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RESUMEN. 

 

En la primera parte de la presente investigación se sintetizaron películas de 

(WO3)n mediante la metodología Sol–Gel por técnicas de recubrimiento por 

inmersión (“dip coating”) utilizando Na2WO4 como sal precursora para formar el 

ácido politúngstico ((WO3)n.nH2O), el cual por deshidratación formó el óxido 

((WO3)n que se depositó en dos sustratos diferentes: acero inoxidable 316L y 

vidrio conductor FTO (Fluorine doped Tin Oxide), los cuales fueron depositados 

bajo las mismas condiciones experimentales y posteriormente sometidos a 

sinterización a 400 °C por lapso de 30 minutos para ambos casos. 

Se observó que la película de (WO3)n depositada sobre acero presentó mayor 

densidad de fotocorriente generada de 133 µAcm-2, frente a 29 µAcm-2 para la 

película de (WO3)n medida por voltametría cíclica en un potenciostato 

(AUTOLAB PGSTAT302N) frente a la película soportada en FTO. Las películas 

fueron caracterizadas mediante técnicas de Espectroscopía Infrarroja con 

transformada de Fourier (FTIR), utilizando el espectrofotómetro FTIR 

SHIMADZU IR PRESTIGE 21 para reconocer los enlaces W-O-W (826 cm-1), 

existentes sobre la superficie del FTO y enlaces W-O-W (652 cm-1), W=O (953 

cm-1), W-O (1414 cm-1) y  la vibración O-H (2338 cm-1) existentes sobre la 

superficie del acero; Espectroscopía Raman a 532 nm para confirmar 

estiramientos simétricos de los enlaces W-O que no pudieron ser identificados 

claramente por FTIR; Difracción de Rayos X (DRX) para confirmar la estructura 

cristalina de las películas, encontrando una estructura predominantemente 

monoclínica cuya estructura base corresponde a WO3, y un estimado 

aproximado de tamaño de cristalito de 27,4 nm determinado mediante la 

ecuación de Debye Scherrer y Energía Dispersiva de Rayos X (EDX) para el 

análisis elemental, arrojando una composición centesimal de 77,7 % en masa 

de W correspondiente a la fórmula empírica de WO3 y finalmente un análisis 

morfológico por Microscopía de Barrido Electrónico (SEM) que mostró la 

formación de capas (películas) con nanostructuras cuyo tamaño de partícula no 
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uniforme oscilan entre 50 y 100 nm las mismas que quedaron fuertemente 

adheridas a la superficie del sustrato. 

En la segunda parte de la investigación sintetizaron películas de (WO3)n 

mediante el método electroquímico, la electrodeposición se realizó partiendo de 

una solución acuosa de Na2WO4 como sal precursora y a pH ácido. 

Se realizaron voltametrías cíclicas antes de iniciar la electrodeposición para 

obtener la zona de electrodepósito y luego se realizó la electrodeposición a -0,8 

V vs. Ag/AgCl durante diferentes tiempos (300 s a 1800 s). El barrido se realizó 

en un  potenciostato/galvanostato de Metrohm Autolab PGSTAT 302N. 

En la síntesis de películas de Bi2O3 se utilizó como material precursor el Bi2Se3 

para después de realizar un tratamiento térmico transformándolo en el óxido 

metálico. Para la electrodeposición del precursor de Bi2O3 se partió de una 

solución electrolítica que contenía Bi2O3 y SeO2 en medio HNO3 

La electrodeposición se realizó por voltametría cíclica en un rango de potencial 

de 0 V a -0,8 V realizando cinco ciclos y posteriormente se realizó una 

cronoamperometría a -0,1 V, ello se trabajó a diferentes tiempos para formar el 

Bi2Se3. Finalmente, por tratamiento térmico a 600°C se formó la película de 

Bi2O3. Por último, la película sometida al tratamiento térmico terminó siendo 

anodizada a 2 V vs. Ag/AgCl durante 30 minutos bajo iluminación con una 

lámpara LED UV con una longitud de onda de 365 nm y 7 W de potencia. 

Las películas fueron caracterizadas con las mismas técnicas descritas 

anteriormente, observando que las películas de WO3/Bi2O3 presentaron mayor 

estabilidad frente al desgaste y proporcionaron la mayor densidad de 

fotocorriente frente a las películas sintetizadas por sol-gel, siendo de 1,29 

mA/cm2 . 

 

Palabreas clave: Fotoelectrocatálisis, sol-gel, electrodeposición, trióxido de 

wolframio, trióxido de dibismuto, degradación oxidativa. 
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ABSTRACT. 

 

 

In the present investigation (WO3)n films were synthesized by Sol-Gel 

methodology by dip coating techniques using Na2WO4 as precursor salt to form 

polytungstic acid ((WO3)n. nH2O), which by dehydration formed the oxide 

(WO3)n that was deposited in  

two different substrates: 316L stainless steel and FTO (Fluorine doped Tin 

Oxide), which were deposited under the same experimental conditions and 

subsequently sintered at 400 ° C for a lapse of 30 minutes in both cases. 

It was observed that the film of (WO3)n deposited on steel presented a greater 

photocurrent density generated of 133 μAcm-2, compared to 29 μAcm-2 for 

(WO3)n film measured by cyclic voltammetry in a potentiostat (AUTOLAB 

PGSTAT302N) against the FTO-supported film. The films were characterized 

using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) techniques, using the 

SHIMADZU IR PRESTIGE 21 FTIR spectrophotometer to recognize W-O-W 

(826 cm-1) links on the surface of the FTO and W-O-W links (652 cm- 1), W=O 

(953 cm-1), W-O (1414 cm-1) and O-H vibration (2338 cm-1) on the steel surface; 

Raman spectroscopy at 532 nm to confirm symmetric stretches of W-O bonds 

that could not be clearly identified by FTIR; X-ray diffraction (XRD) to confirm 

the crystalline structure of the films, finding a predominantly monoclinic 

structure whose base structure corresponds to WO3, and an approximate 

estimate of crystallite size of 27,4 nm determined by the equation of Debye 

Scherrer and X-ray Dispersive Energy (EDX) for elemental analysis, yielding a 

centesimal composition of 77,7 % by mass of W corresponding to the empirical 

formula of WO3, and finally a morphological analysis by Scanning Electron 

Microscopy (SEM) that showed which showed the formation of layers (films) 

with nanostructures with non-uniform particle size ranging between 50 and 100 

nm. In the second part of the investigation they synthesized films of (WO3)n by 

means of the electrochemical method, the electrodeposition was made starting 

from an aqueous solution of Na2WO4 as precursor salt and at acidic pH. Cyclic 



 10 

voltametries were performed before starting the electrodeposition to obtain the 

electrodeposition zone and then the electrodeposition was performed at -0,8 V 

vs. Ag / AgCl during different times (300 s at 1800 s). The scan was performed 

on a potentiostat / galvanostat of Metrohm Autolab PGSTAT 302N. 

In the synthesis of Bi2O3 films, Bi2Se3 was used as a precursor material, after 

performing a heat treatment, transforming it into a metal oxide. The 

electrodeposition of the Bi2O3 precursor was based on an electrolyte solution 

containing Bi2O3 and SeO2 in HNO3 medium. 

Electrodeposition was performed by cyclic voltammetry in a potential range from 

0 V to -0,8 V, performing five cycles and then a chronoamperometry was 

performed at -0,1 V, this was worked at different times to form the Bi2Se3. 

Finally, by thermal treatment at 600 ° C the Bi2O3 film was formed. Finally, the 

film subjected to the heat treatment ended up being anodized at 2 V vs. Ag / 

AgCl for 30 minutes under illumination with a UV LED lamp with a wavelength 

of 365 nm and 7 W of power. 

The films were characterized with the same techniques described above, noting 

that the WO3/Bi2O3 films showed greater stability against wear and provided the 

highest photocurrent density compared to films synthesized by sol-gel, being of 

1,29 mA/cm2 . 

 

Key words: Photoelectrocatalysis, sol-gel, electrodeposition, tungsten trioxide, 

dibismuto trioxide, oxidative degradation. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

       Los procesos fotocatalíticos han mostrado una elevada eficacia en el  

tratamiento  de  aguas  residuales  con  numerosos  contaminantes orgánicos, 

incluso inorgánicos difíciles de degradar por tratamientos convencionales. 

Habitualmente estos procesos se llevan a cabo utilizando material particulado  

de dióxido de titanio, condiciones en las que se maximiza la actividad. Sin 

embargo, en muchos casos la aplicación comercial de los procesos  

fotocatalíticos  para  el  tratamiento  de  aguas  está  limitada  por  las 

dificultades en la separación del catalizador una vez degradados los 

contaminantes, y muchas veces por la reducida  eficiencia  en  el  

aprovechamiento  de  la  radiación electromagnética,  lo  que  requiere  la 

instalación de enormes reactores para plantas de tratamiento de pequeña 

capacidad. Ambos problemas pueden ser solucionados mediante la 

inmovilización del fotocatalizador (TiO2, WO3, CdSe, ZnO,  ZnS, entre los más 

estudiados) sobre  un  soporte  conductor, sumado a  la  aplicación  de  un  

pequeño potencial eléctrico, lo que se conoce como procesos 

fotoelectrocatalíticos. 

Los procesos fotoelectrocatalíticos buscan combinar las ventajas de la 

fotocatálisis y de la electrocatálisis, usando un semiconductor nanoestructurado 

y soportado sobre algún material conductor (acero o vidrio FTO, por ejemplo) 

iluminado  que se usa como  ánodo  y  un contraelectrodo  apropiado  como  

cátodo  para  acelerar  ambas  semirreacciones.  La diferencia  de  potencial  

aplicada  además  inhibe  la  recombinación  de  los  portadores de  carga 

(electrón fotogenerado y hueco de valencia),  que  se  concentran  en  dos  

electrodos  distintos,  permitiendo  aumentar  el rendimiento  cuántico  en  el 

aprovechamiento  de  la radiación  incidente.  El electrodo requiere que exista  

un  buen  contacto eléctrico,  preferentemente óhmico, entre el semiconductor 

fotocatalítico y  el  metal.  Al  iluminar  el electrodo se  genera  un  flujo 

adicional  de  electrones  a través  del  circuito  externo creando una densidad 

de fotocorriente,  debido  al incremento en la concentración de  electrones  en  
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la  banda  de conducción, lo que asegura que la mayor parte de los electrones 

fotogenerados sean dirigidas al cátodo. Para evitar que estos electrones 

fotogenerados regresen a la banda de valencia se pretendió modificar la 

superficie nanoestructurada con óxidos como Bi2O3 dando lugar a un dopaje, 

con lo cual deja a la mayoría de huecos generados en la banda de valencia 

libres para generar los radicales OH•, el cual tiene el segundo potencial de 

oxidación más alto de todos los agentes oxidantes (primero está el F2), lo que 

provoca una oxidación eficiente de compuesto orgánicos , incluidos los más 

persistentes como los del tipo azoico (-N=N-). Además, el tiempo de vida de los 

radicales OH• es extremadamente corto, lo que implicaría una cantidad mínima 

de contaminación por radicales generada durante la fotoelectrocatálisis,  con lo 

cual se puede asegurar una completa oxidación de compuestos orgánicos, 

incluso también la reducción especies aniónicas como los iones 

nitratos, nitritos, etc. 

El crecimiento industrial en nuestro país ha sido de beneficio a nivel 

económico, pero las prácticas inadecuadas representan un peligro 

medioambiental si no se toman las medidas adecuadas para la remoción o 

eliminación de contaminantes. Las industrias farmacéuticas, de pinturas, 

agroquímicas y textiles constituyen las principales fuentes de contaminación de 

compuestos orgánicos fenólicos persistentes en medios acuosos. Su presencia 

en el agua representa una amenaza para la salud de seres humanos y 

bioacumulación en flora y fauna acuática, por lo que es indispensable realizar 

tratamientos eficientes y a bajo costo con el objetivo de reducir la concentración 

de contaminantes orgánicos. Para el tratamiento con las Tecnologías de 

Oxidación Avanzada (TOAs) tradicionales la industria requiere de un área de 

terreno amplia y con tiempos de tratamiento largos, lo cual lo hace inviable y 

poco atractivo para las pequeñas y medianas industrias, incluso para las 

grandes industrias representa un alto costo de operación. Una interesante 

alternativa que surgió hace unas décadas es el tratamiento electroquímico, 

pero para obtener una adecuada eficiencia de degradación requiere de 

cantidades de corriente muy altas, lo que representa también un alto costo. Es 

así que ésta investigación surgió como alternativa de solución a estos 

problemas que consiste en el uso de procesos fotoelectroquímicos empleando 
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nanomateriales, que en términos simples usan electrodos modificados con 

nanoestructuras semiconductoras que se vuelven más activos con la luz y 

requieren por tanto poca corriente eléctrica. La eficiencia de este proceso se ve 

incrementada al usar mayor área en los electrodos, para ello la nanotecnología 

juega un rol importante al posibilitar el desarrollo de electrodos con superficies 

nanoestructuradas de gran área real en comparación con su área geométrica 

favoreciendo aún más la eficiencia del tratamiento y mejorando las propiedades 

semiconductoras y eléctricas del material. Con ello se pueden diseñar 

reactores de tratamiento más pequeños ya que los tratamientos serán mucho 

más rápidos y no requerirán de alta corriente, siendo más factibles y rentables 

para su uso a nivel industrial. 

Aún faltan mejoras por realizar en los procesos fotoelectroquímicos, y estás 

están referidas a mejorar la actividades fotoelectrocatalíticas de los materiales 

y sobretodo su estabilidad a lapsos largos antes de desactivarse o 

envenenarse, para ello se pretendió emplear óxidos metálicos semiconductores 

que refuercen la estructura mecánica de los materiales en el electrodo y 

favorezcan la mayor absorción de luz, sobretodo si disminuye el band gap para 

que la absorción de luz sea en el rango visible, para que de esta manera se 

pueda usar menor corriente eléctrica en el proceso de electrólisis.  

Hasta ahora los problemas de la fotocatálisis tradicional son la necesidad de 

etapas de separación o filtración después de la reacción de fotodegradación, la 

formación de partículas de agregación (especialmente a elevadas 

concentraciones), y el uso de un sistema de flujo continuo de gran volumen 

durante un largo tiempo. Para evitar estos problemas se obtendrán películas de 

WO3, y WO3 / Bi2O3 sobre dos sustratos de soporte sólidos, (acero 316L y vidrio 

conductor FTO) mediante técnicas de sol-gel por dip coating, y por reducción 

electroquímica. Con ello se mejoraría enormemente la eficiencia de 

degradación con el sistema inmovilizado y que daría mejores resultados que 

los procesos fotocatalíticos convencionales. 

 

El presente trabajo de investigación pretende  desarrollar  diferentes electrodos 

cuyas superficies estén soportadas en un semiconductor nanoestructurado 

(películas delgadas nanoestructuradas de WO3 y WO3 / Bi2O3) mediante el 
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proceso de reducción electroquímica. Este último depende de tres factores 

importantes, concentración de iones WO4
2-, pH, temperatura y potencial de 

reducción.  Después de la reducción se somete el semiconductor a un 

tratamiento térmico para desarrollar la estructura deseada. Las películas 

nanoestructuradas serán caracterizados mediante DRX, SEM y EDS, 

voltametría cíclica, espectroscospía IR, espectroscopía UV/VIS y 

espectroscopía RAMAN. Los análisis por DRX (difracción de rayos x) se 

utilizarán para observar la cristalografía del semiconductor y determinar el tipo 

de semiconductor; el SEM y EDS (microscopia electrónica de barrido y energía 

dispersiva de rayos X) para observar la superficie y tamaño de partícula del 

semiconductor y la composición porcentual de cada elemento que conforma la 

estructura química, respectivamente;  la voltametría cíclica para observar cómo 

se genera el radical oxidrilo (OH•) y como éste responde ante la luz UV o 

visible, según sea el caso; espectroscopía IR y RAMAN para observar las 

vibraciones y estiramientos de los enlaces del semiconductor sintetizado que 

permitirán establecer interacciones atómicas; y finalmente espectroscopía 

UV/VIS para seguir la degradación del compuesto orgánico y qué porcentaje 

del mismo se ha degradado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

Para la elaboración de la presente tesis se propusieron los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

1. Sintetizar y caracterizar películas nanoestructuradas de WO3 / Bi2O3 (por  

métodos sol – gel y reducción electroquímica) sobre sustratos de acero y 

vidrio conductor (FTO) para aplicarlas en la degradación oxidativa 

fotoelectrocatalítica de anaranjado de metilo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Optimizar la ruta de síntesis y evaluar el mejor método para obtener 

películas nanoestructuradas con la máxima adherencia al sustrato, 

eligiendo para ello el sustrato ideal para el soporte de las películas. 

