOBARRAS DE ZNO 

    Se evaluó la actividad fotocatalitica de las diez películas producidas 

con diferentes cantidades de “”. Variable en función a la cual se estudio la 

actividad fotocatalítica en un proceso de fotodegradación de una solución 

de colorante rodamina B, conociendo que estas películas son 

semiconductores con actividad fotónica activados por una fuente de 

radiación UV, como se explicó en el Capítulo 1, debido principalmente a que 

poseen una brecha de energía prohibida Eg, que es suficientemente 

pequeño como para que sea posible excitar los electrones de la banda de 

valencia a la de conducción.  

     Las pruebas se realizaron en la ciudad de Arequipa, Universidad 

Nacional de San Agustín (UNSA), para aprovechar la buena radiación solar 

presente en el trascurso del año en esta Región. 

2.3.1. Determinación de parámetros y variables del proceso de          

fotodegradación  

Se hicieron pruebas experimentales previas para encontrar el 

método, parámetros, variables y estrategias técnicas, combinadas o 

aisladas que favorezcan al proceso de evaluación de la actividad 

fotocatalítica de las películas, así como los materiales, reactivos e insumos 

que intervienen en el proceso de fotodegradación que a continuación se 

detallan: 

     2.3.1.1. Compuesto a fotodegradar: Colorante 

- Tipo de Colorante: colorante orgánico industrial conocido, Rodamina B 

- Concentración del Colorante: considerando que el fotocatalizador es 

un nanomaterial se trabajó con pequeñas concentraciones en ppm 
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[18,19,20,22,37]. Se preparó una solución de RB de 2 mg/l de 

concentración. 

- Volumen de la solución del Colorante a fotodegradar: se trabajó con 

pequeños volúmenes de 5 a 20 mL considerando el tamaño del 

fotocatalizador 2.2 cm de ancho x 3.7 cm largo (fig. 2.5) y la cantidad de 

nanorods crecidos en su superficie ver Fig. 3.1, 3.2 y 3.3 para tener un 

equilibrio de proporcionalidad entre las cantidades de fotocatalizador y 

colorante a fotodegradar y que estas siempre estuvieran expuestas a la 

radiación del sol. 

     2.3.1.2. Sistema de Radiación. 

- Tipo de Radiación: Entre una radiación ultravioleta artificial con el uso 

de agentes oxidantes y una radiación natural, se eligió por usar en el 

proceso sólo radiación natural del sol, recurso disponible todo el año en 

muchas regiones de nuestro país, principalmente en nuestra región 

Arequipa con radiaciones de energía que varían de 400 a 900 W/m2 

entre las 11:00 y 15:00 horas del día (Datos reportados por la estación 

meteorológica de la Escuela de Física de la Universidad Nacional de 

San Agustín). Lo que hace barato y simple el sistema; para considerar 

su posterior escalamiento a un proceso tecnológico industrial [2,9]. 

- Hora de Radiación Solar: Considerando que la energía varía de 400 a 

900 W/m2 entre las 11:00 y 15:00 horas del día, se escogió trabajar 1 h 

antes de la hora de culminación máxima solar (medio día: 12 horas) y    

1 h después de la hora de culminación máxima solar, para aprovechar el 

máximo de energía incidente de la radiación ultravioleta del sol 

[2,9,37,38]. 

- Tiempo de Radiación: Para evaluar la variación de la fotodegradación 

con el tiempo de radiación solar, en las pruebas previas se observó que 

los mejores tiempos de reacción, fueron de 2 y 3 horas para radiaciones 

solares entre las 11 y 15 horas con cielo despejado. 
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               Los valores de la energía y el tiempo de la radiación solar global 

con los que se trabajó, se controlaron en la Estación Meteorológica de la 

Escuela de Física de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

con un radiómetro Davis- Vantage PRO 2. 

 2.3.1.3. Selección del proceso de fotodegradación 

         Es una investigación básica a nivel de laboratorio, los 

antecedentes refieren que se trabaja con reactores, sin embargo,  por 

los parámetros de control expuestos, los materiales a usar y condiciones 

naturales de radiación, donde los parámetros son difíciles de predecir y 

controlar con exactitud, se eligió un proceso discontinuo simple abierto, 

haciendo uso de cajitas Petri de polietileno para que no influya la 

temperatura del medio si se usaba de vidrio, donde fueron  inmovilizados 

los fotocatalizadores manteniéndose inmersos en la solución de RB,  a 

diferentes tiempos de radiación solar Fig. 2.5. 

Se realizaron pruebas de control para encontrar el método y las 

variables dependientes e independientes a controlar: Para este proceso 

se determinó las siguientes variables: 

          - Concentración de RB 

- Volumen de la solución de RB 

- Tiempo 

- Hora de radiación solar 

  Referencia: hora de culminación máxima solar 

     2.3.1.4. Metodología experimental  

Las diez películas se probaron como fotocatalizadores en la     

fotodegradación de la RB, usando radiación solar directa. Estas 

reacciones se llevaron a cabo bajo radiación directa del sol en un 

proceso simple por lotes, proceso batch, donde los fotocatalizadores o 

películas fueron sumergidos e inmovilizados dentro de las “Cajitas Petri”, 
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(CP) en contacto directo con 20 mL de la solución de RB, con una 

concentración de 2 ppm (Fig. 2.5).  

          Para seguir el comportamiento de la reacción de fotodegradación 

se realizaron tres pruebas experimentales de 1, 2 y 3 horas, 

manteniendo la concentración y el volumen de la RB constante, variando 

el tiempo de reacción y la hora de radiación (mínimo, intermedio y 

máximo). 

Se preparó una solución madre de RB de una concentración        

2 ppm. De esta solución madre se tomó diez muestras o volúmenes de 

20 mL para colocarlas en diez CP, donde se encuentran sumergidas las 

películas debidamente codificadas. 

 Al final de cada reacción de fotodegradación se midió alícuotas 

de 5 mL de solución para medir las absorbancias por espectrofotometría 

UV/VIS y a partir de estos valores se calculó la concentración final de la 

solución de RB fotodegrada, usando la ecuación 6.   

La eficiencia de cada película se determinó calculando primero la 

concentración de la solución fotodegradada usando las valoraciones 

fotométricas (ley de Beer) encontradas para la solución estándar de RB 

con la que se trabajó y luego por cálculo matemático de proporcionalidad 

se determina el valor en porcentaje de la eficiencia. 

Los valores de concentración de RB fotodegradada y los 

porcentajes de eficiencia se usaron para estudiar el efecto de la variable   

“” usada en la solución precursora para la preparación de las películas 

y su comportamiento de estos como fotocatalizadores. 

La intensidad de la radiación solar no es un valor constante fácil 

de controlar en el transcurso del tiempo de reacción y varía de acuerdo a 

la época de estación, se realizó pruebas previas de control para 

determinar las estaciones y horas más adecuadas de trabajo. 
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Figura 2.5. Proceso de fotodegradación de RB, por lotes tipo batch, se usó cajitas 

petri, donde se inmovilizo los fotocatalizadores inmersos en la solución de RB,         
2 gr/L irradiando energía solar a diferentes tiempos de exposición, 1, 2  y 3 horas. 

 

 

 

2.3.2. Pruebas de fotodegradación de la de rodamina B 

          2.3.2.1.  Materiales, Reactivos y Equipos 

- Matraces 250 mL  

- Fiolas de 1000, 100, 25 mL 

- Baguetas  

- Pipetas 50, 25, 10, 5 mL 

- Vasos de precipitados 1000, 500, 100 mL 

- Soportes universales 

- Agitadores 

- Cajitas petri (CP) de vidrio y plástico de 5.5 cm de diámetro por 1 cm 

de alto 

              Reactivos 

-  Nanobarras de ZnO: Películas delgadas vidrio conductor de 3.8 cm 

de base x 2.2 cm de altura que corresponde a 8.36 cm2 de área 

(figura 2.5) 

- Rodamina B, en polvo, calidad pro análisis, marca: E. Merck. 
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- Agua destilada 

Equipos 

- Espectrofotómetro ultravioleta-visible, Shimadzu UV-1800 

- Balanza analítica 0,0001 g, marca Sartorius 

- Potenciómetro, marca Palintest, 0,01 pH 

- Centrífuga (8 000 r.p.m.) 

- Radiómetro marca Davis- Vantage PRO 2 

 

            2.3.2.2. Control de la actividad fotocatalítica de las películas: 

Eficiencia de fotodegradación  

El seguimiento de la eficiencia de cada una de las películas de 

nanorods de ZnO en función de la degradación fotocatalítica de la RB, 

se realizó midiendo las absorbancias máximas en un espectrofotómetro 

ultravioleta-visible Shimadzu UV-1800 (Escuela de Física de la UNSA) 

en un intervalo de longitud de onda de 520nm a 600nm.  

Primero se determinaron las concentraciones finales del colorante 

fotodegradado (Cf) por las diez películas, valores calculados con la 

ecuación 6, encontrada con la “Curva de calibración”, la ley Lambert-

Beer y las valoraciones fotométricas realizadas para la solución estándar 

preparada de la rodamina B a partir de las absorbancias máximas, 

desarrollada en el acápite 2.3.2.2. (C). 

           2.3.2.3. Determinación de la Concentración final del Colorante a     

fotodegradar; Cf 

                          A. Preparación de la solución estándar de Rodamina B para 

determinar la curva de calibración 

     Se pesa 0.002 gramos de RB, luego se diluye en 1 litro 

de agua destilada en una fiola, para obtener una solución de 

RB de 2mg/L de concentración. De esta solución madre o 
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estándar cuya concentración es 2ppm, se hicieron cinco 

diluciones (tabla 2), usando la ecuación de dilución, ec. (2), 

para medir sus valoraciones fotométricas, que dice: 

  V1.C1 = V2.C2                                                                                                    

                             Donde: 

V1 :  Volumen inicial de solución. 

              C1 : Concentración inicial de la solución 

V2 : Volumen final de solución. 

              C2 : Concentración final de la solución 

                         B.  Medición de las Valoraciones Fotométricas 

          Para establecer una relación lineal recíproca entre las 

concentraciones del colorante y los valores de absorbancia del 

mismo, se prepararon patrones de concentraciones conocidas 

por dilución de la solución estándar de Rodamina B de 

concentración conocida 2 ppm, volumen 1000 mL y una 

absorbancia inicial de 0.230. Se hicieron lecturas en el 

espectrofotómetro UV- Visible 

          El pico de máxima amplitud de la lectura de las 

absorbancias fue de 560 nm, que corresponde a la longitud de 

onda donde la solución RB absorbe la mayor cantidad de 

radiación fotónica. 

          La tabla 2.2 resume las lecturas de concentración, 

volumen y absorbancia medidos para la solución estándar de 

rodamina B. 

C. Construcción de la curva de calibración del Colorante a     

Fotodegradar. (Absorbancia en función de la concentración) 

         La curva de calibración para determinar la concentración de 

la RB en función de la absorbancia, se realizó graficando la 
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concentración (estándares de concentración conocidos) en el eje 

de las abscisas (x) y la absorbancia en el eje de las ordenadas 

(y), Figura 2.4. 

 

       Tabla 2.2. Valoraciones Fotométricas: Absorbancias medidas en 

el espectrofotómetro UV-Visible de cinco soluciones diluidas con 
concentraciones conocidas a partir de la solución patrón de RB. 

 

CONCENTRACION 
Ppm 

VOLUMEN 
mL 

ABSORBANCIA 
UV-Visible 

 
2,00 

 
1000 0,230 

1,50 18,80 
 

0,177 

1,00 12,50 
 

0,120 

0,50 6,20 
 

0,058 

0,25 3,10 
 

0,027 

0,10 1,20 
 

0,010 

 

          Para construir la línea recta, se tiene que conocer los 

parámetros matemáticos que determinan su comportamiento.  

          De esta gráfica y mediante el análisis estadístico, para este 

caso se trabajó por el método de regresión lineal y se obtuvieron 

los siguientes parámetros:  coeficiente de regresión lineal (r), 

ordenada en el origen (A) y pendiente (B), para la siguiente 

ecuación de absorbancia en función de la concentración, Ley de 

Lambert-Beer. 

                                    y = A + BX 

            De la gráfica 2.4 y los parámetros calculados para la 

solución estándar de RB usado para este trabajo, se obtuvieron 

los siguientes valores: 
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r = 0,9999 

A = 0,01744 

B = 8.32591 

 

           La ecuación de la recta (y = A + BX) encontrada para la 

gráfica 2.4, y que será usada para determinar futuras 

concentraciones del colorante, a partir de los valores de    

absorbancia, es: 

                         Y = 0,01744 + 8.32591X                (5) 

                     Donde: 

                     Y=Concentración del colorante fotodegradado, valor a determinar. 

                     X = Absorbancia del colorante fotodegradado, valor conocido  

 

Figura 2.6. Curva de calibración: Absorbancia Vs Concentración de RB, 

donde se observa las absorbancias de las muestras de concentración 
conocida a la longitud de onda de máxima de 560 nm. 
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          2.3.2.4 Seguimiento y determinación de la concentración final de las 

soluciones  de rodamina B fotodegradada. 

El seguimiento de la fotodegradación, se realizó midiendo las 

absorbancias en un intervalo de longitud de onda de 520nm a 600nm 

para cada una de las diez soluciones fotodegradadas en las tres 

pruebas experimentales, en un espectrofotómetro ultravioleta-visible 

Shimadzu UV-1800. 

Para determinar la eficiencia fotocatalítica de cada una de las diez 

películas se calculó primero la concentración de las soluciones de 

rodamina B fotodegradada a partir de sus absorbancias leídas para cada 

una de las 10 corridas, denominada en el experimento “concentración 

final “ 

La concentración final del colorante fotodegradado, se determinó 

con la ecuación 6, encontrada con las valoraciones fotométricas 

realizadas para la solución estándar preparada de la rodamina B.  

                                    Cf = 0,01744 + 8.32591X                (6) 

                Dónde: 

Cf = Concentración final de la solución de rodamina fotodegradada. 

X  =  Absorbancia medida del colorante fotodegradado 

Ci = Concentración inicial: 2 mgr/L 

               

2.3.2.5. Determinación de la actividad fotocatalítica de las películas 

en función de la eficiencia de la fotodegradación obtenida 

           La actividad fotocatalítica de las películas, fueron determinadas a 

partir de la eficiencia de fotodegradación presentada en el proceso de 

fotocatálisis para cada caso. 
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             La eficiencia de cada película se obtuvo a partir de la 

concentración final de la solución fotodegradada y por regla de tres 

simple se determinó el valor en porcentaje de la eficiencia. 

2.3.2.6. Seguimiento de la Energía de la Radiación Solar usada 
 

 La energía de la radiación solar no es un valor constante en el 

transcurso del tiempo y varía de acuerdo a la época de estación durante 

un año calendario, por lo que, para determinar las horas más adecuadas 

de trabajo, se hicieron pruebas previas de control durante un periodo 

natural de un año.  

              Estos parámetros fueron, hora de radiación solar tomando 

como referencia la hora de culminación máxima solar, tiempo de 

reacción, tipo de colorante, concentración y volumen de la solución de 

colorante a fotodegradar. 

                            La radiación solar UV global, expresada en intensidades de 

radiación solar, expresadas en potencia por unidad de área (Wm-2) fue 

medida en el Laboratorio de Energía Solar “Estación Meteorológica de la 

Escuela de Física de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

con un radiómetro Davis- Vantage PRO 2”. 

 

2.3.3. Pruebas Experimentales  

Se realizaron tres pruebas experimentales con diferentes tiempos 

de reacción de 1, 2 y 3 horas, con energías de radiaciones altas, 

tomando como referencia la hora de culminación máxima solar (medio 

día) para elegir la hora de inicio y finalización del experimento. 

           Los parámetros independientes y dependientes del proceso a controlar 

en los tres experimentos de fotodegradación son: 

- Concentración de RB: 2 mgr/L 

- Volumen de la solución de RB: 20mL 
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- Tiempo de reacción: 1, 2 y 3 horas 

- Hora de radiación solar 

  Referencia: hora de culminación máxima solar: 12 a.m. 

2.3.4.  Pruebas experimentales de evaluación de la perdida de actividad 

Fotocatalítica de las películas de nanorods de ZnO rehusadas. 

Para las pruebas de la pérdida de actividad fotocatalítica, se 

rehusaron las películas de nanorods de ZnO usadas en el proceso de 

fotodegradación de la rodamina B para tiempos de 3 horas, 

experimento 3 (tabla 2,5) y se evaluaron el rendimiento de cada una de 

las películas. 

Se hicieron cuatro pruebas sucesivas en iguales condiciones de 

trabajo: Experimentos 7, 8, 9 y 10, con radiaciones altas tomando 

como referencia la hora de culminación máxima solar (medio día). 

Experimento 7:       10:40h -1:40h;      30 noviembre del 2012 

Experimento 8:        10:50h -2:50h;      01 diciembre del 2012 

Experimento 9:        10:35h -2:05h;      02 diciembre del 2012 

Experimento 10:      10:15h -2:05h;      03 diciembre del 2012 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 En este capítulo se presentan y discuten las propiedades de las 10 

películas de nanobarras de óxido de zinc, producidas con diferentes 

proporciones molares de etanol y agua. “”, variable dependiente del proceso. 

Así como los resultados obtenidos de las pruebas de fotodegradación, donde 

fueron usadas como fotocatalizadores,  para interpretar las propiedades y la 

actividad fotocatalítica de cada una de ellas en la fotodegradación de colorante 

rodamina B con irradiación directa del sol. 

 

3. EVALUACION DE LAS PROPIEDADES FISICO QUIMICAS DE LAS 

PELICULAS DE NANOBARRAS DE ZnO 

3.1. Morfología 

 Las figuras 3.1 y 3.2 muestran los resultados del análisis morfológico, las 

fmicrofotografías con la morfología presentada por la superficie de las películas 

para cada caso. P1 (A-C), P9 (D–F) y P10 (G–I), analizadas a diferentes 
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resoluciones 1µm, 100 nm y 20 nm. Para la discusión de los resultados se hizo 

un análisis comparativo cualitativo entre las tres muestras. 

Las imágenes de la superficie en las tres películas selecionadas para 

este estudio, muestran topografías rugosas con un grado alto de cristalinidad, 

nanobarras definidas de forma hexagonal que están crecidas y alineadas a lo 

largo de la superficie al sustrato de vidrio. En las microfotografías de las 

películas 9 y 10 se observa superficies con mayor cristalinidad que la película 

1, dirección de crecimiento continúa y alargada, distribuidas uniformemente 

dejando espacios libres entre barras con longitudes que varían de 6 a 15µm 

mayores a la longitud de 3µm mostradas en las barras de P1 (figura 3.3). 

La Figura 3.3 muestra las fotografias de la sección transversal de las 

películas P1 (J-M) y P10 (N–Q), observado a 1µm y 100 nm de resolución. Las 

imágenes de las dos películas, muestran nanoestructuras en forma de 

nanobarras crecidas verticalmente con dirección al sustrato de vidrio.  