 

2. Medir densidades de fotocorriente de las películas de WO3 y WO3 – 

Bi2O3 y escoger la que mejor resultados obtenga para empelarla como 

fotoelectrocatalizador en la degradación oxidativa de anaranjado de 

metilo en solución acuosa. 

 

3. Caracterizar las películas de WO3 y WO3 – Bi2O3 por técnicas 

espectroscópicas, electroquímicas, de difracción y microscópicas. 
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CAPÍTULO l 

GENERALIDADES. 

 

1.1. Catálisis. 

 

La catálisis es un fenómeno que consiste en la aceleración de la velocidad 

de una reacción química, producida por un catalizador, el cual no se ve  

químicamente alterado en el transcurso de la reacción. Aquí se disminuye 

la energía de la activación del complejo activado, acelerando el tiempo en 

que una reacción  alcance más rápido el equilibrio químico.1,2 

 

La catálisis ha sido catalogada como una tecnología importante en el 

desarrollo de nuevos procesos químicos benignos con el medio ambiente, 

puesto que mediante el uso de catalizadores, se puede dar lugar a 

reacciones más eficientes y selectivas, que permiten eliminar 

subproductos y otros compuestos de desecho de las reacciones 

convencionales, y que pueden ser recuperados del medio de reacción 

para ser reutilizados.  A lo anterior se le suma el hecho de que disminuye 

el consumo energético del proceso donde se aplique.3 

El campo de aplicación de la catálisis abarca tanto la prevención de la 

contaminación, mediante la elaboración de nuevas rutas catalíticas más 

limpias, como su eliminación,   mediante diversos métodos de oxidación 

que pueden utilizar el catalizador en estado sólido con este fin. La 

fotocatálisis heterogénea, y otros procesos avanzados de oxidación, son 

buenos ejemplos de la aplicación de la catálisis como tratamiento para la 

destrucción de contaminantes.4 

 

1.2. Fotoquímica. 

 

La fotoquímica abarca cualquier efecto químico relacionado con la emisión 

o absorción de radiación electromagnética de cualquier frecuencia, 

incluyendo fenómenos de fluorescencia, fosforescencia, 
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quimiluminiscencia, reacciones fotográficas, efectos químicos producidos 

por radiación de partículas nucleares de elevada energía y reacciones 

fotocatalíticas. 

 

Si un átomo o molécula absorbe un fotón de frecuencia (v), la energía (E) 

que absorbe viene dada por E= hv, donde h representa a la constante de 

Planck (6,632 X 10-34 J.s). La energía de un número de Avogadro de 

cuantos, (Nohv) se denomina einstein. 

La influencia de la radiación electromagnética, correspondiente al 

espectro visible y ultravioleta, es el campo central de la fotoquímica, en 

razón de contener la energía necesaria para provocar saltos electrónicos 

en los estados vibracionales de los átomos y moléculas.5 

 

La absorción de luz en un átomo o molécula puede ser superficial o 

profunda. Si los fotones no poseen la energía necesaria para generar un 

efecto profundo como una disociación molecular, la energía puede 

transformarse en energía calórica. Este hecho fue descubierto a inicios del 

siglo XIX por Grotthuss y Draper, denominada la ley de Grotthuss y 

Draper.  

 

 

1.2.1. Procesos fotoquímicos.    
 

El espectro de un átomo consta de una serie de líneas que convergen a 

una longitud de onda corta definida, más allá del cual el espectro es 

continuo. Estas líneas se originan por la transición del átomo, desde un 

estado cuántico a otro. El espectro continuo es una consecuencia de la 

transición desde un estado cuántico del átomo a un estado en el que 

están presentes un ión y un electrón. Como quiera que las energías 

translacionales del ión y electrón están separadas, no están cuantizadas y 

puede ocurrir la absorción de energía por encima de cierto mínimo de 

ésta; esto explica el espectro continuo. De manera semejante, el espectro 

molecular consta de una serie de bandas y, más allá de cierto valor de 

frecuencia de onda corta, aparece el espectro continuo. 
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Las bandas se dan por las transiciones ocurridas entre los diferentes 

estados de las moléculas; mientras que el espectro continuo es el 

resultado de la absorción de energía suficiente para disociar la molécula 

en dos o más fragmentos. 

 

Si un átomo en su estado basal (de mínima energía o estado 

fundamental) es irradiado por una fuente de luz, cuya frecuencia es 

correspondiente a la frecuencia de absorción de este átomo, éste puede 

absorber un fotón (o cuanto) y alcanzar un estado excitado. La reacción 

se describe como: 

                                     A  +  hv                            A*   

   

El átomo excitado, denotado por A*, puede tomar uno de los siguientes 

caminos:1,4 

 

     1.- Emisión de radiación de resonancia. El átomo A* puede 

simplemente emitir el fotón absorbido y regresar a su estado basal tal 

como se representa a continuación:    

                                             A*               A  +  hv 

 

En este caso, la radiación emitida se denomina radiación de resonancia, 

en razón a que tiene la misma frecuencia de la radiación que absorbió. 

 

     2.- Fluorescencia. El átomo excitado (A*) puede efectuar varias 

transiciones a estados de menor energía, descendiendo por la escala de 

niveles de vibración, emitiendo radiación de distinta frecuencia en cada 

transición, por ejemplo: 

 

                                             A*               A*’  +  hv’ 

                                            A*’               A  +  hv’’ 

 

 Aquí, A*’ denota un estado cuántico con una energía entre A y A*. La 

emisión de las frecuencias v’ y v’’, (distintas de v) se denomina 
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fluorescencia. Estas frecuencias, correspondientes cada una a respectivas 

longitudes de onda, pueden estar o no en la región del espectro visible. 

 

     3.- Colisión. El átomo A* puede colisionar con otro átomo A o con otro 

átomo o molécula desconocido. El exceso de energía electrónica de A* 

puede transformarse por la colisión de energía de translación de los dos 

átomos; en tal caso la excitación es bloqueada: 

                                     A* +  A               A  + A 

 

Es probable que pueda inducirse fluorescencia por: 

                                     A* +  A               A*’  + A 

 

Seguida por: 

                                            A*’               A  + hv’’ 

 

 Si choca un átomo extraño o desconocido, puede bloquear la excitación o 

puede causar una reacción del tipo: 

                                     A* +  B               A  + B* 

 

Luego B* puede ser bloqueada o puede emitir una radiación específica: 

                                             B*               B  + hvB 

 

 La colisión de una molécula con una especie excitada puede tener 

distintos efectos. La molécula tiene un número finito de grados de libertad 

adicionales, rotaciones y vibraciones que pueden aceptar este exceso de 

energía. Este efecto se representa por: 

 

                                    A* +  M                A  + M 

 

 Donde el exceso de energía se transforma simplemente en energía 

translacional, vibratoria o rotatoria. La molécula puede ganar suficiente 

energía en exceso para poder ser considerada como una molécula 

excitada, tal como se muestra a continuación: 
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                                    A* +  M               A  + M* 

 

De esta manera, la molécula excitada (M*) puede irradiar radiación 

electromagnética: 

                                            M*               M  + hv 

 

O puede ser bloqueada posteriormente: 

 

                                    M* +  Y               M  + Y 

 

 La molécula excitada (M*) puede tener un efecto interesante en el 

transcurso de una reacción química, esto si la energía en exceso la hace 

más reaccionante que las restantes. 

La colisión de A* y M puede causar la disociación de M en dos o más 

fragmentos, algunos de los cuales pueden hallarse en estados excitados. 

Esto puede representarse como: 

 

                                    A* +  M               A  + Fragmentos 

 

Si algún fragmento es un átomo o radical, puede desencadenar una serie 

de reacciones sucesivas secundarias. 

 

Si la radiación inicial es absorbida por una molécula existen tres 

posibilidades: 

 

a) Excitación simple:   M + hv                M*  

b) Disociación:            M +  hv                Fragmentos 

c) Predisociación:        M + hv                M*              Fragmentos. 

 

 En el último proceso (predisociación) transcurre un tiempo antes que se 

produzca la disociación de M*. En el proceso de excitación simple, la 
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molécula excitada puede perder energía en exceso por radiación de 

resonancia, fluorescencia o por cualquiera de los procesos de colisión. 

 Cabe indicar que no todos los procesos mencionados anteriormente son 

posibles para cualquier átomo o molécula en algún estado excitado. Las 

transformaciones energéticas posibles están acondicionadas por las 

reglas de selección y por el equilibrio de energía.5,6 

 

                               

1.3. Fotocatálisis.  

 

Cuando se habla de fotocatálisis se hace referencia a una reacción 

catalítica que involucra la absorción de luz por parte de un catalizador o 

substrato. En este caso se habla de fotocatálisis heterogénea porque las 

fotorreacciones transcurren en la superficie del catalizador (en la interfase 

líquido-sólido o gas-sólido, respectivamente). La fotocatálisis heterogénea 

permite la degradación, e incluso la mineralización, de gran variedad de 

compuestos contaminantes. 

                                                 

Existen muchos principios relacionados con la producción fotoquímica de 

moléculas excitadas como también la producción de átomos y radicales 

libres. En los gases, generalmente hay una transición notable  de una 

región del espectro electromagnético en donde no existe  absorción de 

radiación  (y por ende no hay reacción química), a otra en donde si existe 

una  fuerte absorción de radiación (donde existe reacción química); a esta 

transición se le denomina umbral fotoquímico. 

La reacción se produce en el   extremo   de frecuencia más alta (o una 

longitud de onda menor al umbral).4 

La fotocatálisis heterogénea permite la degradación, e incluso 

mineralización, de contaminantes orgánicos e inorgánicos presentes en el 

agua o en el aire, básicamente mediante el uso de un semiconductor, una 

fuente de irradiación y la presencia de oxígeno en el medio de reacción.  
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1.3.1. Ley de equivalencia fotoquímica y rendimiento cuántico. 

 

La ley de  equivalencia fotoquímica, enunciada  por Johannes  Stark y 

Albert  Einstein, en 1905, no es más que la formulación mecánico-cuántica 

de la ley de Grotthuss-Draper. 

Establece  que toda molécula que participa en una reacción fotoquímica 

absorbe un cuanto de la luz que induce la reacción. Según esta ley un mol 

de unidades (átomos o moléculas) absorben un mol de fotones (un 

Einstein). 

 

El rendimiento cuántico, eficiencia cuántica o rendimiento fotónico se 

define como la proporción  entre el número de moléculas que reaccionan 

en un determinado intervalo de tiempo y el número de fotones  

absorbidos, es decir es el cociente entre el número  de átomos o 

moléculas formadas (o descompuestas) y el número de cuantos 

absorbidos.4,5 

 

               Ф = Nº de moléculas de X formadas (o descompuestas) 
                                       Nº de cuantos absorbidos  

 

Ahora, si se mide la velocidad de formación de X en moléculas (o átomos) 

por unidad de tiempo (dnx/dt), el rendimiento cuántico viene expresado 

como: 

                     Ф  =                      dnx/dt    
                             Nº de cuantos absorbidos/seg  
 
El número de cuantos absorbidos por segundo corresponde a la 

intensidad de radiación electromagnética absorbida, de manera que el 

rendimiento cuántico queda definido por: 

 

                                         Ф =  dnx/dt    
                                               Iabs 
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Es razonable suponer que para determinar el rendimiento cuántico de una 

reacción fotoquímica es imprescindible medir la velocidad de reacción y la 

cantidad de radiación absorbida. 

Los actinómetros químicos son ampliamente usados para determinar el 

número total de cuantos absorbidos en un lapso; a partir de esta medición 

puede calcularse la intensidad. El actinómetro químico emplea una 

reacción química conocida a la perfección en cuanto a su comportamiento 

fotoquímico. Por ejemplo, la reacción más estudiada es la descomposición 

del ácido oxálico, fotocatalizada por el ión uranilo (UO2
2+) en un rango de 

longitud de onda que comprende entre los 250 y 400 nm. La absorción de 

un cuanto de luz excita al ión uranilo, transfiriendo su energía a una 

molécula de ácido oxálico, que se descompone según la ecuación 

química:5 

 

                              UO2
2+ + hv           (UO2

2+)* 

           (UO2
2+)*   + COOH-COOH            UO2

2+ + H2O + CO2 + CO 

 

El rendimiento cuántico depende de la frecuencia de la luz, variando entre 

0,5 y 0,6. después de un período de tiempo medido exactamente, se 

suspende la radiación luminosa y se cuantifica el ácido oxálico remanente 

por cualquier método analítico común (como el método 

permanganométrico, por ejemplo), conociendo la concentración de ácido 

oxálico inicial y final, el tiempo de reacción, es factible calcular la 

intensidad de la radiación absorbida por la reacción usando el valor de 

rendimiento cuántico apropiado (en tablas) a la longitud o frecuencia de 

onda usada en la experimentación. 

    

En experimentos  fotoquímicos con frecuencia se observa  que el número 

de moléculas que  se transforma químicamente difiere mucho del número 

de fotones que  absorben, por lo que existe aparentemente una “violación” 

ficticia de esta ley. Existen dos motivos para la “violación ficticia” de la ley 

de equivalencia.4 
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     * Los radicales libres formados  por la absorción de  radiación electro 

magnética pueden recombinarse  antes de experimentar una reacción. 

(muchas veces el tiempo de vida media de un radical libre es menor   a 

10-8 seg. Sobretodo si está excitada  electrónicamente) este fenómeno es 

muy frecuente en solución acuosa. 

     * Los radicales producidos  pueden iniciar  una reacción en  cadena y 

la velocidad de reacción  puede ser mucho mayor  a lo que se esperaba. 

 

 

1.3.2. Proceso de fotocatálisis. 

                       

El proceso de fotocatálisis  se basa en la excitación de un sólido 

fotocatalizador (normalmente semiconductor de banda ancha) sumergido 

en una solución, mediante la absorción de energía radiante (visible o 

U.V.), lo que origina unas reacciones simultáneas de oxidación y 

reducción en diferentes zonas de la región interfacial existente entre  las 

dos fases. 

 

La etapa inicial del proceso consiste en la generación de pares electrón-

hueco en las partículas de 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 (B.V.) hacia la banda de conducción (B.C.), 

generándose un hueco, h+, en la B.V.:1 

 

                            semiconductor     hv     (e-, h+) 

 

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. 

Es decir, el nivel de Fermi del S.C. se iguala en energía con el potencial 

estándar (potencial redox del electrolito). En los S.C. del tipo”n”, esta 

transferencia suele ser de electrones del S.C. al electrolito, con lo que se 
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origina una región de empobrecimiento de electrones en la superficie del 

S.C.; esto origina una barrera que impide que los electrones sigan 

fluyendo al electrolito. Esta barrera potencial hace que los pares “electrón-  

hueco”, producidos al iluminar al S.C., se separen de tal manera que los 

electrones fluyen “hacia abajo” en el campo eléctrico; por otro lado los 

huecos fluyen “hacia arriba” y llegan a la superficie con un potencial propio 

de la banda de valencia, denotado por E.B.V.7 

 

En un S.C. tipo “p” la transferencia se invierte dado que los electrones son 

los que se mueven hacia la superficie debido al doblamiento hacia debajo 

de las bandas, producido al transferirse electrones del electrolito al S.C.; 

por otro lado, los huecos producidos se alejan de la superficie iluminada y 

pueden ser utilizados en el otro extremo del S.C. a un potencial de EBV o 

menor; así, los huecos que llegan a la superficie de un S.C. tipo “n” son 

capaces de captar electrones del electrolito oxidándolo, por lo que actúan 

como fotoánodos, mientras que los electrones que se producen en la 

superficie de los S.C. tipo “p” son capaces de reducir al electrolito por lo 

que se dice que los S.C. tipo “p” actúan pues como fotocátodos.7 

 

De esta manera se han propuesto sistemas que utilizan materiales 

semiconductores como Fe2O3,  ZnO, TiO2, CdS, WO3, etc.  Siendo el ZnO 

(gap de 3,4 eV para una longitud de onda de 387 nm)8 el semiconductor 

de mayor eficiencia que el TiO2  para oxidar rodamina B.9 Para reducir 

contaminantes tales como sales de metales pesados o bien para oxidar 

aniones tales como sulfuro, cianuro, sulfito y compuestos orgánicos en los 

que el producto de la oxidación es  CO2 y agua básicamente.10 

 

  1.3.3. Generación del Par Electrón Hueco. 

Los electrones que llegan a la banda de conducción pueden desplazarse 

dentro de la red del semiconductor. Asimismo, también se desplazan los 

lugares vacíos (los huecos) que han quedado en la banda de valencia. 
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 La excitación puede ser directa o indirecta según la absorción se 

produzca directamente sobre el catalizador o sobre las moléculas de 

algún compuesto depositado en la superficie de este, siendo el primer 

caso el más general y de mayor aplicabilidad y cuyo mecanismo se 

describe en el siguiente recuadro: 

 

   

Figura 1.1. Procesos que ocurren en la interfaz semiconductor – electrolito bajo 
iluminación.4 

 

Al absorberse un haz de luz suficientemente energético, se crean pares 

hueco-electrón (h+, e-). Ellos deben migrar hacia la superficie y reaccionar 

con las especies adsorbidas allí, siguiendo diferentes caminos (a y b), en 

el transcurso de su corto tiempo de vida medio (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 (c y d). 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. 