La película P1, tiene nanobarras fuertemente aglomeradas de diferente 

diámetro de 20 a 60nm con un espesor y/o altura de las barras de 3 a 6µm, a lo 

largo de la superficie, con reducida área de superficie fotónica, esta 

característica no favorece la fotodegradación y P10 presenta nanobarras de 

diferente diámetro de 20 a 500 nm con un espesor de la película de 6 a 15µm, 

distribuidas dejando espacios libres entre estas, con mayor área de superficie 

(no muestra aglomeración). Las áreas de superficie expuestas, favorecen la 

fotodegradación por una mejor dispersión de la luz. 

La aglomeración de las barras aumenta al disminuir el valor de la 

proporción molar etanol-agua, este comportamiento es atribuido a la nucleación 

no homogénea de las semillas durante la síntesis pirolítica en el sustrato y 

viceversa. Este comportamiento fue observado en sus resultados de la 

caracterización morfológica. 
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3.1.1. Efecto de la proporción molar “” en las dimensiones de las 

Nanobarras de ZnO 

             Las diez películas fueron obtenidas a partir de igual número de 

diferentes proporciones molares de etanol-agua, usado en la solución 

precursora para la formación de las semillas de ZnO. Tabla 2.1 

             En la Figura 3.1 y 3.2 se observa que el diámetro de las barras 

varía desde 20 nm a 70 nm y la altura de 3µm a 6 µm cuando el valor de 

la proporción molar aumenta de 0 a 0.92. Deduciendo que la 

equivalencia grande entre los diez valores, favorecen la formación de las 

nanobarras de ZnO aumentando los tamaños de altura principalmente y 

menos aglomeración de estos en la superficie del sustrato (figura 3.3) 

debido a que hay una mayor evaporación de la solución que ayuda a 

una deposición de la capa semilla dispersa y homogénea a mayores 

valores de “”. 

Similares conclusiones fueron reportadas por M. Quintana [38] y 

[50], donde los radios molares influyen en el tamaño y propiedades de 

las películas de ZnO. Esto indica que el diámetro y la altura de las 

nanobarras pueden ser controlados ajustando linealmente los valores de 

los radios molares etanol-agua en la solución precursora. 

Las películas con alturas largas y diámetros pequeños presentan 

una mayor área de superficie. Por consiguiente, cambiando los valores 

de la variable “relación molar etanol-agua”, en la síntesis de las películas 

de nanobarras de ZnO, su área de la superficie pueden ser modificadas, 

tal como fue desarrollada en el trabajo de “Generación de peróxido de 

hidrógeno y degradación fotocatalítica de estrona por nanorods de ZnO” 

por Yangsi liu y colaboradores [19]. Donde, explica que una altura larga 

y diámetro pequeño de las nanobarras da como resultado una mayor 

área de superficie, favoreciendo su actividad fotocatalitica. 

 Por lo tanto, las dimensiones de las nanobarras en las 3 películas 

en estudio, tienen relación directa con la superficie – volumen o área – 

volumen. Las películas con altas áreas de superficie no producen  
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recombinación electrón-hueco por foto-absorción en el proceso de foto 

degradación. Este evento es debido a que el medio de espesor de la 

pared de las nanobarras, es menor que la longitud de difusión de los 

portadores (electrones y huecos) y la velocidad de transferencia de 

portadores es alta.  

 Las nanobarras en las películas P9 y P10 no presentan 

aglomeración, el diámetro varía de 20 nm a 70 nm y la altura de 3µm a 

15µm, características físicas que favorecen la presencia de áreas de 

superficie libres y mejor actividad fotocatalitica.  Similares propiedades 

morfologicas reporto L. Sánchez [49] y J. Alarcón [15], quien trabajo con 

nanohilos de óxido de zinc usados para la desinfección fotocatalítica del 

aguas con bacterias, fabricados con la misma técnica que se usó para la 

obtención de la nanobarras en este trabajo. 

   Los resultados del estudio cinético de las reacciones fotocataliticas 

del ZnO en estado natural con luz solar, desarrollado en la tesis de 

Maestría en la UNSA, por A. Corzo [20], uso e ZnO en estado natural,  

esferas de 0.5um, por su forma y tamaño, tienen alta área de superficie 

específica y un elevado volumen y tamaño de poros, que hacen que 

tengan una mayor actividad fotocatalítica. Otra desventaja es para llevar 

a niveles reales de descontaminación y/o industriales son procesos 

caros y de difícil manejo. 

 

    El uso de materiales avanzados nanoestructurados fijos en 

un sustrato tienen la ventaja que no sufren procesos de agregación y 

principalmente no requiere la incorporación de una etapa de separación 

y recuperación del catalizador en comparación con los materiales en 

suspensión.  
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Microfotografías de la película P1                  Microfotografías de la Película P9 

 

 

    

 

    

 
Figura 3.1. Análisis comparativo de las imágenes MEB de la superficie de las películas 
P1 (A-C) y P9 (D–F), observadas a diferentes resoluciones 1µm, 100 nm y 20 nm. Las 
dos películas muestran nanobarras de forma hexagonal de tamaño similares con 
diámetros que varían entre 20 a 70 nm. En la superficie de la película P10 G, se 
observa la dirección de crecimiento de las barras más definidas desde la base del 
sustrato, dejando espacios libres entre estas y superficies homogéneas con mayor 
cristalinidad.    
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  Microfotografías de la película P1               Microfotografías de la Película P10 

 

 

   

 

    

Figura 3.2. Análisis comparativo de las imágenes MEB de la superficie de las películas 
P1 (A-C) y P10 (G–I), observado a diferentes resoluciones 1µm, 100 nm y 20 nm. Las 
dos películas muestran nanobarras de forma hexagonal de tamaño similares con 
diámetros que varían entre 20 a 80 nm. En la superficie de la película P10 G, se 
observa la dirección de crecimiento de las barras más definidas desde la base del 
sustrato, dejando espacios libres entre estas y superficies homogéneas con mayor 
cristalinidad.    
 

 

G 

B 

C 

H 

A 

I 



73 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.3. Análisis comparativo de las imágenes MEB, de la sección transversal de 
las películas P1 (J-M) y P10 (N–Q), observado a 1µm y 100nm de resolución. Las 
imágenes muestran nanobarras crecidas con dirección al sustrato en las dos películas, 
la película P1 tiene un espesor o altura de 3 µm con anchos que varían de 20 a 80 nm, 
fuertemente aglomeradas y P10 tiene alturas de 6 µm con anchos entre 20 a 500 nm 
no están aglomeradas se observa espacios libres entre nanobarras. 
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3.2.  Estructura Cristalina 

La caracterizacion estructural, se realizo por difracion de rayos X, en las 

diez peliculas por la la ventaja de tener el equipo localmente. 

             La figura 3.4, muestra el difractograma obtenido con picos de difracción 

indexadas en base a los datos de los patrones de ZnO, del equipo usado. 

Donde, los picos de difracción determinan las fases cristalográficas de las 

películas analizadas y que, para este caso, aparecen en la gráfica de 

intensidad con los valores de 2 theta, en los valores típicos de un mineral de 

ZnO tipo wurtzita. Se observa otros picos que no son característicos de la 

wurtzita, podría esperarse que son complejos de Zn como Zn(OH)2 y 

Zn(NO3)2, sustancias presentes en la muestra como impurezas por el proceso 

de síntesis usado, podría decirse que no solo está la fase pura de ZnO.  

 

Figura 3.4. Patrones de difracción de rayos X de las 3 películas de nanobarras de ZnO 
sobre sustratos de vidrio representativas, que muestran las fases cristalográficas 
presentadas por cada muestra en relación a los valores de intensidad y los picos 
registrados a diferentes valores de 2θ, típicos de la estructura cristalina wurtzita, 
comparada con la tarjeta de datos patrón del ZnO indexada con la base de datos del 
equipo. 
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            El difractograma de la fig.3.5 muestra los difractogramas de las diez 

películas en estudio. Las fases cristalográficas presentas son iguales para las 

diez muestras, se observa que hay un pico con una fuerte intensidad de 

difracción en el plano (0 0 2) a 34.3◦, lo que indica que las nanobarras de ZnO 

tienen una orientación preferencial a la superficie del sustrato en este plano.  

Dicho comportamiento se explicaría porque las nanobarras de ZnO crecen de 

las capas de semillas de ZnO depositadas en el sustrato y los planos (0 0 2) 

tienen baja energía superficial, existe un alineamiento preferencial en las capas 

de las semillas por la red cristalina y por la naturaleza polar de la superficie 

[19,44]. Similares propiedades cristalográficas de los nanorods de ZnO, reporto 

L. Sánchez [49] y J. Alarcón [15]. 

        Las nanobarras de ZnO estan todas en fases cristalograficas 

hexagonales de una estructura cristalina wurtzita y tienen orientacion 

preferencial predominantemente en el plano (0 0 2), siendo mayor este 

crecimiento en la pelicula 6, 1, 8 y 10 mientras que en los picos pequeños se 

tiene planos paralelos  de (1 0 0) , (1 0 1), (1 0 2), (1 0 3) ; figura 3.6 

             No se observa una correlacion directa significativa entre el valor de 

proporcion molar usado y el crecimiento preferencial del plano (0 0 2). La 

estructura cristalina se mantiene igual para todas las peliculas (barrido 2Ѳ) 

cambiendo ligeramente en la pelicula 1 y 2 que no tiene el plano (1 0 2) y        

(1 0 3), sin embargo se ratifica las caracteristicas tipicas de los picos de los 

difractogramas de las esferas, nanobarras y nanohilos de ZnO estudiadas en 

similares investigaciones, [37, 31, 38,19, 49]. 

             Este comportamiento demuestra que el cambio de las proporciones 

molares etanol:agua, en la solucion precursora de acetato de zinc no genera  

grandes cambios en las propiedades estructurales de las nanobarras de ZnO.  

Pero si, la fuerte textura de las películas, se debería a solo una dirección 

preferencial de crecimiento y la estructura cristalina wurtzita que tiene relación 

con la preparación de la muestra y las concentraciones usadas principalmente 

[19].  Ver Fig.1.13 
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Figura 3.5. Patrones de difracción de rayos X de las 10 películas en estudio, que 
muestran la relación entre los valores de intensidad y los picos registrados a 
diferentes valores de 2θ, que muestran fases cristalográficas típicos de la 
estructura cristalina wurtzita. 

 
 

Figura 3.6. Difractograma en 3D de los patrones de difracción de rayos X de 

las 10 películas en estudio, que muestran la orientacion preferencial 
predominantemente en el plano (0 0 2). 
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3.3. Evaluación de las propiedades ópticas de las películas de nanorods 

de ZnO 

        3.3.1 Banda de Energía Prohibida, Eg 
 

         La determinación de la banda de energía prohibida se ha realizado a 

partir de espectros de reflectancia difusa medidos en un espectrofotómetro 

de UV-visible con reflectancia difusa, la teoría y el proceso de análisis, fue 

descrito en el capítulo 2, acápite 2.2.3. Las mediciones se hicieron en las 

tres peliculas representativas P1, P9 y P10, usadas para la caracterizacion 

morfologica. 

 

         La fig. 3.6, muestra la gráfica de los espectros UV‐ Vis DRS obtenidos y 

representan la reflectancia F(R) en función de a la longitud de onda. F(R) 

es la función Kubelka‐ Munk, que depende del valor de la reflectancia 

difusa y  está relacionado con la transformación del espectro a su 

equivalente a la absorbancia. 

             En la gráfica, el eje X (Energía) fue ajustado para poder visualizar la 

línea recta y estimar el valor de la “Banda de energía prohibida” (Eg). El 

estimado de la banda ancha prohibida “ Eg” por este método para las 

películas P1, P9 y P10, fueron 3.13, 3.11 y 3.08 eV,  respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 3.6 Espectros de reflectancia difusa representada por la función de (K-M) 

[F(R)* E]2  versus la energía fotonica, para las películas de nanobarras de ZnO; 
P1, P9 y P10, con valores de banda de energía prohibida encontrados para:  

Eg1= 3.13 eV;  Eg2 = 3.11eV  y  Eg3 = 3.08 eV  respectivamente. 

 

    Los valores pequeños de Eg encontrados para las tres películas en 

estudio, se atribuye al incremento de las áreas de superficie en este tipo 
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de nanoestructuras sintetizadas, controlando la forma y el tamaño. Estas 

áreas de superficie proporcionan estados de superficie dentro de la banda 

prohibida para reducir eficazmente la banda de energía prohibida [19]. La 

película P10, tiene banda de energía más baja. La ventaja de un Eg 

pequeño es que las reacciones fotocatalíticas pueden ser activados por 

los fotones con una energía más baja, lo cual es beneficioso para la 

fotocatálisis. Por lo tanto, Las propiedades ópticas de los 

fotocatalizadores tienen influencias en su actividad fotocatalitica. 

 

Tabla 3.1 Banda de energía prohibida obtenidos de las películas de ZnO 

 

 

 

 

3.3.2.  Evaluación de la Transmitancia a la luz UV-vis de las películas 

de nanorods de ZnO 

Las transmitancias de las películas de nanorods de ZnO se midieron 

en un espectrofotómetro UV/Vis Agilent 8453 de laboratorio de la escuela 

de Física de la UNI. Los espectros medidos se muestran en la figura. 3.7. 

El estudio se hizo para las diez películas 

Sobre las mediciones de transmitancia a la luz. Los espectros de 

transmitancia UV-vis de los nanobarras de ZnO son mostrados en la figura 

3.7 se observa que, la luz atraviesa la parte de transición en el rango de 

350-450nm en este rango no hay curvas de absorción esto quiere decir 

que no hay áreas libres del sustrato de vidrio y si hay una distribución 

uniforme de barras sobre el sustrato. El borde de absorción aparece para 

todas las películas aproximadamente a 450nm, comparando las diez 

películas, más dispersión de la luz pasaría en P8 >P10 >P1 >P9; esto 

debido a una mayor rugosidad de la superficie. También se observa que la 

Muestra 

Película ZnO 

Banda Prohibida “ Eg” 
eV 

P1 3.13 

P9 3.11 

P10 3.08 
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transparencia de las diez películas se disipa en el rango visible, significaría 

que estos fotocatalizadores no trabajarían con radiaciones en el rango 

visible y si en el rango UV. La superficie más rugosa puede dispersar una 

fracción de la luz a una distancia tal que se reduce la transmitancia. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 3.7. Espectros de transmitancia UV-vis de los nanobarras de ZnO. 

 

3.4. Fotodegradación y actividad fotocatalítica de las películas de nanorods 

de ZnO 

      Por lo complejo del proceso de la fotodegradación, en esta primera parte, 

para la interpretación de los resultados, se recordará y explicara el 

principio, las fases y las fotoreacciones que se presentan en el proceso 

experimental usado y que ya fue ampliamente expuesto en el capítulo 1. 

 

     3.4.1. Fotodegradación 

Las películas de nanobarras de ZnO fueron usadas como 

fotocatalizadores para degradar colorantes. Para este trabajo se usó el 

colorante industrial rodamina B (RB) y como medio de radiación luz solar 

directa.  
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El objetivo del proceso, es primero generar el par electrón-hueco en 

las nanobarras de ZnO crecidas en los sustratos de vidrio, que en este 

trabajo se llaman películas que son los fotocatalizadores, sucesivamente 

estos reaccionan con los compuestos presentes en la solución acuosa para 

producir radicales libres, que tienen electrones libres en sus orbitales 

externos, que los hace altamente reactivos, cediendo o capturando 

electrones de otras moléculas del entorno, actuando como reductores en el 

primer caso u oxidantes en el segundo caso. 

El tipo del proceso de fotocatálisis es heterogénea, consistió en 

irradiar a las películas que se encuentran sumergidas en una solución del 

colorante de concentración conocida, luz UV del sol, cuyos fotónes de 

energía “hγ” son mayor que su banda de energía prohibida Eg de los 

fotocatalizadores (fotones de luz con longitudes de onda de 254nm tienen la 

energía equivalente a 4.89 eV). 

En esta etapa inicial del proceso fotocatalítico, la absorción de la luz 

UV por parte del catalizador hace que los electrones de la Banda de 

Valencia, BV, (e-) salten a la banda de conducción, BC, dejando vacancias, 

llamado “huecos” (h+), generando pares electrón-hueco, ecuación (E1), que 

en solución acuosa en una segunda etapa producen radicales libres como, 

radical hidroxilo: • OH y sucesivas reacciones secundarias.  

En las pruebas de fotocatálisis, las películas de nanobarras de ZnO 

están rodeadas por una solución acuosa del colorante “Rodamina B”, esto 

hace que se generen radicales hidroxilos •OH a partir de las moléculas de 

agua, H2O, que son oxidadas por los huecos (h+), ecuación (E2);  

Los aniones superóxido O2
•  se crean cuando las moléculas de 

oxígeno, O2 absorbido en la superficie o en el oxígeno disuelto aceptan un 

electrón, ecuación (E3), y que induce la generación de peróxido de 

hidrogeno (H2O2), ecuaciones (E4) - (E8); muchas investigaciones reportan 

la viabilidad de usar el peróxido de hidrogeno como un subproducto 

aprovechable [19,25].  
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El H2O2  a través de cualquiera de las reacciones puede también 

generar radicales • OH. Las ecuaciones (E9) - (E10) que actúan como 

poderosos oxidantes y son los participan en la descomposición o 

fotodegradación de moléculas de la rodamina B. 

ZnO +  hγ →  ZnO (e- + h+)     (E1) 

H2O + h+
 BV →  • OH +  H+     (E2) 

O2 + e- BC → O2 
•                      (E3) 

O2
•   +  H + → HO2

•       (E4) 

2HO2
•  →  H2O2 + O2      (E5) 

O2 
• + HO2

• → HO2
- + O2                    (E6) 

HO2
• + e- → HO2

-       (E7) 

HO2
- + H + → H2O2      (E8) 

H2O2 + O2 
•    → • OH + O2 + OH    (E9) 

H2O2 +  e- → • OH  +  OH     (E10) 

  

Estas reacciones son favorecidas si se usan totocatalizadores con 

bandas de energía Eg, iguales o menores a la del tipo de radiación y del 

proceso que se use, para producir pares electrón-hueco. El tamaño nano 

del área de superficie reactiva es importante, donde, las moléculas de O2 

pueden ser absorbidas en su superficie nanoestructurado por las películas 

con mayor área para producir •OH.   

Así mismo, conocemos que la actividad fotocatalítica de las 

películas se deciden por varios factores: La combinación de una mayor 

proporción de área de contacto, la superficie más o menos rugosa, menor 

espacio de ancho de banda energía y una distancia de separación 

adecuado pueden proporcionar un área de superficie activa más grande, 
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sitios reactivos masivos y la utilización eficiente de la luz ultravioleta, lo 

cual es favorable para exhibir mayores actividades fotocatalíticas. 