El ejemplo típico de reacciones redox en la que participan los radicales 

libres formados para degradar moléculas (por ejemplo materia orgánica 

contaminante) puede representarse con tres ecuaciones básicas:11 

RH + OH
.
  R

.
 +  H2O 

R
.
 + O2   (RO2)

.
 

R  (RO2)
.
  CO2 
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Es importante señalar que 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.  

La captura de un electrón por parte de una especie A genera un anión A
-
, 

mientras que la captura de un hueco por parte de una especie D genera 

un catión D+. Estos iones 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. 

En la aplicación del método al tratamiento de aguas, 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.9,10 

 

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

h+ BV + OH- (superficial)                OH• 

 
 

1.3.4. Formación del Radical Hidroxilo. 

 

Al mismo tiempo, los electrones generados reaccionan con algún agente 

oxidante, generalmente el oxígeno dado que el proceso fotocatalítico se 

lleva normalmente a cabo en ambientes aerobios. La formación del par 

(e,h+) produce la ruptura de los enlaces en la molécula de agua, 

produciendo el radical OH..11 

  1e
-
  + O2                  O2

- 

H2O + h
+

                    H
+ 

+ OH
.
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Figura 1.2. Procesos de formación del radical OH y anión O2
- que ocurren en la interfaz 

semiconductor – electrolito bajo iluminación debida a la formación del par (e-,h+).11 

 

1.3.5. Reacción del Catalizador con el Agente Oxidante. 

 

Si las aguas contienen iones, tales como los metálicos, los electrones 

pueden reducirlos a un estado de oxidación más bajo, e incluso 

precipitarlos como metales sobre el semiconductor:11 

 

Mz+ + ne-                  M(z-n)+ 

 

1.3.6. Reducción de Iones Metálicos. 

 

Dado que el proceso completo implica por lo menos una reacción de 

oxidación y una de reducción,  es necesario la presencia de ambos tipos 

de especies: oxidante y reductora. 

 

Entre los materiales utilizados como catalizadores, se encuentran: TiO2, 

ZnO, CdS, Fe2O3, WO3, ZnS, entre otros, los cuales son económicamente 

asequibles, fácilmente detectables en la naturaleza, y pueden 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).  

Algunas consideraciones importantes en las técnicas fotocatalíticas: 
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     * Concentración máxima orgánica: Los procesos de fotodegradación 

son razonablemente eficientes cuando la concentración de los 

contaminantes es baja o media, hasta unos pocos cientos de ppm de 

orgánicos. Si bien el límite varía con la naturaleza de los contaminantes, la 

fotocatálisis no es normalmente una opción conveniente si las 

concentraciones superan el valor de 1 g/L (a menos que se recurra a una 

etapa previa de dilución). 

     * Contaminantes no biodegradables: Este método es una buena 

alternativa para tratar este tipo de contaminantes ya que los tratamientos 

biológicos, aún siendo más económicos, no pueden trabajarse en estos 

casos. 

     * Contaminantes peligrosos presentes en mezclas de orgánicos 

complejos: Cuando se trabaja con mezclas complejas, las ventajas 

comparativas del método aumentan al aprovechar su característica de 

escasa o nula selectividad.12 

     * Contaminantes cuyo tratamiento convencional es difícil: El método 

representa una alternativa novedosa en casos donde los métodos 

convencionales son complejos y/o costosos.13 

 

           
 
Figura 1.3. Estructura de bandas para el WO3 y los procesos redox llevados a cabo en la 

superficie.13 
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1.4. Semiconductores. 

 

El proceso de fotocatálisis se basa en la transferencia de carga a través 

de la interfaz formada entre un semiconductor iluminado y una solución 

acuosa. En esta interfaz hay una densidad local de carga diferente a la del 

seno de ambas fases, produciéndose un campo eléctrico que actúa como 

fuerza impulsora en el proceso de transferencia de carga. La interfaz 

semiconductor – solución acuosa tiene como rasgo distintivo que la 

redistribución de carga se extiende significativamente tanto del lado de la 

solución como del lado del semiconductor.14,15 

 

 

Figura 1.4. Niveles electrónicos resultante del enlace entre átomos idénticos. 

Orbítales moleculares resultantes del solapamiento de dos átomos, cada uno con un 
único orbital atómico; (b) cadenas de 4, 6 y N átomos. (c) es la densidad de estados de 
energía (DEE) para una cadena infinita de átomos.4 

 

 

Los semiconductores intrínsecos (o puros) de interés en fotocatálisis son 

sólidos (generalmente óxidos) donde los átomos constituyen una red 

tridimensional infinita. El solapamiento de los orbítales atómicos va mas 

allá de los primeros vecinos, extendiéndose por toda la red; resulta 

entonces una configuración de estados deslocalizados muy próximos 

entre sí, que forman bandas de estados electrónicos permitidos. La 

construcción de la configuración electrónica se esquematiza el recuadro 

anterior. Entre las bandas, hay intervalos de energía en los cuales no hay 
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estados electrónicos permitidos, cada uno de estos intervalos es una 

“banda de energía prohibida” o “gap”. A los fines de la fotocatálisis y de la 

mayoría de las propiedades químicas y físicas de los sólidos, las bandas 

que limitan el gap de interés son la banda de valencia (B.V.), de menor 

energía, y la banda de conducción (B.C.), de mayor energía. Ambas 

bandas surgen del solapamiento de los niveles atómicos de los electrones 

de valencia y, según su grado de ocupación, contienen los niveles 

ocupados más altos y los niveles desocupados más bajos (en inglés, 

highest occupied molecular orbital, HOMO, y lowest unoccupied molecular 

orbital, LUMO).16 

Hay tantos niveles electrónicos como átomos en la red. Para una red 

infinita, la diferencia entre dos estados electrónicos es prácticamente nula 

y la configuración electrónica se expresa como bandas a partir de la 

función de densidad de estados. El número de electrones N por cada 

unidad de volumen L3, hasta la energía E se obtiene a partir de la 

ecuación de Schrodinger utilizando el modelo de una partícula encerrada 

en un pozo de potencial tridimensional cúbico. Cuando se expresa la 

energía en función del número de electrones por unidad de volumen, se 

denomina Energía de Fermi, la cual es la máxima energía de los últimos 

electrones en un el último estado cuántico. La ecuación muestra la 

dependencia con la energía de los últimos estados cuánticos: 

 

 

 

La función de densidad de estados de energía (D.E.E.) representa un 

conteo de los niveles electrónicos comprendidos en un intervalo 

infinitesimal de energía. La densidad de estados electrónicos es el número 

de estados electrónicos posibles por unidad de volumen y unidad de 

energía.17,18 
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En el estado fundamental, y a la temperatura 0 K, los electrones ocupan 

estos estados electrónicos (dos electrones con spín opuesto por cada 

estado) hasta un determinado valor de energía, EF, quedando los estados 

con energía mayor que EF desocupados, como se esquematiza en la 

siguiente figura: 

 

 

 
Figura 1.5. Estructura de bandas y distribución de electrones. La posición de la energía 

de Fermi con respecto a las bandas de valencia y de conducción distingue a los metales 
de los semiconductores y aislantes. (a) Metal a 0 K, (b) Semiconductor intrínseco a 0 K.  
Esquema simplificado para semiconductor intrínseco (c) a 0 K y (d) a T » 0 K.  
El área sombreada  indica los estados ocupados por electrones; EF es la energía de 
Fermi.4 

 

La energía de Fermi, EF, coincide a 0 K con el potencial químico de los 

electrones. A temperaturas mayores, la excitación térmica promueve 

electrones a niveles por encima de EF, y la fracción de estados ocupados 

se extiende hasta EF + kBT (kB es la constante de Boltzmann y T la 

temperatura absoluta). Consecuentemente, se desocupa una fracción 

equivalente de estados en el intervalo EF - kBT. Esto viene gobernado por 

la estadística de Fermi – Dirac mediante la función de Fermi f(E): 

f(E) es la probabilidad que un estado de energía E esté ocupado, EF es el 

nivel de Fermi, kB es la constante de Boltzmann y T es la temperatura 

absoluta.18 
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Figura 1.6. Un estado con energía E>EF tendrá más posibilidades de ser ocupado a 
mayor temperatura. A una temperatura T, la probabilidad de ocupación disminuye si 
aumenta la energía. Para cualquier T, la probabilidad de encontrar un electrón con una 
energía EF es 1/2. A T=0, la probabilidad de encontrar un electrón con E>EF es 0 y con 
E<EF es 1. Si la probabilidad de encontrar un electrón es f(E), la probabilidad de no 
encontrarlo es: 1-f(E).  18 

 
 

Para los primeros, EF cae dentro de la banda de conducción mientras que 

para semiconductores y aislantes, cae en la banda de energía prohibida. 

La diferencia entre un semiconductor y un aislante está dada por el ancho 

de la banda de energía prohibida, Eg. Para los semiconductores Eg es 

suficientemente pequeño como para que sea posible excitar 

(térmicamente, con luz o con descargas eléctricas) electrones de la banda 

de valencia a la de conducción.18 
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Figura 1.7. Densidad de estados y estructura de bandas. Se puede observar que la 

energía de banda prohibida se encuentra entre las energías de la banda de valencia y de 
conducción. La densidad de estados electrónicos depende de √E. (Tomado de 
http://fabiancadiz.com/images/Ayudantia4.pdf). 
 

 

La conductividad de un material está directamente relacionada con la 

existencia de portadores de carga. Como se observa en la figura, estos 

portadores en los metales son los electrones en la banda de conducción 

parcialmente llena (a), en los semiconductores los portadores son los 

electrones en la banda de conducción y los huecos en la banda de 

valencia (d).  Los electrones (ebc
-) y los huecos (hbv

+) tienen cargas 

opuestas y por lo tanto, son acelerados en direcciones opuestas en 

presencia de un campo eléctrico. Por convención, la energía de las cargas 

negativas (electrones) aumenta hacia arriba; consecuentemente, la 

energía de los huecos (cargas positivas) aumenta hacia abajo.12,16 

Algunos semiconductores que pueden ser usados como fotocatalizadores 

son: TiO2, WO3, CdSe, ZnO, y ZnS, entre otros, para los cuales se 

muestran los potenciales de banda en electrolito acuoso a pH=1 en el 

siguiente recuadro: 
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Figura 1.8. Posición relativa de los bordes de las bandas de conducción y de valencia de 
algunos semiconductores.16 

 

1.5. El trióxido de wolframio. 

 

El WO3 es un sólido de color amarillo limón prácticamente insoluble en agua. 

Funde a 1473° C formando un líquido amarillo oscuro. Aunque es un óxido 

anfótero, tiene mayor comportamiento ácido cuando interactúa con bases en 

caliente, formando los correspondientes wolframatos, los cuales existen en 

forma anhidra y como cristalohidratos19. Al trióxido de wolframio 

monohidratado, WO3·H2O, también se le conoce como ácido túngstico, ácido 

wolfrámico o ácido ortotúngstico. Se usa en la industria textil, en la industria de 

los plásticos y en la manufactura de productos metálicos hechos a base de 

tungsteno. Puede ser reducido en presencia de hidrógeno a temperaturas de 

600-1000° C. No obstante, el proceso es bastante complejo pues pasa por 

varias etapas en las que la eliminación del agua formada juega un papel muy 

importante en las propiedades fisicoquímicas del material; por ejemplo en su 

conductividad eléctrica y en el tamaño de grano del producto final y de los 

productos intermedios de reacción. Algunas de las especies que han podido 

caracterizarse son: 

WO3 (amarillo) → WO2.9 (azul) → WO2.72 (violeta) → WO2 (marrón) → W (gris) 

La estructura cristalina del WO3 consta de un arreglo tridimensional de 

octaedros que comparten vértices; los átomos de W se ubican en el centro de 

los octaedros y los oxígenos en los vértices, de manera tal que forman enlaces 
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W-O-W (figura 9). El WO3 presenta al menos siete estructuras polimórficas a 

temperatura ambiente, siendo la monoclínica la más estable 20,21. A temperatu-

ras más altas ésta se transforma a la fase ortorrómbica o a la tetragonal 22. 

 

 
 

Figura 1.9. Representaciones poliédrica (a la izquierda) y de bolas y varillas (a la derecha) de 
la estructura cristalina del WO3. La representación poliédrica permite observar mejor a los 
octaedros compartiendo vértices de oxígeno.23 

 

Análisis espectrofotométrico IR del WO3 muestran diferentes bandas de 

absorción, las principales se muestran a continuación en la siguiente tabla:23 

 

Tabla 1.1. Absorción de radiación IR asignados a los enlaces típicos para 

estructuras de WOx.23 
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Durante las últimas décadas, WO3 se ha convertido en un importante candidato 

para su uso como fotoánodo en celdas fotoelectroquímicas debido a su alta 

resistencia contra la corrosión y la corrosión24, así como su capacidad para 

absorber la luz visible (con una banda óptica relativamente pequeña).25 

La implementación práctica de los fotoánodos WO3 a menudo es en forma de 

películas delgadas debido a una mejor flexibilidad de procesamiento y menores 

costos. Se han utilizado numerosas técnicas de síntesis para producir películas 

delgadas de WO3 y éstas incluyen sol-gel, anodización electroquímica, 

hidrotermal/solvotérmica, electrodeposición catódica, pirólisis por pulverización, 

pulverización con magnetrón y oxidación térmica.26 

En muchos casos se ha demostrado la presencia de estructuras poliméricas de 

politungstato. El estudio de las reacciones en equilibrio del anión politungstato 

en medio acuoso es complejo debido a los diferentes valores de constantes de 

acidez que presenta. Algunos politungstatos estables podrían ser 

intermediarios; por tal motivo, muchos de éstos aún no están plenamente 

establecidos. En la siguiente figura se muestra la secuencia de reacciones en 

medio acuoso la cual está moderada por la fuerza iónica.26 

 

 

Figura 1.10. Esquema de polimerización del anión tungstato (o wolframato) en solución 
acuosa, moderado por la fuerza iónica.26 
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1.6. El trióxido de dibismuto. 

 

El Bi2O3 es un óxido blanco amarillento que, bajo irradiación visible, es 

fotoactivo debido a su Egap de 2,7-2,8 eV 27,62. Es una sustancia polimorfa que 

cambia de fase al ser tratado térmicamente.27,63 En el esquema inferior se 

muestra que a 400 °C se forma -Bi2O3 y a 730 °C predomina la fase δ-Bi2O3. 

El Bi2O3 funde a 824 ºC y por enfriamiento a 639 °C se forma la fase δ- Bi2O3, 

la misma que puede transformarse a γ-Bi2O3 o β-Bi2O3. De todos los polimorfos 

la fase -Bi2O3 con estructura laminar representa la fase más estable a 25 °C 

27,62. Sin embargo, este proceso es difícil de controlar y depende en gran 

medida de impurezas metálicas y manera de preparación.27,64 Ver esquema: 

 

 

1.7. Proceso de electrodeposición con potenciostato.  

1.7.1. Electrodeposición. 

La electrodeposición es un método químico que permite obtener 

nanomateriales de alta calidad, que en los últimos años han sido estudiados 

escrupulosamente. Este proceso de crecimiento de películas consiste en la 

formación de un recubrimiento metálico sobre un sustrato (por ejemplo vidrio 

conductor FTO) que se produce a través de la reducción electroquímica de 

iones metálicos a partir de una solución madre como electrolito (aniones WO4
2-, 

por ejemplo). La mayoría de las películas obtenidas son bastante delgadas y 

cristalinas. La electrodeposición química es un método de bajo costo que 

permite obtener películas delgadas de semiconductores con buenas cualidades 

físicas y ópticas.27  
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Los primeros estudios de electrodepósitos de metales y aleaciones fueron 

iniciados por Brenner  (1963), Bockris y Damjanovic (1964), Fleischman y 

Thirsk (1963), Lownheim (1974), Duffy (1981), Blum y Hogaboon (1949). 

Actualmente, la electrodeposición química ha sido utilizada para la obtención 

de diferentes materiales como semiconductores y superconductores, materiales 

para bioestimulación funcional (Ir2O3, Rb2O3, RuO2), que consisten 

básicamente en capas poliméricas que se sitúan como una herramienta 

tecnológica para el área de materiales.27 

 

1.7.2. Proceso de electrodeposición. 

 

El primer paso en el proceso de la electrodeposición consiste en que un ión  

atraviece la interfase electrizada, es decir, la reacción de transferencia de carga 

(Fig.11). 