           3.4.2. Actividad fotocatalítica de las películas de nanorods de ZnO 

Para determinar cuantitativamente la actividad fotocatalítica de las 

películas de nanorods de ZnO en el proceso de fotodegradación de la RB 

en solución acuosa, usado para este experimento, detallado en el capítulo 

2, se usó el método espectroscópico, ley de Lambert -Beer, que dice, “La 

absorbancia A de una muestra es directamente proporcional al producto 

de la concentración C y la trayectoria de la celda usada”, donde, la luz 

absorbida por la muestra nos proporciona valores reproducibles. 

La concentración del colorante resultante al final de la reacción de 

fotodegradación es calculada a partir de las absorbancias leídas del 

colorante en solución por espectrofotometría de UV –visible.  

 Se usó la ecuación determinada, por la curva de calibración, 

detallada en el capítulo 2, ecuación 6, para calcular la cantidad del 

colorante fotodegradado, denominada “Concentración Final” = Cf = Y 

 

    Y = 0,01744 + 8.32591X                (7) 

        Dónde: 

                  Y = Concentración del colorante fotodegradado, valor a   determinar 

                  X = Absorbancia del colorante fotodegradado, valor conocido  

La Eficiencia de cada película se determinó usando la siguiente relación:   

           Eficiencia = ((2ppm - Cf) / 2ppm)) *100             (8) 
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3.4.2.1. Actividad fotocatalitica de las 10 Películas para 1 hora de 

fotodegradación 

 

Condiciones de trabajo: 

Fecha:   03 de noviembre del 2012 
Hora:     11:00 a 12:00 horas 
Tiempo: 1 hora 

Energía incidente promedio: 895 W/ m2 

Solución de RB; Concentración Inicial: 2 ppm 
                                     Volumen: 20mL 
                      Absorbancia inicial: 0.25 

 

 

 3.4.2.1.1. Energía de radiación solar y su influencia en la fotodegradacion 

para 1 hora de trabajo. 

 

                    La energía de radiación del sol para todas las pruebas, fueron 

medidas a partir de sus intensidades de radiación solar, expresadas en 

potencia por unidad de área (W/m-2) registrados en la Estación 

Meteorológica de la Escuela de Física de la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa en un Radiómetro marca Davis - Vantage PRO 2 

Figura 3.8. 

 

                   Los valores de la energía de radiación solar para 1 hora de 

fotodegradación fueron registrados en fecha 02 de noviembre del 2012     

(primavera) de 11:00 a 12:0 horas. La grafica de la energía incidente en 

W/m2  en función del tiempo de exposición del experimento se muestra en 

la Figura 2.6. Empieza con una radiación de 888 W/m2 a las 11: 00 horas 

y finaliza a las 12:00 horas con 878 W/m2, se observa pequeñas 

oscilaciones en la radiación, la curva no es constante, por lo vientos que 

se presentaron en estas horas de trabajo.  

 

             Durante esta hora de trabajo el promedio de la energía incidente 

fue de 880 W/m2, no tuvo variación significativa, evento que ayuda a la 

evaluación de la influencia del valor óptimo de radiación al proceso de 

fotodegradación, con el aprovechamiento de la absorción de la radiación 

UV del espectro electromagnético solar.  
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            La gráfica 3.8, se observa que a partir de la 12:00 horas, medio día, 

la radiación cae bruscamente, lo que nos indica que, a partir de estas 

horas hacia la tarde, no se obtendrá buenos resultados por la baja 

radiación y absorción del UV para que continuar con una buena 

fotocatálisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

              Figura 3.8. Grafica que muestra la variación de la radiación solar el 02 de noviembre del 2012 de 
11:00 a 12:00 horas. En esta hora de fotodegradación la curva muestra una tendencia de la 
radiación constante con pequeñas oscilaciones entre 888 W/m2 entre las 11:00 horas, inicio de la 
prueba y 878 W/m2 a las 12:00 horas finalización del experimento. A partir de la 12: 00 horas la 
radiación empieza a descender. 

 
             

 3.4.2.1.2. Determinación de la concentración final de la solución de RB,  

(Cf) a partir de la absorbancia y la eficiencia de cada película para 

1 hora de fotodegradación 

                    Los valores de absorbancia de la solución de RB, fueron 

medidos en un espectrofotómetro Ultravioleta-Visible, marca 

Shimadzu UV-1800.  

                              Las absorbancias medidas de la solución de RB fotodegradada 

en 1 h de reacción, se usó para calcular las concentraciones finales 

“Cf” de la RB con la ecuación 6  y 7. A partir de estos valores de 

concentración se determinó las eficiencias de la fotodegradación de 
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RB para cada una de las películas, cuyos valores se detallan en la 

tabla 2.3. 

 
        TABLA 3.3. Valores de absorbancias medidos de la solución de RB 

fotodegradada en 1 h, valores de la concentración final de RB calculados a partir 
de sus absorbancias (ecuación 6) y Porcentajes (%) de eficiencias en la  

fotodegradación de cada una de las películas en estudio.  
                  

Película 
 
 
 

Proporción 
molar 

 

 

Absorbancia 
 
 
 

Concentración 
final de RB 

Cf  
mgr/l 

  Eficiencia 
 
        (%) 
 

1 0 0.17 1.42 29.19 

2 0.02 0.17 1.34 32.94 

3 0.03 0.16 1.44 27.94 

4 0.04 0.15 1.31 34.60 

5 0.06 0.15 1.25 37.52 

6 0.09 0.16 1.33 33.35 

7 0.12 0.16 1.34 32.94 

8 0.18 0.18 1.44 27.94 

9 0.31 0.17 1.43 28.77 

10 0.92 0.15 1.30 35.02 

fotolisis  sin película 0.22 1.95 2.55 

 

                     Se observa que el 29 % de la RB se degrada con la pelicula P1 

con  de 0.0 (solucion acuosa sin etanol 1:0) y 36% de la RB se degrada 

con la P10 y  de 0.92 (solucion de etanol con menor volumen de agua 

3:1). En ausencia del fotocatalizador (fotólisis), experimento en blanco, la 

RB se fotodegrada 2.55%. 

         Los valores bajos de eficiencia mostrados para el tiempo de 

reacción de 1 hora, muestran que la fotodegradación en estas condiciones 

es incompleta. En una exposición más larga de radiación llegaran a 

completarse las reacciones de fotodegradación y/o descomposición de la 

RB, para formar compuestos intermedios que se mineralizan formando 

CO2 más H2O. A. Corzo, [20], explico este comportamiento, en su trabajo 

del “Estudio cinético de la degradación fotocatalítica oxidativa de rodamina 

B con ZnO al estado natural y luz solar”, El ZnO se usó en su estado 
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natural, esferas con tamaños promedios de 0.5 um, este trabajo también 

fue desarrollado en Arequpa. 

 

3.4.2.2. Evaluación de la actividad fotocatalítica de las películas para 2      
horas de fotodegradación 

 
 
Condiciones de trabajo: 

Fecha: 27 de junio del 2012 

Hora: 12:30 horas a 14:30 horas  

Tiempo: 2 horas 

Energía incidente promedio: 828 W/m2 

    Solución de RB; Concentración: 2 ppm 

                                     Volumen: 20mL 

                      Absorbancia inicial: 0.203 

          Longitud de Onda de la RB:  560 nm 

 

3.4.2.2.1. Energía de radiación solar para 2 horas de fotodegradación  
 

          Los valores de la energía de radiación solar para las 2 horas de 

fotodegradación fueron registrados en fecha 28 de junio del 2012     

(invierno) de 12:30 a 14:30 horas. La grafica de la energía incidente en 

W/m2  en función del tiempo de exposición del experimento se muestra en 

la Figura 3.9. Donde se observa que el experimento de la fotodegradación 

inicia con 887 W/m2  de radiación a las 12:30 horas y finaliza a las 12:00 

horas con 752 W/m2, la curva es constante y el promedio de la radiación 

en estas dos horas de trabajo es 835 W/m2.  

 

          Durante estas 02 horas de trabajo el promedio de la energía 

incidente fue de 880 W/m2, no tuvo variación significativa, evento que 

ayuda a la evaluación de la influencia del valor óptimo de radiación al 

proceso de fotodegradación, con el aprovechamiento de la absorción de 

la radiación UV del espectro electromagnético solar. 
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Figura 3.9. Grafica que muestra la variación de la radiación solar: 27 de junio 2012, 12:30 
hasta 14.30 horas. En estas 2 horas de fotodegradación, la curva muestra una tendencia de la 
radiación constante, con mínimas oscilaciones entre 887 W/m2 entre las 12:30 horas, inicio de la 
prueba y 752 W/m2 a las 14:30 horas finalización del experimento. Energía incidente promedio 
para esta prueba es de 835 W/m2. 
 

3.4.2.2.2. Concentración Final de la RB y la eficiencia de cada película 

               Los valores de absorbancias medidos de la solución de RB 

fotodegradada en 2h de reacción y los valores calculados de la 

concentración final a partir de estas absorbancias, se determinó usando la 

ecuación 6. Estos valores se detallan en la tabla 2.3, así como los % de 

eficiencias en la fotodegradación de cada una de las películas en estudio.  

 

                 La tabla 3.4 muestra los valores calculados de la eficiencia y 

actividad fotocatalítica para cada una de las 10 películas de nanobarras de 

ZnO probadas en solución del colorante de RB con una concentración de 

2mg/l para 2 horas de trabajo. Se observa que en esta prueba de mayor 

tiempo de fotodegradacion (1 hora más) el porcentaje de RB fotodegrada 

es aproximadamente 02 veces mayor al de 1 hora: 58.13 % de la RB se 

degrada para la P1 con  de 0.0 y 69.95% de la RB se degrada para la 

P10 y  de 0.92. La película P8 es la que presenta el mayor valor 80.30%. 