El anión WO4
2-, se sitúa en la capa externa de Helmholtz (OHP), como se 

muestra en la Fig. 12. Antes de que el ion WO4
2- de la disolución pueda pasar a 

ser reducido hasta W y formar parte de la red metálica ha de recibir seis 

electrones y debe perder su molécula de agua de hidratación. En resumen, el 

depósito del ión WO4
2- está constituido por su electrodización y deshidratación.  

La cantidad de aniones WO4
2-  que llegan al cátodo es bastante pobre, debido 

a la carga negativa del anión que viaja en contra del potencial eléctrico del 

cátodo. 

 El ión WO4
2- se encuentra solvatado por varias moléculas de agua. En este 

caso los electrones que se encuentran en el cátodo van a intentar pasar por 

efecto túnel hasta llegar al anión WO4
2-, pero han de esperar que durante las 

constantes deformaciones del complejo ión WO4
2--agua, la capa de moléculas 

de agua se separen lo suficiente y el anión se aproxime lo necesario al cátodo 

para que se cumpla la condición del efecto túnel.27  

 

WO4
2-

(ac) + 8H+
(ac) + 6e-  W(s) + 4H2O(l) 

 

El efecto túnel es un fenómeno exclusivamente de la mecánica cuántica y no 

tiene análogo en la física clásica. Se basa en que una partícula puede 



 40 

atravesar una barrera de potencial energética muy alta a pesar que la partícula 

posea energía cinética aún mucho menor que la de la barrera. Esto puede 

atribuirse a los efectos dualísticos: corpuscular y ondulatorio de la materia a 

escala subatómica. La probabilidad (P) de que la partícula de masa (m) pueda 

escapar de una barrera de energía de potencial será directamente proporcional 

al negativo de la exponencial del grosor o ancho de la barrera (α) y a energía 

potencial de ésta (V(x)).28 

 
 

 

 

 
Figura 1.11. Electrodeposición de aniones tungstato sobre el electrodo catódico de vidrio 
conductor FTO. La cantidad de aniones tungstato que llega al cátodo es muy pobre en razón a 
la carga negativa del anión que viaja en contra del potencial eléctrico del cátodo.29 
 

 
Figura 1.12. Representación de un ión hidratado en la capa externa de Helmoltz.29 

 
 

1.7.3. Componentes del proceso de electrodepósito.27,29 
 
a) Electrodos en el proceso de electrodepósito.  
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- Electrodo de trabajo (WE o ET): Es el electrodo en donde ocurre la reacción 

de interés, el electrodo utilizado fue el vidrio conductor (FTO), que presenta una 

resistencia óhmica de 8 Ω.cm-2, además es el sustrato donde se lleva la 

formación del material.  

- Contra-electrodo (CE), también llamado electrodo auxiliar (EA): Este 

electrodo puede ser de platino, un material inerte, se utilizó el contra-electrodo 

de platino (Pt) que actúa como ánodo de paso.  

- Electrodo de referencia (ER): Su función es la de controlar el potencial entre 

el sustrato y el contra-electrodo, posee un valor de potencial constante y que es 

conocido, así se puede determinar que potencial está llevando a cabo el 

proceso de oxidación o reducción analizado, en este trabajo se utilizó el 

electrodo de Ag/AgCl cuyo potencial estándar corresponde a (0,2224 – 

0,0592.log[Cl-]) Voltios. (Marca Metrohm).  

 

b) Electrolito.  

También llamado baño electrolítico provee los iones para el transporte de carga 

y realizar el depósito. Puede ser acuoso o no acuoso, contiene los precursores 

adecuados y debe ser eléctricamente conductivo para poder lograr la 

transferencia de carga. 

 
c) Fuente de alimentación.  

Existen dos procesos de electrodepósito, los potenciostáticos y los 

galvanostáticos, en la presente tesis se utilizó la fuente de alimentación del 

sistema potenciostato/galvanostato (marca AUTOLAB, modelo PGSTAT302N). 

 

d) Celda electroquímica:  

Celda de tres electrodos.  

 

Las celdas con tres electrodos es la configuración más utilizada para estudios 

electroquímicos, esto es usada especialmente cuando la resistencia de la celda 

es relativamente alta. Para esta configuración el potencial del electrodo es 

monitoreado con respecto al potencial de referencia (Ag/AgCl), no obstante, la 
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corriente pasa entre el electrodo de trabajo y el contra-electrodo (Pt). Así, el 

electrodo de referencia se encarga de tener un valor de intensidad fiable para 

el control del potencial.  

Experimentalmente, la punta del electrodo de referencia es colocada lo más 

cerca posible (< 5 cm) del electrodo de trabajo con el fin de minimizar la 

resistencia de la disolución y para que no se interfiera con la transferencia de 

masa de las especies del electrolito. En principio, el electrodo de referencia 

puede ser de cualquier material electroquímicamente activo que no provoque 

alteraciones en el electrodo de trabajo y se coloca en un compartimiento 

separado.  

En una celda de tres electrodos la mayor parte de la corriente pasa entre el 

electrodo de trabajo y el contraelectrodo, disminuyendo la caída de potencial 

resultante de I x R (corriente que pasa a través de la celda y resistencia en la 

disolución, respectivamente) medida entre el electrodo de referencia y el 

electrodo de trabajo, sin eliminarla completamente.  

De esta manera la caída I × R se minimiza y al aplicar un valor preciso para el 

electrodo de trabajo se aplica una diferencia de potencial precisa entre los 

electrodos de referencia y de trabajo, logrando monitorear la diferencia de 

potencial (V). El circuito eléctrico está diseñado para poseer una alta 

resistencia de entrada generando una fracción de corriente en la celda 

electroquímica, como consecuencia del potencial aplicado en el electrodo de 

referencia. De esta manera, la intensidad de corriente más alta está entre 

electrodo de trabajo y el contraelectrodo.  

La mayor cantidad de corriente se conduce hacia la región entre el electrodo de 

trabajo y el contraelectrodo, la caída I × R no influye en el potencial eléctrico 

(V) de la celda entre los electrodos de trabajo y de referencia de esta manera la 

condición: 

𝑉= 𝐸𝑊𝐸−𝐸𝑅𝐸 = Δ𝐸   

tiene que darse para que el proceso se lleve a cabo.29,30 
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Figura 1.13. Esquema del montaje experimental del potenciostato simple .A: amperímetro; EA: 

electrodo auxiliar o contario; ER: electrodo de referencia; ET: electrodo de trabajo; V: voltímetro 
de alta resistencia.30 

 

 
 

 

Figura 1.14. Representación esquemática de un sistema electroquímico de tres electrodos.31 

 
 
1.7.4. Transporte de masa en una celda electroquímica.  

 

Hay tres maneras diferentes para que se produzca el transporte de masa en 

una celda electroquímica o una mezcla de los tres:  

a) Migración de movimiento de partículas cargadas bajo un campo eléctrico  

b) Difusión, de especies en movimiento contra un gradiente de concentración  
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c) Convección, con el movimiento de especies, inducida por la gradientes de 

agitación o densidad.  

 

La ecuación de Nernst-Planck se refiere al flujo unidireccional (X) para una 

especie (J) para difusión, migración, y convección:27,32 

 

 
 

Donde: Jj(x) (mol cm-2.s-1) es un flujo dimensional para la especie j en la distancia x (cm) desde 
el electrodo. Dj (cm2.s-1), Zj y Cj (mol.cm-3) son el coeficiente de difusión de la carga y la 
concentración de la especie j, respectivamente. V(x) (cm.s-1) es la velocidad con la que el 

volumen de un elemento se mueve en la solución. Donde 𝜕𝐶(𝑥)𝜕𝑥 es la gradiente de 

concentración y 𝜕∅(𝑥)𝜕𝑥 es la gradiente de potencial a lo largo del eje x.  

 
 

Los procesos de transporte en una electrodeposición se pueden definir: 
 

 Difusión: Se produce cuando existe una diferencia de concentración 

entre dos regiones de una disolución los iones o moléculas se mueven 

de la región más concentrada a la más diluida. Este proceso se llama 

difusión y conduce,  definitivamente a la desaparición de la diferencia de 

concentración .La velocidad de difusión es directamente proporcional a 

la diferencia de concentración.33 

 Migración: Es el proceso en el cual los iones se mueven bajo la 

influencia de un campo eléctrico, y es la principal causa de la 

transferencia de masa en el seno de la disolución en una celda 

electroquímica .En general, la velocidad a la que migran los iones hacia 

o desde la superficie del electrodo aumenta a medida que aumenta el 

potencial del electrodo. Este movimiento de cargas constituye una 

corriente eléctrica, que también aumenta con el potencial eléctrico.33 

 Convección: Los reactivos también pueden desplazarse desde o hacia 

el electrodo por medios mecánicos. En efecto, una convección forzada, 

por agitación, tenderá a disminuir el grosor de la capa de difusión en la 

superficie del electrodo y de ese modo a disminuir la polarización por 

concentración. La convección natural que resulta de diferencia de 
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temperatura o de densidad también contribuye al transporte de especies 

hacia y desde un electrodo.33 

 

1.8. Fotoelectrocatálisis. 

 

Una forma de incrementar la eficiencia cuántica y por lo tanto, para optimizar el 

funcionamiento del fotocatalizador soportado, es minimizar la recombinación de 

pares electrón - hueco fotogenerados y aumentar la velocidad de transferencia 

de electrones y de huecos a sus respectivos aceptores. Minimizar la 

recombinación implica aumentar la disponibilidad de portadores de carga para 

los procesos de oxidación y de reducción que ocurren en sitios de la superficie 

espacialmente diferenciados.34 

Cada partícula de WO3 puede pensarse como una celda electroquímica a 

escala nanométrica. El cátodo es el electrodo donde un electrón fotogenerado 

es atrapado en la superficie (como W5+) y posteriormente transferido a un 

aceptor de electrones, que en este caso sería O2, en el electrolito. El ánodo es 

el otro electrodo donde el hueco atrapado (radical OH•) es transferido a un 

aceptor de huecos (o dador de electrones), R, también en el electrolito. El 

aceptor de huecos es normalmente el contaminante a mineralizar. Cuando los 

portadores atrapados no son rápidamente transferidos a especies en solución o 

adsorbidas, ocurren cambios químicos en la superficie del mismo 

semiconductor que pueden conducir a la disolución del material.  

En estado estacionario, la velocidad de oxidación por huecos es igual a la de 

reducción por electrones. Si el O2 no se reduce a una velocidad apreciable, los 

electrones se acumulan en el semiconductor; y pueden aumentar la 

recombinación hasta que la suma de las velocidades de recombinación y 

transferencia de electrones iguala la velocidad de fotogeneración. Para reducir 

este efecto no deseado se usan dopantes.5 
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Figura 1.15. (a) Esquema de los pasos de una reacción electroquímica; 1: difusión de especies 
desde el seno de la solución hacia la superficie del electrodo 2: procesos de relajación: 
reordenamiento de la atmósfera iónica     (10 ns), reorientación de los dipolos del solvente (~10 
ps), alteración de distancias de enlace (~10 fs) 3: transferencia de un electrón (~0,1 fs) 4: 
relajación en sentido inverso a (2) 5: difusión del producto desde la superficie hacia el seno de 
la solución 6: proceso global de transferencia de carga. (b) procesos de recombinación y 
transferencia de electrones y huecos; Los pares electrón hueco fotogenerados que escapan a 
la recombinación en volumen, llegan a la superficie y pueden ser transferidos a aceptores de 
electrones (O2) o de huecos (R). Estos procesos se indican con la flechas B y D, 
respectivamente. Las flechas A y C indican los procesos de recombinación en superficie (A) y 
en volumen (C). Otro proceso (no mostrado en la figura) es la retrodonación después de la 
transferencia de carga a una especie adsorbida. El tiempo de vida media de un único par (e -

,h+)es de aprox. 30 ns. En presencia de trampas superficiales, la recombinación de electrones 
atrapados con huecos libres o atrapados ocurre entre 100 ns y 1μs 34. 

 
 
 
 
1.9. El proceso Sol – Gel. 
 

Este proceso está siendo ampliamente utilizado para la preparación de 

cerámicos y vidrios. En este proceso se parte de un precursor molecular que es 

obtenido vía reacción de polimerización inorgánica. El  proceso Sol-gel tiene 

ventajas respecto a otras técnicas de preparación de los óxidos como por 

ejemplo: 

- Buena homogeneidad de los materiales obtenidos. 

- Baja temperatura de preparación. 

- Obtención de nuevas fases cristalinas de sólidos cristalinos. 

- Fabricación de productos de vidrio con propiedades especiales. 
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- Estructuras especiales como películas delgadas.  

Y desventajas como: 

- Control de la contracción del material durante el proceso. 

- Control de los poros finos residuales. 

- Control de los residuos de hidroxilo y residuos de carbón. 

- Riesgo de contaminación de componentes orgánicos. 

- Tiempo largo de proceso.36 

 

A continuación se dan a conocer algunos conceptos previos36: 

Coloide.- se describen como partículas sólidas en suspensión con diámetros 

en el rango de 10-10000 Å, cuyas interacciones se encuentran dominadas por 

fuerzas de atracción de Van der Waals y debido a las cargas superficiales.37 

 

Sol.- es una suspensión coloidal de partículas sólidas en un líquido, donde el 

termino partícula describe aquellos soles formados en medio acuoso. En 

soluciones no acuosas se define al término de sol como aquellos sistemas 

donde la fase sólida no contiene partículas de óxidos mayores que 1 nm 37. 

 

Gel.- sistema conformado por dos fases, que contiene un sólido continuo y una 

fase líquida. 

Si una molécula alcanza dimensiones macroscópicas de modo que se extiende 

a través de la solución, la sustancia se denomina gel38. 

 

Monómero.- unidad básica para la formación de polímeros37. 

 

Precursor.- compuesto inicial que consiste de un elemento metálico rodeado 

por varios ligandos que se emplea para la preparación de coloides37. 

 

Sinterizado.- proceso por el cual colapsan los poros contenidos en la 

estructura de un gel, cuando son tratados térmicamente a elevadas 

temperaturas37. 

Este proceso Sol- gel reemplaza las técnicas clásicas de fabricación de 

materiales a altas temperaturas por un proceso que se realice a temperaturas 
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menores y en el cual es posible formar redes mediante polimerización de 

compuestos apropiados monómeros) a temperatura ambiente. 

La química del proceso Sol-gel se basa en la hidrolisis y condensación de 

precursores moleculares, en la Figura 15 se presenta el esquema de las rutas 

de fabricación que se podrían seguir en el proceso Sol-gel. 

Las etapas enumeradas se encuentran descritas a continuación37: 

a) Hidrólisis de sales inorgánicas en soluciones acuosas. 

 b) Proceso de condensación. Formación y estabilización del sol, dando lugar a 

la formación de agregados de soles y posteriormente geles.  

c) Crecimiento de clúster que al unirse unos a otros dan lugar a un gel. Las 

reacciones químicas que producen la gelificación, continúan posteriormente 

produciendo cambios graduales en la estructura y propiedades del gel.  

d) Ocurren reacciones  químicas después  del punto gel, produciendo 

endurecimiento y contracción de la estructura polimérica. 

e) y f) Etapa de secado del gel. Evaporación del líquido en el interior del gel y 

difusión del vapor hacia el exterior. 

g) Obtención de geles secos, esto es argeles o xerogeles. 

h) Ocurre un proceso de sinterizado viscoso.  

i) Formación de un material cerámico.  

j) Formación de una película densa. 

k) Obtención directa de diversos materiales a partir del estado de gel 

(monolitos, películas, fibras, polvos, etc.) mediante un control en su 

composición y estructura. 

 
 
1.9.1. Síntesis de nanoestructuras por el método Sol – Gel. 

 

En este caso se parte de un precursor molecular que es obtenido vía reacción 

de polimerización inorgánica. El  proceso sol-gel tiene ventajas respecto a otras 

técnicas de preparación de los óxidos como por ejemplo buena homogeneidad 

de los materiales obtenidos, baja temperatura de preparación, obtención de 

nuevas fases cristalinas de sólidos cristalinos, fabricación de productos de 

vidrio con propiedades especiales, estructuras especiales como películas 

delgadas y desventajas como control de la contracción del material durante el 
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proceso, control de los poros finos residuales, control de los residuos de 

hidroxilo, riesgo de contaminación de componentes orgánicos, tiempo largo de 

proceso37. 

Dentro de los tipos de sistemas coloidales destacan los soles, formados por 

una suspensión coloidal de partículas sólidas en un líquido, donde el término 

partícula describe aquellos soles formados en medio acuoso. En soluciones no 

acuosas se define al término de sol como aquellos sistemas donde la fase 

sólida no contiene partículas mayores a 1 nm; y los geles, que se definen como 

un sistema conformado por dos fases que contiene un sólido continuo y una 

fase líquida. Si una molécula alcanza dimensiones macroscópicas de modo 

que se extiende a través de la solución, la sustancia se denomina gel38. El 

proceso sol- gel reemplaza las técnicas clásicas de fabricación de materiales a 

altas temperaturas por un proceso que se realiza a temperaturas menores y en 

el cual es posible formar redes mediante polimerización de monómeros a 

temperatura ambiente. La química del proceso sol-gel se basa en la hidrólisis y 

condensación de precursores moleculares. En la figura 15 se presenta el 

esquema de las rutas de fabricación que se podrían seguir en el proceso sol-

gel37,39. 

En los recubrimientos producidos por sol-gel, las técnicas de deposición más 

utilizadas son el centrifugado, la pulverización, la deposición electroforética y la 

inmersión (dip coating), siendo ésta última la más estudiada. Comparadas con 

otros métodos de deposición convencionales como deposición química en fase 

vapor (CVD), pulverización asistida por plasma, evaporación/condensación, 

etc., las técnicas de deposición de soles se caracterizan por ser procesos 

esencialmente mecánicos que no necesitan un gran equipamiento, que se 

pueden aplicar a sustratos con formas complejas y de gran tamaño, y sobre 

sustratos que no admiten tratamientos a alta temperatura, como es el caso de 

la mayoría de los metales o polímeros40. 
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Figura 1.16.  Esquema de las etapas del proceso Sol-Gel.  1. Hidrólisis del precursor inorgánico; 
2. Proceso de condensación, formación y estabilización del sol; 3. Crecimiento del cluster que 
al unirse a otros forman el Gel; 4. Reacciones químicas que endurecen y contraen la estructura 
polimérica; 5-6. Secado y Evaporación del gel, evaporación del líquido en el interior del gel y 
difusión del vapor hacia el exterior; 7. Obtención de Geles secos llamados argeles o xerogeles; 
8. Sinterizado viscoso; 9. Formación de un material cerámico; 10. Formación de una película 
densa; 11. Obtención de diversos materiales mediante el control en su composición y 
estructura.39 

 

El proceso de dip coating es el más utilizado para la producción de 

recubrimientos sol-gel y transcurre en cuatro etapas40: (1) inmersión del 

sustrato, (2) extracción a velocidad constante y controlada, (3) drenaje con 

evaporación de disolventes y (4) consolidación de la capa. El sustrato a recubrir 

se introduce en la solución hasta que ésta lo recubra perfectamente y se extrae 

a velocidad constante estableciéndose un régimen estacionario donde 

intervienen el sol, el sustrato y la atmósfera. De esta forma, una parte de la 

solución queda adherida al sustrato en forma de película y otra pasa de nuevo 

a la solución. Una vez obtenido el recubrimiento se procede a su secado y 

posterior tratamiento térmico41,42. En la Figura 16 se muestra un esquema de 

las etapas del proceso de inmersión antes de la etapa de consolidación 

térmica. 
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Figura 1.17. Etapas del proceso de inmersión-extracción: Las condiciones principales 
del sol para preparar recubrimientos por inmersión son principalmente baja 
concentración y baja viscosidad. Esto permite usar velocidades de extracción altas al 
reducirse los efectos de borde o imperfecciones superficiales. La etapa de extracción 
es la más importante y sus fundamentos teóricos han sido ampliamente estudiados.40,41 

 

En el proceso dip coating se sumerge el sustrato en el sol, se lo mantiene 

inmerso durante un tiempo, y luego se lo extrae a velocidad controlada, siendo 

el espesor h de la película:  

h = 0,8.(η.U/ρ.g)½ 
 
Donde: U es la velocidad con la que se retira el sustrato, ρ es la densidad del 

fluido, y η la viscosidad del líquido.  

En los procesos sol-gel, η y U no son en general suficientemente grandes, y 

debe considerarse el efecto de la tensión superficial, que adelgaza la película al 

incorporar la componente vertical de la tensión superficial γ, paralela a la de 

gravedad:42 

H = 0,94(η.U).γ-1/6(ρ.g)1/2 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA. 

 

2.1. Materiales y reactivos.   

2.1.1. Materiales. 

-   Placas de vidrio FTO de 3 x 2 cm 

- Placas de acero inoxidable 316 de 3 x 2 cm 

           -    Fiolas de 200 mL 

-    Columna para intercambio iónico. 

-    Pipetas 50, 25, 10, 5 mL, clase A, marca Fortuna. 

-    Vasos de precipitados 1000, 500, 100 mL, marca Pyrex. 

-    Soportes universales. 

-   Equipo para dip coating. 

-   Pistola de aire caliente. 

-   Desecador con silicagel. 

-   Lámpara UV de 365 nm 

-   Planchas de calentamiento con agitadores magnéticos. 

 

2.1.2. Equipos e Instrumentos. 

           -   Microscopio electrónico de barrido, Carl Zeiss, EVO 10 MA, con un 

voltage de aceleración en el rango de 1 a 20 kV y una corriente de 

haz de 1 hasta 500 pA y un detector de electrones secundarios y 

analizador por EDS. 

-   Espectrofotómetro FTIR, SHIMADZU IR PRESTIGE 21. 

- Espetrofotómetro Raman,  XPLORA ONE RAMAN MICROSCOPE 

- Difractómetro de Rayos X BRUKER D8 ADVANCE 

- Potenciostato/galvanostato de Metrohm Autolab PGSTAT 302N con 

electrodos de Pt y Ag/AgCl   

-   Balanza analítica   0,0001 g, marca Sartorius. 

-   Potenciómetro, Orión,  0,01 pH 
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-   Mufla 1000 °C  20 °C con rampa de calentamiento. 

-   Estufa 300 ºC   20 ºC. 

 

2.1.3. Reactivos. 

- Wolframato de sodio dihidratado cristalizado. 

-  Solventes orgánicos para limpieza como propanona, propan-2-ol. 

- Ácido nítrico. 

- Soluciones electrolíticas de KNO3 y KCl ambas 0,1 M 

- Resina de intercambio iónico fuertemente ácida Dowex 50W-X8. 

- Óxido de Bismuto (III). 

           - Agua ultrapura (0,05 μS/cm a 20 ºC). 

 

2.2. Descripción de las Técnicas de Caracterización. 

Se realizaron siete técnicas fisicoquímicas para caracterizar a las películas 

sintetizadas, las cuales se describen a continuación: 

 

2.2.1. Microscopía de Barrido Electrónico (SEM). 

 

La microscopia electrónica de barrido se basa en el “barrido” de la superficie de 

una muestra sólida con un haz electrónico finamente enfocado para producir 

una imagen de la superficie en estudio. 

Los microscopios de barrido electrónico pueden obtener un poder de resolución 

de 1 nm pudiendo aumentar el tamaño de fotografía más de 400 000 veces. 

Un microscopio electrónico de barrido está compuesto por una columna óptica, 

un sistema de vacío y la aplicación de la electrónica. 

La columna es relativamente corta en razón que existen tres lentes usados 

para enfocar los electrones en un haz muy fino sobre la superficie de la 

muestra, debajo de ésta no existen otros lentes.43 

Existe un cañón electrónico (fuente de electrones) en la parte superior de la 

columna que produce un haz de electrones que se enfoca en un fino punto 

menor de 4 nm de diámetro sobre la muestra. 
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Además de otras interacciones con la muestra, se producen electrones 

secundarios (que salen de la muestra debido a la colisión de electrones 

primarios o de la fuente con ésta) y estos son detectados por un detector 

adecuado. La amplitud de la señal de los electrones secundarios varía con el 

tiempo de acuerdo con la topografía de la superficie de la muestra.  

La señal se amplifica y se usa para hacer que varíe en concordación con la 

brillantez del haz electrónico de un tubo de rayos catódicos. 

Tanto el haz del microscopio como el del tubo de rayos catódicos, son 

explorados con la misma frecuencia y hay una relación unívoca entre cada 

punto en la pantalla del tubo de rayos catódicos y el punto que corresponde a 

la muestra, de esta manera se construye la imagen. 

La relación entre el tamaño de la pantalla del monitor de visualización (tubo de 

rayos catódicos) y el tamaño de la superficie explorada sobre la muestra 

corresponde a la amplificación. 

Es posible conseguir aumentar la amplificación reduciendo el tamaño de la 

superficie barrida sobre la muestra en observación. El registro se realiza 

fotografiando la pantalla del monitor haciendo impresiones de las fotografías o 

guardando las imágenes digitalmente. 

Una ventaja significativa del SEM sobre otros microscopios electrónicos, como 

el de transmisión, es que el haz no es estático; pero con la ayuda de un campo 

electromagnético, producido por las bobinas de barrido, el haz explora línea por 

línea sobre un área extremadamente pequeña de la superficie de la muestra. El 

voltaje de aceleración es considerablemente menor que el microscopio de 

transmisión por lo que ya no es necesario penetrar el espécimen, el voltaje 

oscila entre los 200 000 y 300 000 voltios.43 

Además es necesario recalcar que la muestra no requiere tratamientos 

especiales ni mucho menos complicados. 
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Figura 2.1. Componentes y constitución básica de un microscopio de barrido electrónico.43 

 

 

2.2.2. Energía Dispersiva de Rayos X (EDS). 

 

Esta técnica es utilizada para obtener información acerca de los elementos 

químicos que constituyen una muestra sólida.  Esto se logra midiendo las 

frecuencias de los rayos X característicos de las muestras que son 

proporcionadas por la interacción de un haz de electrones de alta energía con 

una muestra. Estos rayos X pueden ser obtenidos a partir de la radiación que 

se produce como consecuencia de la Microscopia Electrónica de Barrido.  

La importancia de esta técnica se debe a sus habilidades para la identificación 

de cada elemento como resultado de que se tiene una estructura atómica 

única. De esta manera, si un electrón del haz primario incide sobre un electrón 

de la capa electrónica K éste escapará, dejando un lugar que puede ser 

rápidamente ocupado por otro electrón de la capa electrónica siguiente L. 

Cuando esto ocurre se elimina un fotón con una determinada frecuencia 

directamente proporcional a la diferencia de energía entre ambos niveles o 



 56 

capas electrónicas, denominado K. Como cada una de estas energías es 

característica de un elemento de la tabla periódica, se pueden identificar los 

componentes de la muestra (Fig. 2.2). 43 

 

 

Figura 2.2. Componentes y constitución básica de un equipamiento por EDS.43 

 

 

2.2.3. Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). 

 

La espectroscopia infrarroja es una técnica basada en las vibraciones de los 

átomos de una molécula. Un espectro infrarrojo es comúnmente obtenido 

pasando la radiación infrarroja por completo a una muestra determinando que 

fracción de la radiación incidente es absorbida en cierta energía particular. Esta 

energía particular en la cual un pico aparece en el espectro de absorción 

corresponde a la frecuencia de vibración de una parte de la molécula de una 

muestra.  
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Cualquier enlace covalente entre dos átomos vibra a medida que los átomos se 

acercan y se alejan uno del otro como un resorte, y tiene una constante elástica 

de elongación (Ley de Hoocke). Este tipo de movimiento se llama modo de 

estiramiento y la frecuencia a la cual los enlaces covalentes de las moléculas 

que se encuentran en constante vibración depende de las masas de sus 

átomos y de la rigidez de sus enlaces. Así, por ejemplo, una molécula con 

átomos livianos unidos a enlaces rígidos tendrán mayor frecuencia vibracional 

que una molécula formada por átomos pesados unidos por enlaces débiles.  

El modelo matemático parte de la ecuación de Schrodinger para un oscilador 

armónico cuántico, donde las vibraciones de los enlaces se encuentran 

cuantizados. La frecuencia vibracional, 𝜈, de un enlace entre dos átomos A y B 

de masa mA y mB está dada por:  

          con masa reducida:     

 

Para una transición donde el número cuántico vibracional (v) cambia en una 

unidad; (por ejemplo de v=0 a v=1), la energía mínima será: 

   ó    

 

Este tipo de instrumentación emplea un interferómetro y emplea bien los 

procesos matemáticos de la transformada de Fourier.44,45 

 

2.2.4. Difracción de Rayos X (DRX). 

 

Los rayos X son radiaciones electromagnéticas pero de muy corta longitud de 

onda o muy alta frecuencia, por lo que son muy energéticos. El rango de la 

longitud de onda comúnmente usado en la cristalografía de rayos X es de 0,5 a 

2,5 Å.  

La difracción de rayos X es el resultado de la combinación de dos fenómenos:  

a) La dispersión de radiación por cada átomo.  

b) La interferencia constructiva entre las ondas electromagnéticas de dispersión 

de estos átomos.46  
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Figura 2.3. Izquierda: Interacción de rayos X con los planos cristalográficos de una muestra 
sólida. Derecha: En la figura ha quedado representado cada cono formado por un conjunto de 

haces difractados correspondientes a cada n.46 

 

 

La difracción de las ondas electromagnéticas se produce porque los átomos en 

un cristal ubicados en planos cristalográficos (se comportan como una rejilla de 

difracción) absorben la radiación y actúan a su vez como fuentes secundarias 

reemitiendo la radiación en todas direcciones.  

Cuando se hace incidir un haz de rayos X sobre un cristal, este choca con los 

átomos, haciendo que los electrones que se encuentran en su trayectoria 

vibren con una frecuencia idéntica a la de la radiación incidente. Estos 

electrones actúan como fuentes secundarias de nuevos frentes de onda de 

rayos X con la misma longitud de onda y frecuencia, como se muestra en la 

Fig. 2.3. Cuando un cristal difracta los rayos X, las ondas electromagnéticas 

dispersadas reemitidas interfieren entre sí constructivamente (es decir están en 

fase con lo cual incrementan su amplitud y ambas se refuerzan) solo en 

algunas direcciones con un ángulo 𝜃, anulándose el resto porque interfieren 

destructivamente.47 

A partir de esta grafica se puede deducir la ley de Bragg:  
 

𝑛𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘(sen𝜃)  

 

Siendo λ (longitud de onda de la difracción de rayos X), 𝜃 (ángulo de 

dispersión), d (la distancia entre dos planos cristalográficos consecutivos), n 

(un número entero que por lo general es 1) y hkl (los índices de Miller).  
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Con esta técnica se determina los parámetros de red y las estructuras 

cristalinas a partir de las intensidades de los rayos X difractados.48 

 

2.2.5. Espectroscopía Raman. 

 

El proceso de dispersión inelástica (o dispersión Raman) puede describirse en 

tres pasos: 

A.   Un electrón es excitado desde la banda de valencia a la de conducción 

mediante absorción de un fotón de radiación visible o IR. 

B.   El electrón excitado es dispersado emitiendo (o absorbiendo) un fonón. (Un 

fonón es una cuasipartícula o modo cuantizado vibratorio que se halla en 

redes cristalinas como la red atómica de un sólido). 

C. El electrón se relaja a la banda de valencia emitiendo un fotón. El estado 

final tiene mayor (o menor si es dispersión Stokes) energía que el estado 

fundamental exactamente en la cantidad de energía correspondiente a un 

fonón. En el proceso total tiene que haber conservación de energía (Ei = Es ± 

Efonón) y, en los sólidos, se requiere también conservación de momento,       

pi = ps ± q, donde pi y ps son los vectores de onda de los fotones incidente y 

dispersado y q es el vector de onda del fonón (el signo – corresponde a 

Raman Stokes y el + a Raman Anti-Stokes). En primer orden, y debido al 

pequeño valor del vector de onda de la luz visible del láser que se utiliza 

para excitar el efecto Raman, solamente contribuyen al proceso de 

dispersión  Raman los fonones con un valor de q nulo (cero).49 

 

 

Figura 2.4. Diagrama de niveles de energía mostrando los estados implicados en la señal de 

Raman. El grosor de la línea es directamente proporcional a la intensidad de la señal de las 
diferentes transiciones Raman.50 
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2.2.6. Voltamperometría Cíclica. 
 

La voltamperometría cíclica, comúnmente abreviada por voltametría cíclica, es 

una de las técnicas electroanalíticas más eficiente y versátil para el estudio 

mecanismos de las reacciones electródicas y suele ser el primer paso que se 

lleva a cabo en un estudio electroquímico. Constituye una extensión lógica de 

la voltamperometría de barrido lineal, realizándose una inversión en el sentido 

del barrido de potencial eléctrico. De este modo, se aplica al electrodo 

indicador una señal de excitación triangular, en la que el potencial se barre 

linealmente desde un valor inicial E1 hasta alcanzar un valor E𝜆 potencial de 

inversión, al cual se invierte la dirección del barrido hasta alcanzar un potencial 

final E𝑓. Como es lógico, hasta alcanzar el potencial de inversión, la rampa de 

potencial es la característica de la voltamperometría de barrido lineal que se ha 

visto en el párrafo anterior.51 

Aunque el barrido de potencial frecuentemente se termina al final del primer 

ciclo (E𝑓), puede continuarse realizando ciclos sucesivos, lo que justifica que se 

la denomine también voltamperometría cíclica. Sin embargo, si bien es posible 

utilizar una velocidad de barrido diferente en el barrido inverso, no suele 

emplearse, y en este caso se considerará sólo el caso de una onda triangular 

simétrica.  