       En ausencia del fotocatalizador (fotólosis) la RB se fotodegrada para esta 

prueba en 5.42%. Los valores altos en comparación con la prueba 1, se 
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observa que el proceso de la fotodegradación presenta una mejora 

continua. 

 

               TABLA 3.4. Valores de absorbancias medidos de la solución de RB 
fotodegradada en 2h, valores de la concentración final de RB calculados a 
partir de las sus absorbancias (ecuación 5) y las eficiencias en la 
fotodegradación de cada una de las películas en estudio.    

                

Película Ratio 
molar 

OH/H2O 

 Absorbancia Concentración 
final de la RB 

mg/l 

Eficiencia 
 

(%) 
1 0 0.085 0.725 58.13 

2 0.02 0.074 0.634 63.55 

3 0.03 0.075 0.642 63.05 

4 0.04 0.079 0.675 61.08 

5 0.06 0.082 0.700 59.61 

6 0.09 0.071 0.609 65.02 

7 0.12 0.069 0.592 66.01 

8 0.18 0.040 0.350 80.30 

9 

10 

0.31 

0.92 

0.078 

0.061 

0.667 

0.525 

61.58 

69.95 

Fotolisis Sin película 0.192 1.616 5.42 

 

                   

3.4.2.3. Evaluación de la Actividad fotocatalitica de las películas para 3 
horas de fotodegradación 

 
 

Condiciones de trabajo: 

Fecha: 5 de noviembre 2012 

Hora: 11:00 a 15:00 horas 

Tiempo: 3 horas 

Energía incidente promedio: 800 W/m2 

   Solución de RB; Concentración: 2 ppm 

                                            Volumen: 20mL 

                          Absorbancia inicial: 0.255 

 

3.4.2.3.1. Energía de radiación solar para 3 horas de fotodegradación  

                   Los valores de la energía de radiación solar para las 3 horas de 

fotodegradación fueron registrados en fecha 05 de noviembre del 2012     
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(primavera) de 11:00 a 15:00 horas. La grafica de la energía incidente en 

W/m2 en función del tiempo de exposición del experimento de 

fotodegradación se muestra en la Figura 3.10. Donde se observa que el 

experimento inicia con 800 W/m2  de radiación a las 11:00 horas y finaliza 

a las 15:00 horas con 740 W/m2. 

 

          Durante estas 03 horas de trabajo el promedio de la energía 

incidente fue de 800 W/m2, no tuvo variación significativa, la curva es 

constante. Eventos que ayudan a la evaluación de la influencia de la 

determinación del tiempo de fotodegradación y el valor óptimo de 

radiación, para un mejor aprovechamiento de la absorción de la radiación 

UV del espectro electromagnético solar. 

              

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10. Grafica que muestra la variación de la radiación solar 05 de noviembre del 2012, 
11:00 a 15:00 horas. En estas 3 horas de fotodegradación, la curva muestra una tendencia de la 
radiación constante, con mínimas oscilaciones entre 800 W/m2 entre las 11:00 horas, inicio de la 
prueba y 740 W/m2 a las 15:00 horas finalización del experimento. Energía incidente promedio 
para esta prueba es de 800 W/m2. 
 

  Al finalizar las 3 pruebas experimentales de la fotodegradación, 

en el experimento de 3 horas de trabajo, se observa, que a mayores 

valores de radiación solar (910 W/m2) con valores que se mantienen 

constantes durante el tiempo del experimento, favorece la fotorreacción 

con la consecuente generación de pares electrón-hueco, cumpliendo 

con el requisito del fotocatalizador que debe ser iluminado por una 
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energía igual o mayor a su Eg. En esta exposición a la radiacion más 

larga llegaran a completarse las reacciones de fotodegradación y-o 

descomposición de la RB formando los compuestos intermedios cuyos 

compuestos finales son CO2  mas H2O.         

3.4.2.3.2. Concentración Final de RB y la eficiencia de cada película 

               Los valores de absorbancias medidos de la solución de RB 

fotodegradada en 3h de reacción y los valores calculados de la 

concentración final a partir de estas absorbancias, se determinó usando la 

ecuación 6. Estos valores se detallan en la tabla 2.3, así como los % de 

eficiencias en la fotodegradación de cada una de las películas en estudio.  

 

              La tabla 3.5, muestra los valores calculados de la eficiencia y actividad 

fotocatalítica para cada una de las 10 películas de nanobarras de ZnO 

probadas en solución del colorante de RB con una concentración de 2mg/l 

para 3 horas de trabajo.  

 

               En esta prueba de mayor tiempo de fotodegradación (1 hora más), se 

observó, que el porcentaje de RB fotodegrada es mayor al de 1 y 2 horas 

de trabajo: para 1h, P1 con  de 0.0,  tiene un rendimiento de 29.19% la 

mayor eficiencia fotocatalítica presenta P5, 37.52% con P10 con  0.92 

que degrada 35%, para 2h, P1, 58.13% y P10, 66.24 % para 3h se 

obtuvieron los mejores resultados de fotodegradación: P1, 66.24% y P10, 

92.05 %. 

       

                 En esta prueba las películas P7, P8, P9 y P10 son las que presentan 

mayores porcentajes de fotodegradación y actividad fotocatalítica 

comparadas con la eficiencia de fotodegradación de la películas P1 a P5. 

Los valores altos en comparación con la prueba 1 y 2 muestran que el 

proceso de la fotodegradación presenta una mejora continua en función al 

tiempo de exposición a la radiación solar entre las 11 y 14 horas, con 

energía de radiación superiores a 800 W/m2. En ausencia del 

fotocatalizador (fotólosis) la RB se fotodegrada para esta prueba en 5.42%.  
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            TABLA 3.5. Valores de absorbancias de la solución de RB fotodegradada en 3h 

medidos con un espectrofotómetro UV/vis, valores de la concentración final de 
RB calculados a partir de las sus absorbancias (ecuación 5) y las eficiencias en 
la fotodegradación de cada una de las películas en estudio.   

.                 

Películas 

Ratio molar 

OH/H2O 
Absorbancia 

Concentración 

final de RB 

(ppm) 

Eficiencia 

(%) 

1 0 0.079 0.675 66.24 

2 0.02 0.090 0.767 61.66 

3 0.03 0.087 0.742 62.91 

4 0.04 0.067 0.575 71.24 

5 0.06 0.069 0.592 70.40 

6 0.09 0.066 0.567 71.65 

7 0.12 0.015 0.142 92.88 

8 0.18 0.178 0.143 92.67 

9 0.31 0.016 0.151 92.47 

10 0.92 0.017 0.159 92.05 

Fotolisis  0.232 1.949 2.55 

 
 
 

3.4.3 Evaluación de la variación de la concentración final con respecto a 

cada película para 1 hora, 2 horas y 3 horas de fotodegradación. 

 

                    Los valores medidos de absorbancia por espectroscopia UV de la 

solución de RB antes y después de la fotodegradación reportados en la 

tabla 3.3, 3.4 y 3.5, fueron usados para graficar y evaluar la relación 

directa de la actividad fotocatalítica de cada película con la absorbancia  

de la solución del colorante a fotodegradar y su correspondiente 

concentración, fig. 3.10 a, fig. 3.11 a y fig. 3.12 a. 

            

                   Las gráficas muestran que la absorbancia inicial (es un valor 

absoluto no tiene unidades) desciende significativamente de 0.25 a 0.17 

para 1h; para 2h de 0.203 a 0.085 y para 3h de 0.255 a 0.079, cuando la 

solución de RB se somete al proceso de fotodegradacion con  

fotocatalizadores, “peliculas de manorodos de ZnO”. 
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                   En ausencia del fotocatalizador ocurre el proceso de fotólosis, 

degradación de la RB solo con radiación solar, la absorbancia inicial 

desciende de para 1h pasa de 0.25 a 0.22, para 2h de 0.203 a 0.192 y 

para 3h de 0.255 a 0.232. Como se verá más adelante este valor  

desciende más para los procesos con fotocatalizador. 

 

                 La grafica 3.10a y 3.10b muestra el comportamiento de cada una de 

las 10 películas en el proceso de fotodegradación en función a sus 

absorbancias y correspondiente concentración. Se observa que las 10 

películas tienen actividad fotocatalítica, con pequeñas diferencias. El 

tiempo de reacción de 1 hora influye negativamente no termina de 

degradarse el colorante como se verá con mayores tiempos de reacción, 

donde los resultados mejoran.  

 

                  La eficiencia de cada película tiene relación directa con los valores 

de absorbancia y concentración. Por lo que, los rendimientos entre las 10 

películas no tiene variaciones significativas y presentan valores con 

rendimiento de fotodegradación bajos, desde 29 a 37%.  

 

                   Las gráficas 3.10b, 3.11b y 3.11c, muestran el comportamiento de 

la actividad fotocatalítica para cada película en estudio, evaluados en 

relación a la concentración en función del tiempo y su eficiencia de 

fotodegradación para cada una de las películas. Se observa que las 

variaciones entre las 10 películas son significativas más para 3h 

comparada con 1 y 2 horas. La concentración desciende de 0.675 a 1.949 

mg/L, con una eficiencia de fotodegradación de 66.24% a 92.05% para 3h, 

El experimento 3 presenta mejor rendimiento para las 10 peliculas, con 3h 

de trabajo y energía de radiación incidente promedio de 800 W/m2 entre 11 y 

14 horas. 