Para obtener un voltamperograma cíclico, se mide la intensidad de corriente 

que pasa por el electrodo indicador o de trabajo en una disolución sin agitar 

durante el barrido de potencial. De esta manera, la voltamperometría cíclica es 

capaz de generar rápidamente una nueva especie durante el barrido directo y a 

continuación probar su existencia en el barrido inverso.  

Los parámetros de interés en voltamperometría cíclica son las magnitudes de 

las corrientes de pico 𝑖𝑝𝑎 (intensidad del pico anódico) e 𝑖𝑝𝑐 (intensidad del pico 

catódico) o, mejor aún, su relación, 𝑖𝑝𝑎/𝑖𝑝𝑐, y la separación entre los potenciales 

de pico, 𝐸𝑝𝑎−𝐸𝑝𝑐 (potencial del pico anódico menos potencial del pico catódico). 

La medida de las intensidades de pico implica la extrapolación de una línea 

base que se suele tomar como las corrientes existentes antes de que el pico 

comience a desarrollarse en cada uno de los barridos.29  
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Un sistema reversible con un producto de la reacción electroquímica estable 

puede identificarse por voltamperometría cíclica midiendo la diferencia entre 

𝐸𝑝𝑎 y 𝐸𝑝c (o Ppc también). A temperatura estándar  (25º C), se tiene que: 

 

 
Donde n corresponde al número de electrones transferidos, 𝐸𝑝𝑎 y 𝐸𝑝𝑐 son los 

potenciales de pico anódico y catódico, respectivamente, medidos en Voltios.  

Esta separación de 0,059/n voltios para Δ𝐸𝑝 es independiente de la velocidad 

de barrido de potencial para un par Nernstiano, si bien es ligeramente 

dependiente del potencial de inversión Eλ, cuando se lleva a cabo un ciclo 

repetido y se alcanza un comportamiento estacionario, a temperatura 

estándar:29,51 (Fig. 2.5 y 2.6). 

 

 
 
 
 

 
 
Figura 2.5. Voltamperograma cíclico del catión ferroso en medio ácido utilizando un electrodo 
de referencia de calomel saturado (SCE).29,51 
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Figura 2.6. Señal de potencial – tiempo triangular para voltamperometría cíclica.29,51 

 

 

Análogamente, los valores de 𝑖𝑝𝑎 e 𝑖𝑝𝑐 son iguales para un sistema reversible 

sin complicaciones cinéticas, es decir, en este caso, la relación 𝑖𝑝𝑎/𝑖𝑝𝑐 ≈ 1 

independientemente de la velocidad de barrido de potencial, de Eλ y de los 

coeficientes de difusión. 

La desviación de la unidad de la relación 𝑖𝑝𝑎/𝑖𝑝𝑐 es indicativa de la 

complicaciones cinéticas o de otro tipo en el proceso electródico.  

En el caso de sistemas irreversibles y cuasi reversibles, la ecuación 

 no es aplicable y la separación entre 

los potenciales de pico es mayor de 0,059/n voltios y depende de la velocidad 

de barrido. Incluso para los sistemas completamente irreversibles puede que 

no llegue a observarse ningún pico en el barrido inverso.  

Por otro lado, es importante señalar que la no reversibilidad también afecta a la 

relación entre las corrientes de pico. Cuanto más irreversible sea un sistema 

más pequeño será el valor de 𝑖𝑝 en el barrido inverso .Esto se debe al hecho de 

que una parte significativa del producto de la reacción electródico haya 

difundido desde la superficie del electrodo durante el tiempo necesario para 

alcanzar el pico en el barrido inverso.51 
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2.2.7. Cronoamperometría. 

 

Esta técnica registra la respuesta de la intensidad de corriente que fluye por el 

electrodo utilizado, en función del tiempo, tras llevar a cabo el salto de 

potencial. El experimento básico consiste en mantener el potencial aplicado en 

el valor Es hasta el final del experimento.  

El paso de Ei a Es provoca la aparición de una elevada corriente instantánea 

como resultado del proceso de reducción. La corriente que pasa se debe a que 

dicha reducción ha creado un gradiente de concentración que produce, a su 

vez, un flujo neto de la especie oxidada a la superficie del electrodo. Puesto 

que la especie oxidada Ox no puede existir en el electrodo al potencial Es, esta 

debe eliminarse por reducción. El flujo de Ox  y por tanto la corriente, es 

proporcional al gradiente de concentración en la superficie del electrodo. Como 

es conocido, el flujo continuado de Ox da lugar a que la zona de agotamiento 

de Ox se haga más grande; por consiguiente la pendiente del perfil de 

concentración en la superficie disminuye con el tiempo, y del mismo modo 

ocurre con la corriente. De hecho, la corriente decae a valores cercanos de 

cero a medida que aumenta el tiempo. Para un electrodo plano, esta 

dependencia intensidad de corriente - tiempo viene definida por la ecuación de 

Cottrell:51 

 

 

Donde id(t) es la intensidad de corriente expresado en Amperios, F es la 

constante de Faraday (96500 Coulombios), A es el área del electrodo en cm2, 

𝐶*𝑂𝑥 es la concentración en mol.cm-3 y DOx es el coeficiente de difusión en 

cm2.s-1. Es decir, la intensidad corriente es inversamente proporcional a la raíz 

cuadrada del tiempo.29,51 
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2.3. Diseño Metodológico. 

 

En la presente investigación, primero se empezó sintetizando las 

nanoestructuras de WO3 soportadas sobre vidrio FTO por dos métodos: el 

primer método es vía sol – gel mediante la técnica del dip coating partiendo de 

una solución madre de Na2WO4 y una resina intercambiadora catiónica 

fuertemente ácida (Dowex) para formar soles de H2WO4 que, luego de un 

tratamiento térmico, formaron películas nanoestructuradas de WO3 y el 

segundo método que consistió en la reducción electroquímica (usando un 

potenciostato) del anión (WO4)2- y posterior tratamiento térmico para formar las 

películas de WO3  . 

Una vez sintetizadas las películas se escogió uno de ambos métodos de 

síntesis con base al que arroje los mejores resultados. Después se sintetizaron 

películas nanoestructuradas de Bi2O3 soportadas sobre vidrio FTO por 

reducción electroquímica de SeO2 en presencia de Bi+3en medio de HNO3 para 

formar Bi2Se3 y posterior tratamiento térmico para obtener Bi2O3 y sobre éstas 

se depositarán películas de WO3 (escogiendo alguno de los dos métodos 

propuestos inicialmente). 

Posteriormente se procedió a realizar mediciones de la fotocorriente generada 

por las películas de WO3; y WO3 sobre Bi2O3 en un medio electrolítico, así 

como también las respectivas caracterizaciones fisicoquímicas como DRX, FE-

SEM, EDS, FTIR, RE y respuesta electroquímica frente a la luz mediante 

caracterización por medidas de fotocorriente medidas en un Potenciostato y 

Voltamperometría cíclica de barrido. 

Con base a la película que presentó la mayor fotocorriente generada, se 

procedió a realizar una exhaustiva caracterización fisicoquímica utilizando las 

técnicas mencionadas anteriormente, y ésta fue utilizada en la degradación 

fotoelectrocatalítica del Anaranjado de Metilo, seguimiento realizado mediante 

Espectroscopía UV – Visible. 
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2.4. Síntesis de Películas de WO3 por el Método sol-gel, Técnica de Dip 

Coating. 

 

La síntesis de las películas nanoestructuradas mediante la técnica dip coating 

(recubrimiento por inmersión) fue desarrollada tomando en cuenta las 

siguientes etapas: 

 

2.4.1. Limpieza de los Sustratos de Soporte. 

 

Los sustratos de FTO y acero inoxidable 316L fueron limpiados previamente 

antes de ser utilizados. El sustrato de FTO fue limpiado con una solución de 

HNO3 al 5% y NaClO al 5% en partes iguales, frotando la superficie conductora 

hasta obtener una superficie limpia y brillante. Los sustratos de acero fueron 

sometidos primeramente a un pulido mecánico usando una lija de grano N° 200 

frotándolo unidireccionalmente hasta conseguir una superficie uniforme y 

brillante, posteriormente se sometió a una limpieza profunda por medio de 

pulido electroquímico introduciendo un ánodo del sustrato de acero en una 

mezcla homogénea de H2SO4 y H3PO4 al 50 % cada uno y aplicando una 

diferencia de potencial constante a 15 V y una densidad de corriente de 0,5 

A/cm2 por un lapso de 2 minutos manteniendo una temperatura constante de 

40 °C, finalmente ambos sustratos (acero y FTO) fueron colocados en una tina 

ultrasónica con metanol, propanona y agua ultrapura durante 10 minutos para 

luego terminar siendo secados con nitrógeno comprimido. 

 

2.4.2. Formación de los Soles de (WO3)n.nH2O . 

 

Se preparó una solución 0,1 M de Na2WO4.2H2O que fue la sal precursora y se 

hizo pasar 10 alícuotas de 10 mL cada una a través de una columna de 

intercambio iónico que contenía la resina fuertemente ácida (Dowex) (la cual 

fue previamente sumergida en solución de HCl 2 M) con la finalidad de 

intercambiar el catión Na+ por el H+ y además retener los iones Na+ en el 

interior de la resina evitando futuras interferencias posibles.  
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La recolección del ácido politúngstico se realizó cuando las pociones eluidas a 

través de la columna presentaban un pH aproximado de 2; en estas 

condiciones la dispersión coloidal recolectada adquirió un color amarillo claro. 

Finalmente se adicionó una alícuota de solución acuosa de propanona (10% en 

volumen) para mantener estable la dispersión coloidal por mayor tiempo y así 

poder formar apropiadamente las películas. Transcurridos 40 minutos de 

iniciada la elución, se observó que ésta dispersión  recolectada se enturbió y 

empezó a coagularse, debido a la aglomeración de los soles que terminaron 

formando el xerogel, por lo que el tiempo óptimo escogido para formar las 

películas fue de 20 minutos después de iniciada la elución. Finalmente, para la 

limpieza de la resina en el interior de la columna de intercambio iónico y evitar 

la acumulación de gel de ácido politúngstico se hizo pasar una solución de 

NaOH 2 M que remueve trazas de sal precursora y residuos gelosos de 

H2WO4, acto seguido se  neutralizó una solución de HCl 2 M hasta que el pH 

de la solución eluida de la columna intercambiadora sea neutro. 

Inmediatamente después se hizo pasar agua ultrapura para eliminar iones Na+ 

y Cl-  que pudieran quedar retenidos superficialmente en la resina y que 

pudieran codepositarse en las posteriores películas de (WO3)n a formarse.  

Este control se hizo mediante medidas de conductividad eléctrica. Las 

reacciones químicas demuestran lo mencionado en el párrafo anterior: 

Na2WO4 (ac) +  2 H+ (resina)    H2WO4 (gel)  +  2 Na+ (resina) 

n H2WO4   (WO3)n.nH2O   

 

 
 

Figura 2.7. Formación de soles de ácido politúngstico ((WO3)n.nH2O) usando 

una columna intercambiadora iónica que contiene una resina fuertemente 
ácida. (Elaboración propia). 
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2.4.3. Formación de las Películas Delgadas de (WO3)n . 

 

Transcurridos los primeros 20 minutos desde que comenzó a eluir la fase móvil 

de la columna intercambiadora (que contiene los soles de (WO3)n.nH2O) se 

procedió a realizar el recubrimiento sobre los sustratos de acero y FTO por 

medio de la técnica dip coating.  Los sustratos fueron precalentados hasta una 

temperatura aproximada de 50 °C por medio de una pistola que expulsa aire 

caliente. Luego se introdujeron en la dispersión coloidal recolectada que 

contiene los soles de (WO3)n.nH2O a una velocidad controlada de 2,5 cm/s y se 

los dejó sumergidos por 30 segundos. Transcurrido este lapso los sustratos 

fueron  retirados de la dispersión coloidal controlando estrictamente la 

velocidad de expulsión por medio del controlador electrónico programable 

Arduino (Ver fig.2.8). Durante el ascenso de los sustratos se realizó la etapa de 

drenaje mediante evaporación del solvente (agua), para lo cual se utilizó 

nuevamente la pistola de aire caliente para calentar los sustratos a 50 °C 

durante 15 segundos, con lo cual se logró, a simple vista, una adherencia 

uniforme de las películas sobre cada sustrato de color ligeramente amarillo, 

correspondientes al gel de ácido politúngstico (WO3)n.nH2O)  (ello constituye la 

última etapa denominada "consolidación de la capa"). Finalmente los sustratos 

con las películas depositadas y uniformemente adheridas se dejaron enfriar a 

temperatura ambiente por un lapso de 15 segundos. Todo este procedimiento 

se repitió 20 veces. Por último, los sustratos con las películas depositadas 

fueron secados con N2 comprimido para luego ser sinterizados en una mufla a 

450 °C durante 30 minutos.26 

La ecuación química que representa lo indicado es:  

 

(WO3)n.nH2O    (WO3)n  (película) +   n  H2O 
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Figura 2.8. Inmersión y expulsión de sustratos en la dispersión coloidal y 

posterior secado de las primeras  películas hidratadas de (WO3)n.nH2O  usando 
una pistola que expulsa aire caliente a 50°C (Elaboración propia). 

 

 

2.4.4. Caracterizaciones de las películas delgadas sintetizadas por dip  

coating. 

 

A continuación de describen los equipos utilizados en las caracterizaciones 

y sus principales características. 

 

2.4.4.1. Espectroscopía FTIR. 

La caracterización del tipo de enlace formado en la superficie, tanto como para 

la película de (WO3)n depositado sobre FTO y en acero fueron realizados por el 

equipo SHIMADZU IR PRESTIGE 21 (FTIR), realizando un barrido desde 400 

cm-1 hasta 4000 cm-1. 

 

2.4.4.2. Espectroscopía RAMAN. 

 

La caracterizón del tipo de enlace en las películas de (WO3)n presente sobre las 

superficie de FTO y acero fue llevada a cabo en el equipo XPLORA ONE 

RAMAN MICROSCOPE, utilizando el laser verde cuya longitud de onda es 532 

nm,  realizando un barrido de 500 cm-1 hasta 1200 cm-1. 
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2.4.4.3. Difracción de Rayos X. 

 

Para determinar la estructura cristalográfica de la superficie de la película de 

(WO3)n depositada en la superficie de FTO se ralizó con el Difractómetro 

BRUKER D8 ADVANCE  utilizándose radiación CuKα a una longitud de onda 

de 1,54178 Å operando a 25 ° C, realizando un barrido de 2Ɵ° hasta 55°, y 

utlizando como sustancia pura patrón cristal de calcita. Además se pudo 

obtener por cálculo en base a la ecuación de Debye Scherrer un estimado del 

tamaño de cristalito promedio en las películas depositadas sobre los sustratos. 

 

2.4.4.4. Energía Dispersiva de Rayos X. 

 

Para una caracterizacion elemental de las películas de (WO3)n soportada sobre 

el sutrato de acero y FTO se utilizó el equipo Oxford Instruments X-Max EDS, 

obtiendo distintos porcentajes de los elementos propios de los sustratos y las 

películas. 

 

2.4.4.5. Microscopía Electrónica de Barrido. 

 

El tamaño de partícula promedio así como la morfología de las estructuras de 

(WO3)n depositadas  sobre sustrato de FTO fueron determinadas por 

microscopía de barrido electrónico, usando el microscopio de barrido 

electrónico Carl Zeiss, EVO 10 MA, con un voltage de aceleración en el rango 

de 1 a 20 kV y una corriente de haz de 1 hasta 500 pA y un detector de 

electrones secundarios. 

 

2.4.4.6. Voltametría Cíclica de Barrido. 

 

Las propiedades fotoelectroquímicas de las películas de (WO3)n depositadas en 

la superficie de FTO y acero se estudiaron por voltametría cíclica de barrido 

utilizando como electrolito una solución 0,5 M de H2SO4; como contra electrodo 

una placa de carbón y como electrodo de referencia Ag/AgCl. La velocidad de 

barrido fue de 50 mV/s durante cinco ciclos. Estos barridos comenzaron desde 
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0 V hasta 1,0 V, tomando como perfil corriente voltaje el último ciclo, 

obteniendo como resultado la fotocorriente generada ala irradiar estas películas 

con luz UV de 365 nm a una intensidad de radiación de 1,81 mW/cm2.Para 

determinar la fotocorriente generada en la superficie de las películas de WO3 

soportadas sobre sustratos de FTO y acero, se utilizó el  

potenciostato/galvanostato de Metrohm Autolab PGSTAT 302N obteniendo un 

registro de fotocorriente generada. 