3.4.3.1.  Resultados de la fotodegradacion y actividad fotocatalitica de las 

peliculas de nanobarras de ZnO. 

Las graficas son construidas con los valores medidos de la absorcion y la 

concentracion de la solucion de rodamina B fotodegradada para evaluar la 

actividad fotocatalitica de cada una de las 10 peliculas en estudio, 03 pruebas. 
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A) PRUEBA 1: 1 hora de radiacion 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. 10 (a). Variación de la absorbancia inicial con respecto al trabajo de cada 
película en la fotodegradación de la RB en 1 h de irradiación (11:00 a 12:00 horas). 
Las 10 películas tienen similares absorbancias y actividad fotocatalítica que varía de 
0.25 absorbancia inicial a 0.22 fotolisis y 0.17 para P1, finalizando en  0.15 para P10. 

 

 

 

     Figura 3.10 (b). Trabajo de cada película en la 
fotodegradación de la RB en 1h de irradiación 
(11:00 a 12:00 horas) calculando  la concentración 
final a partir de la absorbancia (ecuación 6). 
Muestran el comportamiento de la actividad 
fotocatalítica para cada película evaluados en 
relación a la concentración en función del tiempo, 
se observa que las variaciones entre las 10 
películas son de 0.1 

   Figura 3.10 (c). La grafica muestra la    
eficiencia de cada película en la 
fotodegradación de la RB en 1h de 
irradiación (11:00 a 12:00 horas). Su 
eficiencia de fotodegradación 
presentada es baja y para cada una no 
varía significativamente, va desde 29 a 
35% 
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B)  PRUEBA 2 :  2 horas de radiacion  

3.5.1 PRUEBA 1: 1 hora de radiacion 

 

 

    

  Figura 3. 11.(a). Variación de la absorbancia inicial con respecto al trabajo de cada 
película en la fotodegradación de la RB en 2 h de irradiación (12:30 a 14:30 horas). 
Las 10 películas tienen diferentes absorbancias y actividad fotocatalítica que varía de 
0.203 absorbancia inicial a 0.192 fotolisis y 0.085 para P1, finalizando en 0.061    
para P10. 

 

 

 

Figura 3.11. (b) Trabajo de cada película en 
la fotodegradación de la RB en 2h de 
irradiación (12:30 a 14:30 horas) calculando la 
concentración final a partir de la absorbancia 
(ecuación 6) ley de Beer. Muestra el 
comportamiento de la actividad fotocatalítica 
para cada película evaluados en relación a la 
concentración en función del tiempo, se 
observa que las variaciones entre las 10 
películas son grandes con factores de 0.1, 
0.2, y 0.3. La P8 es la que tiene el valor más 
bajo 0.350 comparado con el P1 0.725. 

Figura 3.11. (c) Eficiencia de cada película en la 
fotodegradación de la RB en 2h de irradiación 
(12:30 a 14:30 horas). Su eficiencia de 
fotodegradación presentada valores bajos para 
las películas del 1 a la 6 y para 7 a 10 son altos  
de 58.13% a 69.9% 
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C)   PRUEBA 3: 3 horas de radiación 
 

Figura 3. 12 (a). Variación de la absorbancia inicial con respecto al trabajo de cada 
película en la fotodegradación de la RB en 3 h de irradiación (11:00 a 15:00horas). 
Las 10 películas tienen diferentes absorbancias y actividad fotocatalítica que varía de 
0.25 absorbancia inicial a 0.232 fotolisis y 0.079 para P1, finalizando en  0.017 para 
P10, mucho más bajos que el experimento 1 y 2. Fotodegradación eficiente. 

 

 

Figura 3.12(b). Trabajo de cada película en la 

fotodegradación de la RB en 3h de irradiación 
(11:00 a 15:00horas) calculando  la concentración 
final a partir de la absorbancia (ecuación 6). 
Muestra el comportamiento de la actividad 
fotocatalítica para cada película evaluados en 
relación a la concentración en función del tiempo, 
se observa que las variaciones entre las 10 
películas son grandes. La P7 es la que tiene 
menor concentración 0.142 y mayor eficiencia de 
fotodegradación 

Figura 3.12(c). Eficiencia de cada película en la 
fotodegradación de la RB en 3h de irradiación 
(11:00 a 15:00horas). Su eficiencia de 
fotodegradación presentada valores bajos para las 
películas del 1 a la 6 y para 7 
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3.4.4. Variación de la Fotodegradación con el tiempo 

 Se evaluará la variación de la fotodegradación con el tiempo de 

exposición a la radiación solar directa y la relación de esta con el proceso. 

Los mejores tiempos seleccionados para estudiar los intervalos de 

radiación solar optima son 1h, 2h y 3h, antes y pos meridiano, 

considerando que se está trabajando en condiciones de tiempo y 

ambiente naturales, ya que nuestra fuente de radiación es el sol y este 

tiene un máximo en las horas de mayor radiación entre las 11:00 horas y 

las 13:00 horas, siendo la hora de culminación máxima solar (medio día). 

Se experimentó que el tiempo máximo útil con el que se puede trabajar es 

3 horas de 11a.m. hasta las 2p.m. (ciudad de Arequipa – Perú) Figura 

3.11. 

                   Tabla 3.6.  Valores de absorbancias (relación directa con la 

concentración por la ley de Beer) que tiene igual variación o 
tendencias en las pruebas con el tiempo del proceso de 
fotodegradación. (a) experimento 1, (b) experimento 2 y (c) 
experimento 3. 

 

Películas 
ABSORBANCIAa     

(1h) 

ABSORBANCIAb      

(2h) 

ABSORBANCIAc     

(3h) 

   Patrón 0.245 0.2030 0.255 

   Fotolisis 0.232 0.1920 0.232 

1 0.168 0.0850 0.079 

2 0.159 0.0740 0.090 

3 0.171 0.0750 0.087 

4 0.155 0.0790 0.067 

5 0.148 0.0820 0.069 

6 0.158 0.0710 0.066 

7 0.159 0.0690 0.015 

8 0.171 0.0400 0.178 

9 0.169 0.0780 0.016 

10 0.154 0.0610 0.017 
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3.4.4.1.  Resultados del estudio de la variacion de la Fotodegradacion con 
el tiempo 

 

 
FIGURA 3.13.  grafica de la variacion de las absorbancias de las soluicion  de RB    medidas al 
final del proceso de fotodegradacion en funcio del tiempo, 1, 2, y 3 horas. Se observa que el 

tiempo máximo útil de mayor fotodegradación y actividad fotocatalítica con el que se 
puede trabajar es 3 horas de 11a.m. hasta las 2p.m. seguida por el de 2 horas y 1 
hora. Las películas que muestran un mejor rendimiento de fotodegradacion son las 
que tienen mayores valores de  proporciones molares: P7, P8, P9 y P10. Siendo el valor 

óptimo de : 0.92 > 0.31 > 0.18. 

 

3.4.5. Evolución de la Fotodegradación con el tiempo 

 La evolución de la fotodegradación en función del tiempo, sin 

fotocatalizador (fotolisis) y en presencia de las 10 películas en estudio se 

muestra en la Figura 3.14 a  y  3.14b. Las gráficas muestran que las 

películas con nanobarras de ZnO sintetizadas con mayores volúmenes 

de etanol con proporciones molares etanol: agua “” de 0.92, 0.31 y 0.18 

presentaron mejores velocidades de fotodegradación y evolución en las 

tres tiempos de 1h, 2h y 3h. 

La velocidad de fotodegradación óptima se observó para la 

prueba de 3h, con mejores resultados  para las películas: P10, 92.05%, 

P9, 92.47%,  P7, 92.88% y para P8, 92.67%. 
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3.4.5.1. Resultados de la evaluación de la fotodegrdacion con el tiempo, 

de las 10 películas. 

FIGURA 3.14. (a) Evolución de la fotodegradación en función del tiempo, en presencia de los 10 
diferentes fotocatalizadores en estudio: p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10. La velocidad de 
fotodegradación óptima se muestra para la prueba de 3h, con mejores resultados  para las películas: 
P10, 92.05%, P9, 92.47%,  P7, 92.88% y para P8, 92.67%. 

 

 

FIGURA 3.14. (b) Grafica que representa la forma en que evoluciona la fotodegradación en 
función del tiempo, sin fotocatalizador (fotolisis) y en presencia de los 10 peliculas en 
estudio: p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10. La fotodegradacion sin fotocatalizador es 
baja 0.232 para 3 horas y depende en este caso de la radiación incidente, mientras que 
para la fotodegradacion con fotocatalizador la velocidad es óptima. P7 0.142, P8 0.143, P9 
0.151 y P10 0.159 para 3 horas de trabajo. 
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3.4.6. Ciclos de la fotodegradación en función del tiempo para cada una 

de los 10 fotocatalizadores. 

 

FIGURA 3.15 

          

 La figura 3.15 muestra el comportamiento de las 10 películas con nanobarras de ZnO 

en el proceso de fotodegradación de la RB. Se confirma que la películas sintetizadas 

con mayores volúmenes de etanol con proporciones molares etanol: agua “” de 0.92, 

0.31 y 0.18 y presentan las mejores tendencias para la fotodegradación a mayores 

tiempos de reacción. La P7, P9, P10 y P8. 
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3.4.7.  Evaluación de la pérdida de actividad fotocatalítica de las películas 
con el tiempo de uso. 
 