 

2.5. Síntesis de Películas de WO3 por Método de Electrodeposición en 

Potenciostato. 

 

La limpieza previa de los vidrios conductor FTO, con un área de 1,5 cm x  3,5 

cm se realizó utilizando una solución de HNO3 5 % v/v durante 15 min., 

posteriormente se realizó una segunda limpieza con detergente catiónico 

líquido, finalizando  la limpieza en agua ultrapura para su posterior secado 

utilizando la pistola de aire caliente. 

La electrodeposición se realizó utilizando una solución de Na2WO4.2H2O  0,1 

M, utilizando como electrolito de soporte  KNO3 0,1 M y pH 1,5 ajustado con 

H2SO4. Se utilizó un electrodo de referencia de Ag/AgCl (con solución interna 

3,5 M en KCl, cuyo potencial es constante y es 0,222 V), como contraelectrodo 

DSA (Ánodo dimensionalmente estable) y como electrodo de trabajo vidrio 

conductor FTO. 

Se realizaron voltametrías cíclicas antes de iniciar la electrodeposición para 

obtener la zona de electrodepósito y luego se realizó la electrodeposición a -0,8 

V vs. Ag/AgCl durante diferentes tiempos (300 s a 1800 s). El barrido se realizó 

en un  potenciostato/galvanostato de Metrohm Autolab PGSTAT 302N. 

 

2.6. Síntesis de Películas de Bi2O3 por Método de Electrodeposición en 

Potenciostato. 

 

En la síntesis de películas de Bi2O3 se utilizó un material precursor, siendo este 

el Bi2Se3 debido a que este calcogenuro tiene una buena adhesión sobre la 

superficie del vidrio conductor (FTO), para después de realizar un tratamiento 
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térmico transformándolo en el óxido metálico. Para la electrodeposición del 

precursor de Bi2O3, se partió de una solución electrolítica que contenía los 

siguientes reactivos: 

 Bi2O3  ,5 mM en  medio HNO3(cc) 

 SeO2 ,5 mM en  medio HNO3(cc) 

 Se llevó  a pH 0,5 con HNO3 

La electrodeposición comenzó utilizando la técnica de Voltametría cíclica en un 

rango de potencial de 0 V a -0,8 V realizando cinco ciclos, luego se realizó una 

limpieza de la superficie con agua ultrapura (proceso realizado a  temperatura 

ambiente de 25 °C) y posteriormente se realizó una cronoamperometría a -0,1 

V, ello se trabajó a diferentes tiempos para formar el Bi2Se3. 

Seguidamente se llevó a la mufla a 600°C por dos horas donde el Bi2Se3  se 

descompuso formando  Se elemental (el cual sublima) y el compuesto  se oxida 

con el oxígeno del aire para formar  la película de Bi2O3. 

Por último, la película sometida al tratamiento térmico terminó siendo 

anodizada a 2 V vs. Ag/AgCl durante 30 minutos bajo iluminación con una 

lámpara LED UV con una longitud de onda de 365 nm y 7 W de potencia. 
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
 
 
 

3.1. Síntesis de Películas de WO3 por Método Sol-Gel, Técnica de Dip 
Coating. 

 

Mediante las diversas técnicas de caracterización antes mencionadas se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

3.1.1. Espectroscopía FT-IR. 

 

La espectroscopía FTIR confirmó la presencia de enlaces químicos en la 

estructura de (WO3)n depositado sobre las superficie de FTO y acero. En la 

figura 3.1 se muestran los espectros IR (graficados en porcentaje de 

transmitancia vs. número de onda en cm-1) que presentan una serie de bandas 

de vibraciones de estiramiento, flexión en el plano y flexión fuera del plano.  

En la tabla 3.1 se muestran los picos de transmitancia a distintas frecuencias 

(expresadas en número de onda) para las película de (WO3)n depositada en la 

superficie de FTO y acero. Así por ejemplo, para la película de (WO3)n  

sopotada en FTO se observan dos tipos de enlaces, O-red cristalina (542 cm-1) 

y W-O-W ( 826 cm-1); mientras que la película de (WO3)n soportada en acero 

se obtuvieron mayor cantidad de picos que indican la presencia de enlaces W-

O-W ( 652cm-1), W=O ( 953 cm-1)  y W-O ( 1414 cm-1) y O-H ( 2338 cm-1). 

Esto nos sugirió realizar un análisis más detallado y específico para la película 

de (WO3)n depositada en FTO, por cuanto es posible suponer que la masa 

depositada fue muy pequeña, quedando algunos picos característicos para los 

enlaces en el WO3 que no son detectados por FTIR, razón por la que se 

realizaron caracterizaciones por espectroscopía Raman. 
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Tabla 3.1. Comparación de las bandas de las películas de óxido wolframio 
(WO3) obtenidas con respecto a una referencia. (Ref. (Díaz-Reyes & 
Dorantes-García, 2008)) y a las bandas obtenido de un electrodo de acero 
electro pulido. 
 

FTO – WO3 
ACERO 316L – 

WO3 
Número de onda asignada al 

enlace W-O Ref. [52] ACERO 316L 

Número de 
onda (cm-1) 

Número de 
onda (cm-1) 

grupo Número de onda 
(cm-1) 

Número de onda 
(cm-1) 

542  O-red 528  

 652 (W-O-W) 639 a 700  

    760, 808 

826  (W-O-W) 893, 861 y 814  

    853, 903 

 953 (W=O), (W-
O) 962  

    1016, 1225 

1267     

    1360 

 1414 (OH), (OH), 
W-O 1433  

    1518, 1790, 2006, 
2131, 2268 

 2338 (O-H) 3017, 2579, 2312 
y 2065  

    2378, 2876, 3019 

 3237    

    3613, 3655 

3755 3740    

    3800, 3927 
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Figura 3.1. Espectros FTIR de una película de (WO3)n depositado sobre FTO, película 
(WO3)n depositada en una placa de acero 316L y placa de acero 316L. (Elaboración propia). 

 
 

3.1.2. Espectroscopía Raman. 

 

Los espectros Raman de los óxidos de metales de transición (M) se dan 

generalmente en el intervalo 950 - 110 cm-1 , región que se puede asignar a un 

modo de estiramiento simétrico de terminales cortos M=O correspondiente a la 

banda de vibración simétrica (s) (M=O) terminal. Las bandas en el intervalo de 

750 - 950 cm-1 se atribuyen a la extensión antisimétrica de enlaces M-O-M, es 

decir, (a M-O-M) o al tramo simétrico de enlaces (-O-M-O-)10. El pico más 

intenso està situado en 946 cm-1 para el sustrato puro de FTO y 963 cm-1  para 

el sustrato puro de acero, pertenece a (s W=O terminal) de los límites del 

grupo. El estiramiento terminal W=O pertenece a los enlaces W-O en la 

superficie libre de los granos internos. Esta notable intensidad relativa del doble 

enlace W = O, típico del oxígeno no puenteante, es causada por las moléculas 
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de agua absorbida y se observa frecuentemente en películas pulverizadas o 

evaporadas depositadas a temperaturas más bajas11. La banda observada a 

774 cm-1, pertenece al sustrato de acero, siendo muy próxima a 806 cm-1 la 

cual se le  asigna a los modos de estiramiento asimétrico O-W-O. La banda 748 

cm-1, para el sustrato FTO,  pertenece al modo  de estiramiento O-W-O. La 

banda asimétrica a 637 cm-1 correspondiente al sustrato FTO, está 

probablemente asociada a movimientos de estiramiento dentro del plano 

ecuatorial y está dentro del rango de 600 – 800 cm-1. La banda a 236 cm-1 para 

el sustrato FTO y 245 cm-1 para el sustrato de acero, se le  asigna a los modos 

de osilación del O enlazado a los átomos de W.  Todas las discusiones 

anteriores indican que los cúmulos de la película están conectados entre sí por  

enlaces W-O-W o interacciones puente de hidrógeno a través de puentes de 

agua con enlaces W=O terminales en la superficie de los cúmulos. Dado que el 

doble enlace W=O es más fuerte que el simple enlace W-O, se espera que su 

frecuencia de vibración sea mayor que la del enlace W-O. En conclusión la 

única diferencia que existe en los espectros Raman para el sustrato de FTO y 

sustrato de acero, es la banda a 637 cm-1; debido al apantallemiento de la 

banda a 748 cm-1. Los enlaces característicos en esta banda ((O-W-O)) están 

fuertemente unidos al sustrato de acero, lo que requiere de mayor energía para 

el estiramiento del enlace. En base a la existencia de enlaces W-O-W podemos 

suponer que las películas depositadas constituyen una red estructural 

polimérica de (WO3)n 

Adicionalmente se puede deducir que la adhesión de la película de (WO3)n 

sobre el sustrato de acero tiene mayor adhesión a comparacion de la película 

de (WO3)n depositada sobre el sustrato de FTO. 
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Tabla 3.2. Comparación de las bandas de las películas de óxido wolframio 
obtenidas con respecto a una referencia. (Ref. (Díaz-Reyes & Dorantes-

García, 2008)) (s: estiramiento simétrico; a: estiramiento asimétrico). 
 

FTO – WO3 
ACERO 316L – 

WO3 
Número de onda asignada a un enlace W-O 

Ref. [52] 

Número de 
onda (cm-1) 

Número de 
onda (cm-1) 

Grupo Número de onda (cm-1) 

946 963 s(W=O terminal) 949 

 774 a(W-O-W) 806 

748  (O-W-O) 760, 712 

637    

236 245 ; (W-O-W) 324, 240 

86 83   
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Figura 3.2. Espectros RAMAN obtenidos de una película de (WO3)n depositado sobre FTO y de 
una película (WO3)n depositada sobre una placa de acero 316L. (Elaboración propia). 
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3.1.3. Difracción de Rayos X. 

 

Se obtuvo el difractograma de rayos X (DRX) de la película de (WO3)n 

depositada sobre el sustrato de FTO (figuras 3.4 y 3.5). El análisis DRX indicó 

que la estructura que mejor se aproxima podría asignarse al patrón monoclínico 

de WO3
12, el cual presenta en la red cristalina vacíos de alto contenido de 

oxígeno (figura 3.3). Se observó que el espectro de la película de (WO3)n 

formada respecto a un patrón de referencia de WO3 puro, existe un ligero 

corrimiento y la aparición de picos que no se observan en el espectro patrón, 

esto es posiblemente debido a la interferencia causada por el sustrato de vidrio 

conductor FTO, toda vez los que la estructura cristalina de la película de 

(WO3)n se deposita encima de los planos cristalográficos del FTO modificando 

sutilmente los planos cristalográficos del WO3. Utilizando el ancho del pico con 

mayor intensidad del espectro DRX de la película de (WO3)n se puede 

determinar el tamaño aproximado del cristalito, para ello se utilizará la ecuación 

de Debye Scherrer:13,14,15 

 

 

 

Donde: D es el tamaño del cristalito; k es una constate cuyo valor es 0,9;  

corresponde a la longitud de la radiación de la lámpara CuKα (1,54178 Å); B el 

ancho medio del pico de mayor intensidad del espectro DRX correspondiente al 

valor de 0,29 °, equivalente a 0,00506 rad (obtenido de la diferencia de 26,64°-

24,35° en la mitad del pico de mayor intensidad, para hallar el ancho del pico) y 

2θ el ángulo de difracción del pico de mayor intensidad del espectro DRX con 

un valor de 24,50 °, equivalente a 0,42761 rad. De esta manera se obtuvo el 

tamaño aproximado promedio del cristalito de WO3 depositado sobre la 

superficie del sustrato FTO el cual fue de 27,4 nm. 

     

 

 

 



 78 

Tabla 3.3. Ángulos de DRX para la película de óxido de wolframio 
depositado en el FTO y del patrón de WO3.53 
 

Difractograma 
FTO-WO3 

Difractograma de 
patrón WO3 Ref. 

[53] 

Difractograma 
FTO-WO3 

Difractograma de 
patrón WO3 Ref. 

[53] 

23,33 23,10 39,13  

23,83 23,58 40,35  

24,50 24,34  41,42 

26,66 26,58 42,05 41,88 

29,07 28,92 44,44 44,24 

33,86 33,26  45,36 

34,30 34,14 46,11 45,98 

 35,64 47,48 47,24 

37,86  48,53 48,24 
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                            (a)                                                                              (b) 
 

Figura 3.3. (a) Celda monoclínica para WO3.   (b) Medición del ancho medio del pico con   
mayor intensidad de la película de (WO3)n depositada en FTO. (Elaboración propia). 
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Figura 3.4. Difractograma de rayos X de la película de (WO3)n depositado en el FTO y del 
patrón de WO3 a un rango de 20° a 50°  (Elaboración propia). 
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Figura 3.5. Difractograma de rayos X de la película de (WO3)n depositado en el FTO y del 

patrón de WO3 a un rango de 38° a 50° (Elaboración propia). 
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3.1.4. Espectroscopía por Energía Dispersiva de Rayos X. 

 

Se realizaron análisis por dispersión de energía de rayos X (EDX). En La tabla 

3.4 se muestran los resultados por EDX para la película de (WO3)n depositada 

en FTO y en acero 316L. El EDX indicó W, O y Sn como los elementos 

principales en la película de (WO3)n depositada sobre FTO. Para la película 

depositada de (WO3)n sobre acero se indica la presencia de Fe, O, Cr, W, Ni, 

C, Mo, Mn y V, metales que están presentes en el acero 316L.16. Se puede 

observar que en FTO se tiene un 1,6% de Sn (que corresponde 

específicamente a la composición del FTO), 77,7% de W y 20,7 % de O, lo cual 

corresponde a la fórmula empírica muy aproximada a WO3. Esto demuestra 

que se ha logrado depositar una estructura base de WO3 sobre sus respectivos 

sustratos. 

Dicho cálculo no es posible realizar en la película depositada sobre acero por 

cuanto los elementos constituyentes del sustrato eclipsan en mucho al 

porcentaje real de W en la película. 

 

Tabla 3.4. Resultados obtenidos por EDX para las películas de (WO3)n sobre 
los sustratos. 
 

FTO – (WO3)n ACERO 316L – (WO3)n 

Elemento Porcentaje en 
masa (%) 

Elemento Porcentaje en 
masa (%) 

W 77,7 Fe 42,6 
O 20,7 O 27,9 
Sn 1,6 Cr 11,2 

  W 
Ni 
C 

Mo 
Mn 
V 

8,2 
5,9 
2,2 
1,1 
0,8 
0,1 

 

 

3.1.5. Morfología mediante Microscopía de Barrido Electrónico.  

 

Se escogió como muestra representativa a un sustrato de vidrio FTO en la que 

se había depositado solamente (WO3)n y se tomaron fotografías a distintos 
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voltajes de aceleración. Las fotografías muestran que el tamaño de partícula 

oscila entre 50 y 100 nm aproximadamente. Así mismo se puede notar que no 

se tuvo uniformidad en el tamaño de las mismas, siendo elevado el grado de 

polidispersión por simple inspección. Este hecho podría atribuirse a que no se 

tuvo un control de temperatura adecuado durante la deshidratación del 

(WO3)n.nH2O hasta (WO3)n en la mufla. Se pueden observar también que se 

han formado varias capas (películas) sobre el sustrato, las cuales tampoco 

presentan uniformidad, esto puede deberse a que durante el secado de cada 

sustrato durante el proceso de dip coating que nos hace suponer que el uso de 

la pistola de aire caliente no sería el camino adecuado para obtener capas 

uniformes. 

Este análisis morfológico muestra la formación de capas nanoestructuradas 

adheridas fuertemente al sustrato, por lo que podemos suponer que se tratan 

de películas de (WO3)n soportadas sobre vidrio FTO. 

A continuación se muestran algunas fotografías que evidencian lo mencionado. 
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Figura 3.6. Fotografías por SEM a diferentes voltajes de aceleración de electrones y a distintas 
escalas, las cuales se muestran en la parte inferior de cada fotografía. (Elaboración propia). 

 

 

3.1.6. Voltametría Cíclica de Barrido. 

 

Se analizó la respuesta del voltaje vs. corriente para los sustratos puros FTO y 

acero 316L (sin películas de (WO3)n) (figuras 3.7 y 3.8), observando que al 

irradiar radiación UV de 365 nm en la superficie de éstos no genera 

fotocorriente apreciable. 