TABLA 3.7.  Valores de absorbancia, concentración y eficiencia obtenidos en las 

pruebas de rendimiento esto es la pérdida de actividad fotocatalitica con el tiempo de 
cada una de las películas: Experimento 7 (6 horas de trabajo), experimento 8 (9 horas 
de trabajo), experimento 9 (12 horas de trabajo), Experimento 10 (15 horas de trabajo). 
 

 

La tabla 3.7 muestra que para el experimento de 6 horas del control la 

actividad fotocatalitica con mayor eficiencia fueron: P10, 72.48%, P9, 

67.49%, P8, 72.90% y para P7, 73.73%, para el experimento de 9 horas: 

P4, 92.05%, P9, 72.65%, P8, 69.98%, P10, 69.98% y para P7, 71.65%. 

Para el experimento de 12 horas: P10, 63.74%, P9, 67.07%, P8, 64.57% y 

para P7, 64.57% y para 15 horas los resultados bajan, pero son valores 

aceptables considerando que se están rehusando por cuarta vez las 

películas: P4, 92.46%, P9, 72.06%, P2,69.98%, P10, 66.658% y para P7, 

65.82%. En conclusión, las películas no presentan perdida de actividad foto 

catalítica. 

Las gráficas 3.15a y 3.15b muestran la pérdida de actividad fotocatalítica 

evaluados en relación a la concentración en función del tiempo y su 

eficiencia de fotodegradación presentada por cada una de las películas: 

M
U

E
S

T
R

A
 

EXPERIMENTO 7 
10:40h -1:40h 

30 noviembre del 2012 

EXPERIMENTO 8 
10:50h -2:50h 

01 diciembre del 2012 

EXPERIMENTO 9 
10:35h -2:05h 

02 diciembre del 2012 

EXPERIMENTO 10 
10:15h -2:05h 

3 diciembre del 2012 
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(%
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A0 0.220   0.218   0.219   0.219   

fot. 0.204 1.716 14.204 0.200 1.683 15.869 0.199 1.674 16.285 0.167 1.408 29.607 

1 0.070 0.600 69.987 0.067 0.575 71.236 0.090 0.767 61.661 0.070 0.600 69.987 

2 0.086 0.733 63.327 0.080 0.684 65.824 0.090 0.767 61.661 0.070 0.600 69.987 

3 0.088 0.750 62.494 0.079 0.675 66.241 0.088 0.750 62.494 0.084 0.717 64.159 

4 0.067 0.575 71.236 0.017 0.159 92.051 0.081 0.692 65.408 0.016 0.151 92.467 

5 0.072 0.617 69.155 0.081 0.692 65.408 0.080 0.684 65.824 0.072 0.617 69.155 

6 0.067 0.575 71.236 0.069 0.592 70.404 0.089 0.758 62.078 0.080 0.684 65.824 

7 0.061 0.525 73.734 0.066 0.567 71.652 0.083 0.708 64.575 0.071 0.609 69.571 

8 0.063 0.542 72.901 0.070 0.600 69.987 0.083 0.708 64.575 0.080 0.684 65.824 

9 0.076 0.650 67.490 0.066 0.567 71.652 0.077 0.659 67.073 0.065 0.559 72.069 

10 0.064 0.550 72.485 0.070 0.600 69.987 0.085 0.725 63.743 0.078 0.667 66.657 
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experimento 7 (6 horas de trabajo), experimento 8 (9 horas de trabajo), 

experimento 9 (12 horas de trabajo), experimento 10 (15 horas de trabajo). 

La grafica muestra que las curvas de eficiencias de fotodegradación 

obtenidas no tienen relación directa preferencial entre las 10 películas, esta 

es dispersa, porque se está trabajando con películas rehusadas que 

dependen de varios factores físicos y químicos, de las reacciones de 

desactivación, la presencia o ausencia de la difusión en la superficie de 

reactivos y reactantes y presencia de colorante en la superficie, 

contaminantes externos. 

3.4.7.1. Resultados de la pérdida de actividad fotocatalítica de las 
películas con el tiempo de uso. 

 

 

 

 

Figura 3.15. (a) Grafica que muestra la pérdida de actividad 
fotocatalítica con el tiempo de cada una de las películas: 
experimento comparando con el uso de las películas 

nuevas y las rehusadas. Las curvas de eficiencias de 
fotodegradación obtenidas no tienen relación directa 
preferencial entre las 10 películas, esta es dispersa, porque se 
está trabajando con películas usadas. P4 muestra mayor 
fotodegradacion con una concentración final de 92.051mg/L. 
La tendencia de las películas con mayores proporciones 
molares se mantiene, para la P7, Cf 73.73, P8, Cf 72.90, P9, Cf 
67.49 y para la P10 Cf, 72.48. 
 

     Figura 3.15 (b) Grafica que muestra la pérdida de 
actividad fotocatalítica con el tiempo de cada 

una de las películas: las mejores efiecencias de 
fotodegradación en 6 horas de trabajo se observa 
para P10, 72.48% y P8, 72.90%, para el 
experimento de 9 horas: P4, 92.05%, P9, 72.65%,  
Para el experimento de 12 horas: P10, 63.74%, P9, 
67.07% y para 15 horas los resultados bajan, pero 
son valores aceptables considerando que se están 
rehusando por cuarta vez las películas: P4, 
92.46%, P9, 72.06%, P2,69.98%, P10, 66.658% y 
para P7, 65.82%. 
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CONCLUSIONES 

1. Los valores de las proporciones molares etanol:agua usados en la solución 

precursora para la producción de la películas de nanobarras de ZnO, 

influyen en proporción directa en el tamaño y área de las superficies libres 

de las nanobarras, siendo el valor óptimo de : 0.92 > 0.31 > 0.18 

correspondientes a las películas que presentaron mayor actividad 

fotocatalítica, la película P10 >P8 >P7. 

2.  Las películas con nanobarras de ZnO sintetizadas con mayores volúmenes 

de etanol con proporciones molares etanol: agua “” de 0.92, 0.31 y 0.18 

presentaron mejores propiedades de cristalinidad, rugosidad, ancho de 

banda prohibida Eg pequeño y mayor eficiencia de fotodegradación de la 

rodamina B. Por otro lado, se obtuvo menor actividad fotocatalítica y 

eficiencia en las nanobarras sintetizadas con menores volúmenes de 

alcohol, donde el volumen de agua usada fue mayor y no favorece la 

evaporación en el proceso del rociado pirolitico, lo que hace que las 

nanobarras estén aglomeradas sin área de superficie expuesta para la 

fotorreacción. 

3. La velocidad de fotodegradación óptima de cada una de las 10 películas se 

observó para la prueba de 3h de tiempo de radiación solar directa con una 

energía incidente promedio de 800 W/m2 de 11:00 a 15:00 horas del día. 

con mejores resultados en  para las películas: P10, 92.05%, P9, 92.47%,  

P7, 92.88% y para P8, 92.67%. 

4. La actividad fotocatalítica de las películas están relacionada con el proceso, 

los parámetros y variables de síntesis. Concentración de Nitrato de zinc 

0.1M, solución precursora disuelto en 10 diferentes proporciones molares 

de agua:etanol para la obtención de las semillas de ZnO por la técnica de 

rociado pirolitico y para el crecimiento se trabajó con nitrato de zinc e 

hidróxido de sodio 0,15 M y  2,1 M respectivamente, un horno a 90 °C por 1 

hora. Estas variables influyen en la obtencion de una mayor proporción de 

área de contacto, superficie rugosa, menor ancho de banda energía, 

distancia de separación adecuado que proporcionan un área de superficie 
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activa más grande, sitios reactivos masivos y la utilización eficiente de la 

energía de radiación de la luz incidente. 

5. La evaluación de la pérdida de actividad fotocatalítica de las películas con 

el tiempo de uso de 6h: P10, 72.48%, P9, 67.49%, P8, 72.90%,  9h: P4, 

92.05%, P9, 72.65%, P8, 69.98%, P10, 69.98% 12h: P10, 63.74%, P9, 

67.07%, P8, 64.57% y para P7, 64.57% y 15 horas: P4, 92.46%, P9, 

72.06%, P2,69.98%, P10, 66.658%. No presentan perdida de actividad 

fotocatalitica, las eficiencias de fotodegradacion obtenidas no tienen 

relación directa preferencial entre las 10 películas, esta es dispersa, porque 

depende de varios factores, de las reacciones de desactivación, la 

presencia o ausencia de la difusión en la superficie de reactivos y 

reactantes y presencia de colorante en la superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 RECOMENDACIONES  

1. Ampliar el estudio de caracterización en función de la influencia del area 

superficial de las nanobarras con la actividad fotocatalitica. En el trabajo 

se ha encontrado que las nanobarras con mayores alturas y diametro 

pequeño, tienen mayor area de superficie, favoreciendo su actividad 

fotocatalitica, 

2. De acuerdo a los resultados obtenidos las nanobarras sintetizadas con  

valores de proporciones molares de etanol-agua “” altos, son los mas 

activos 0.92, 031, 018. Por lo que, seria importante trabajar nuevas 

pruebas con nanobarras sintetizadas solo en este rango  de 0.18 a 0.92 

de  . 

3. En las pruebas de evaluación de pérdida de actividad fotocatalítica de 

las películas con el tiempo de uso, estas conservan su actividad 

fotocatalítica. Por lo que, se recomienda en posteriores trabajos, estudiar 

los parametros que estan favoreciendo la actividad fotocatalitica para 

proponer el rehuso de las películas.  

4. Demostrar la ventaja de trabajar con las nanoestructuras depositadas en 

una película, fácil de manipular y recuperar a diferencia de las 

nanoestructuras  en polvo para su uso como descontaminantes de agua. 
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