Se realizaron dos pruebas adicionales para las películas de (WO3)n soportadas 

en los sustratos FTO y acero (figuras 3.9 y 3.10). Cerca a los 0,2 V se observó 

una banda atribuida a las propiedades electrocrómicas de la película de 

(WO3)n. Dependiendo del potencial eléctrico aplicado al W de la película, éste 

se oxidará o reducirá presentando un determinado color (amarillento o azul) de 

acuerdo al estado de oxidación predominante. En nuestro caso se obtuvo una 

coloración azul, correspondiente a un óxido no estequiométrico 

correspondiente a WO2,9.17 

En el voltagrama del (WO3)n existe acumulación de H2 a 0,2 V debido a una 

corriente catódica (durante el barrido desde 0 a 1 V) y luego éste es desorbido 

cuando el barrido de potencial va de 1 a 0 V debido a la corriente anódica. Tal 

efecto fue observado para la película de (WO3)n depositada sobre el sustrato de 

FTO; mientras que en la película de (WO3)n depositada sobre el sustrato de 

acero se observó un pico en la región catódica a 0,2 V, lo cual se debe a la 
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elevada acumulación de H2 que es liberado de manera abrupta, indicando que 

la deposición de (WO3)n sobre acero tiene comportamiento fotocatalítico 

distinto, en razón que el pico de oxidación y reducción están bajo el mismo 

potencial. Esto podría suponer que las propiedades catalíticas del WO3 son 

distintas cuando son soportadas sobre FTO y en acero 316L. 

En ausencia de luz y con un potencial superior a los 0,2 V se observó corriente 

no Faradaica (correspondiente al barrido de 0,4 a 1 V y viceversa), lo cual 

indica que las especies que se forman al pasar por corriente anódica y catódica 

son las mismas y están en equilibrio. Cuando la película de (WO3)n es irradiada 

con luz UV se produce una corriente Faradaica, lo que demuestra que la 

superficie se comporta como semiconductor, generando el par electrón - hueco 

(hvb
+, ecb

-) que conduce a la formación de radicales oxidrilo (OH•) a nivel 

superficial. En el momento que la diferencia de potencial se incrementa desde 

0  hasta 1 V (corriente anódica) toda la superficie es recubierta de los radicales 

OH•; pero cuando la diferencia de potencial toma el sentido inverso (de 1 a 0 V) 

estos radicales OH• son liberados de la superficie hacia la solución por el 

cambio de la polaridad de la corriente (corriente catódica). Para una diferencia 

de potencial de 1 V, la fotocorriente generada en la película de (WO3)n 

depositada en la superficie de FTO presentó una densidad de corriente 

eléctrica de 29 µA/cm2; mientras que la película de (WO3)n depositada en acero 

316L arrojó una densidad de corriente eléctrica de 133 µA/cm2. Esta medida 

nos indica que el sustrato de acero 316L ayuda evitar le recombinación de los 

pares (hvb
+, ecb

-) fotogenerados, colectando de una manera mucho eficiente el 

electrón proveniente de la banda de conducción generado por la excitación de 

parte de la luz UV y al mismo tiempo tenemos más deficiencia de electrones en 

la banda de valencia, lo cual repercute en mayor cantidad de radicales OH• 

generados. Finalmente concluimos que, por la generación de éstos radicales, el 

sustrato de acero 316L resulta mejor soporte para la película de (WO3)n que el 

sustrato FTO, los mismos que presentan un elevado potencial de oxidación (2,8 

V a 25 °C, situado por debajo del flúor) útiles para degradación oxidativa de 

contaminantes orgánicos en medio acuoso. 
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Figura 3.7. Voltametría cíclica del sustrato FTO, en ausencia de luz la densidad de 
fotocorriente generada es mínima y al irradiar con luz UV el incremento es 
insignificantemente notorio. (Elaboración propia). 
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Figura 3.8. Voltametría cíclica del sustrato acero 316L, en ausencia de luz se 

aprecia una pequeña densidad de fotocorriente, lo cual incrementa en algunas 
unidades al ser irradiado. Esto puede deberse al desprendimiento de átomos de Fe 
de la superficie del acero que actúan como intermediarios en la producción de 
radicales OH. 

(Elaboración propia). 
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Figura 3.9. Voltametría cíclica de la película de (WO3)n depositada en FTO, la 

densidad de fotocorriente aumenta significativamente al ser irradiada con luz UV. 
(Elaboración propia). 
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Figura 3.10. Voltametría cíclica de la película de (WO3)n depositada en acero 316L. 
Se puede observar que la densidad de fotocorriente generada se dispara al límite al 
ser irradiada con luz UV debido a la formación de radicales OH. en mayor 
concentración. (Elaboración propia). 
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Figura 3.11. Sistema para medición de fotocorriente (a). Ventana de cuarzo para disminuir la 
pérdida de potencia de luz (b). Conexiones eléctricas (c). Fotorreactor (d). (Elaboración propia). 

 

 

3.2. Síntesis de Películas de WO3 por Método de Electrodeposición en 
Potenciostato. 
 
3.2.1. Voltametría Cíclica de Barrido. 
 

De acuerdo con la Voltametría cíclica que se observa en la Fig. 3.12 aparecen 

dos picos de reducción: trabajando sólo con el primer pico que se ubica a -0,8 

V, el segundo pico se ubica cercano a -1,0 V (el cual está muy cercano a la 

zona de alta formación de H2 sobre la superficie del FTO), lo cual permitiría una 

mayor evolución de gas sobre la superficie de la película formada provocando 

una progresiva ruptura y degradación de la película, aunque a este potencial   



 87 

(-0,8 V) ya existe una previa formación de H2 superficial cuya velocidad de 

formación no es elevada en razón a la baja intensidad de corriente encontrada. 

 

 

 

Otro aspecto importante es la Voltametría del último ciclo, en la cual se pueden 

observar, con mayor definición, los picos de oxidación de la película formada y 

la disminución de la corriente en la zona reductora, esto debido a la formación 

de una película de coloración marrón. 

Estos picos de reducción se pueden observar con mayor resolución aplicando 

el criterio de la primera derivada a la curva voltamétrica cíclica tal como se 

puede observar en la fig.3.13. Se observó también un cambio notorio de la 

coloración de la película en esta zona de reducción, (inicialmente el vidrio es 

transparente), pero al avanzar los potenciales negativos la superficie del vidrio 

tornó a un color azul muy intenso debido a la presencia de estados reducidos 

de W (W+5 ó W+4). 

 

 

 

Fig.3.12. Voltametría Cíclica de una solución de Na2WO4 0,1 M , pH 1,5 sobre FTO a 100  

              mV/s . (Elaboración propia). 
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Fig.3.13. Primera derivada del primer ciclo de la V.C. de una solución de Na2WO4 0,1 M , pH 

               1,5  sobre FTO a 100 mV/s . (Elaboración propia). 

 

Durante la síntesis de películas de óxido de wolframio mediante la técnica de 

electrodeposición, pueden presentarse las siguientes reacciones:54 

 

 

 

 

 

 

Tales reacciones fueron tomadas de la literatura  donde trabajan la síntesis de 

óxidos de wolframio pero mediante CVD en la cual parten de la oxidación 

parcial de W metálico con vapor de H2O, en este caso  la síntesis parte  en 

sentido inverso, pues inicia con una sal precursora en la que el W se encuentra 

en el máximo estado de oxidación y se reduce a estados de oxidación menor 

por el potencial aplicado, además tiene un ambiente reductor (H2 formado en la 

superficie) lo cual puede permitir la reacciones ya mencionadas. El depósito de 

estructuras reducidas de W en la superficie puede provocar la evolución de H2 
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gaseoso debido a que en la zona catódica (que se trabajó a -0,8 V) permitiría 

tener un ambiente reductor en la vecindad del material, produciéndose el óxido 

sub-estequiométrico W18O49 acompañado de hidrógeno naciente (H). 

La  deficiencia de oxígeno en W18O49 podría incrementar el número de  estados 

de W+5 o W+4 y consecuentemente la mejora en el proceso de hidratación, lo 

cual envuelve la formación de un bronceado ácido túngstico (HxWOy), con una 

inyección simultánea de electrones y de H+ dentro del óxido de tungsteno, 

como se demuestra en la siguiente reacción:54 

 

 

 

La estructura cristalina del óxido de tungsteno está basada en la compartición 

(por las esquinas de los octaedros) de WO6. La banda de valencia está 

compuesta principalmente de orbitales 2p del átomo de O; mientras que la 

banda de conducción está formada principalmente por orbitales 5d del átomo 

de W. Cada ion de wolframio está rodeado por seis iones oxígeno que 

idealmente forman un octaedro y cada ion oxígeno está unido a dos iones 

wolframio. De esta manera podemos considerar a los óxidos de wolframio 

como sub-estequiométricos, en donde los defectos más comunes son los de 

vacancias de oxígeno. Dentro de las vacancias de oxígeno se distinguen tres 

tipos: 

1. Neutras (V°),  

2. Cargado Simple (V+) 

3. Doblemente Cargado (V+2) 

Tomando en consideración el segundo tipo de vacancia (V+) provoca un estado  

que está asociado a un electrón, provocando la aparición de iones W+5, este 

electrón extra es transferido al último ion dentro de la banda de conducción del 

óxido de tungsteno. Cuando se tiene vacancias con doble cargado (V2+), hay la 

transferencia de dos electrones hacia los iones tungsteno lo cual produce W+4 

dentro de la estructura. Estas transiciones entre W+4 y W+5 produce la 

absorción óptica del material. Las películas producidas en condiciones 

deficientes de oxígeno muestran color azul.55 
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Entre los grupos de óxidos no estequiométricos destacan: W20O58 (simplificado 

como WO2,9) de color azul oscuro; el W18O49 (simplificado como WO2,72) de 

color violeta y el WO2 de color marrón. Todos ellos exhiben colores  que son 

resultado de una pequeña pérdida de átomos de oxígeno lo cual genera 

estados de oxidación adicional en la estructura de WO3, (entre los cuales están 

los cationes W+5 o W+4), la transferencia de carga catión a catión entre el W+6 y 

el ion reducido  es responsable del cambio de color.56  

 

El diagrama de Pourbaix para los compuestos más estables de W se muestran 

en la Fig.3.14. Aquí se observa que al pH trabajado (pH = 1,5) se inicia con un 

grupo de compuestos llamados isopolianiones incoloros los cuales son 

acuosolubles, y al empezar a trabajar en potenciales reductores se producen 

los cambios de color en la superficie (Fig.3.15), siendo la coloración final 

marrón en la película depositada (Fig.3.16), que de acuerdo al diagrama de 

Pourbaix, debería corresponder a la formación de WO2 (ya que se trabaja en 

potenciales reductores que podría provocar el cambio de estado de oxidación 

de W+6 a W+4). 

Una de las posibles reacciones que pueden provocar esa película marrón de 

WO2 es: 

 

 

Donde se observa un consumo de H+ durante su formación, siendo facilitado 

por el pH ácido del medio trabajado. 
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Fig.3.14. Diagrama de Pourbaix de ENH vs. pH en soluciones acuosas a 25°C correspondiente 

               a una concentración de [WO4
-2] = 0,1 M.57  

 

 

 

 

 
Fig. 3.15. Electrodeposición de las películas de WO3 soportadas en vidrio conductor FTO  
               mediante el uso de la cronoamperometría a - 0,8 V . (Elaboración propia). 

Electrodo de trabajo: FTO en 
el proceso de reducción de las 
especies de W, formación de 

una película azul soluble. 

 

Contraelectrodo de DSA 

 

Electrodo de referencia 
Ag/AgCl 
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Fig.3.16. Películas finales de WO3 soportadas en vidrio conductor FTO después de la  

              electrodeposición antes de su tratamiento térmico a 600°C. (Elaboración propia). 
 
 
 

 

 

Fig.3.17. Películas finales de WO3 soportadas en vidrio conductor FTO después del tratamiento  

              térmico a 600°C. (Elaboración propia). 

 

Al reducir químicamente (utilizando reductores como el NaBH4) WO4
-2 (a pH 

inferiores a 2) se obtiene una mezcla de dos fases  de óxidos binarios: WO2 y 

W24O68 (simplificado como WO2,83), la cantidad de este último disminuyó al 

aumentar el pH 1 a 2; pero si se usa menor concentración del agente reductor 

(proceso lento de reducción) provoca el sentido inverso, es decir, la cantidad de 

WO2 disminuye con el aumento del pH lo que se puede observar en la 

siguiente ecuación:58 
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De acuerdo a nuestro proceso utilizado, el potencial reductor del NaBH4  y de 

acuerdo al potencial utilizado, debería tener una cinética rápida de reducción 

(concentración alta de reductor) y trabajando con el pH utilizado de 1,5  se 

podría decir que se obtiene una mayor cantidad de WO2 en el proceso de 

reducción del WO2
-4 sobre la superficie del FTO. 

 

3.2.2. Caracterizaciones Fisicoquímicas de las Películas de WO3, Bi2O3 y 

WO3/Bi2O3 por FTIR, Raman, DRX y SEM. 

 

A continuación se muestra el espectro FTIR de las películas de WO3 

electrodepositadas sobre el sustrato vidrio FTO después de haber sido 

sometidas al tratamiento térmico a 600 °C (Figura 3.18). Aquí podemos 

distinguir los picos más resaltantes que corresponden a la absorción típica de 

enlaces W-O. (Ver tablas 1.1 y 3.1, págs. 37 y 73, respectivamente). 

 

 

  
Fig.3.18. Espectro Infrarrojo de las películas finales de WO3 soportadas en vidrio conductor  

              FTO después del tratamiento térmico a 600°C . (Elaboración propia). 
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En el espectro Raman se encuentran los picos a 792 cm-1 y 702 cm-1 que 

pertenecen a las vibraciones de estiramiento del puente de oxígeno y son 

asignados a los modos  vibracionales de estiramiento W-O(ν) y la deformación  

O-W-O (Ɣ), respectivamente (Figura 3.19). Los picos a 256 cm-1 y 313 cm-1 son 

asignados a las vibraciones de flexión δ (O-W-O).59  

 

 

 
Fig.3.19. Espectro Raman de las películas finales de WO3 soportadas en vidrio conductor FTO  

              después del tratamiento térmico a 600°C . (Elaboración propia). 

 

 

Los difractogramas de rayos X de las películas finales de WO3 soportadas en 

vidrio conductor FTO después del tratamiento térmico a 600°C se pueden 

apreciar en la figura 3.20. Los picos más intensos medidos a una geometría 2Θ 

nos muestran una estructura predominantemente monoclínica (ver tabla 3.3 de 

pág. 78) al igual que las obtenidas por dip coating. 
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Fig.3.20. Difracción de Rayos X de las películas finales de WO3 soportadas en vidrio conductor  

              FTO después del tratamiento térmico a 600°C . (Elaboración propia). 
 
 

Las fotografías de microscopía electrónica de la película de WO3 sintetizada vía 

electroquímica y soportada sobre vidrio FTO, mostradas a continuación, nos 

indican un tamaño homogéneo en cuanto a las nanoestructuras formadas 

(Figuras 3.20 y 3.21). 

 

 



 96 

 

 

Fig.3.21. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) de la película de WO3 soportada en vidrio  
              conductor FTO a dos diferentes magnificaciones utilizando 3 kV de potencial eléctrico   
              de aceleración de electrones. (Elaboración propia). 

 

La caracterización por voltametría cíclica de la película de WO3 sintetizada vía 

electroquímica y soportada sobre vidrio FTO nos muestra que en presencia de 

luz UV existe mayor generación de fotocorriente, la figura 3.22 expresa lo 

indicado  

 

 

Fig.3.22. Voltametría cíclica de la densidad de fotocorriente de la película de WO3 soportada               

en vidrio conductor FTO. En oscuridad no se aprecia fotocorriente generada, panorama que 
cambia drásticamente al ser irradiado con luz UV. (Elaboración propia). 
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A continuación se muestran figuras (3.23; 3.27; 3.28 y 3,29) de las 
caracterizaciones fisicoquímicas de las películas de Bi2O3  soportadas sobre 
vidrio conductor FTO. 

 

 

 

 

Fig.3.23. Voltametría Cíclica de una mezcla de Bi2O3 5 mM, SeO2 5 mM, a pH 0,5 con HNO3  
                sobre sustrato de vidrio FTO a 100 mV/s . (Elaboración propia). 
 
 
 

 
 

Fig.3.24. Películas finales de Bi2Se3 soportadas en vidrio conductor FTO después de la  

              electrodeposición antes de su tratamiento térmico a 600°C. (Elaboración propia). 
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Fig.3.25. Películas finales de Bi2O3 soportadas en vidrio conductor FTO después del  

              tratamiento térmico a 600°C .(Elaboración propia). 
 

 

 

 

Fig.3.26. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) de la película anodizada de la película de   

              Bi2O3 soportada en vidrio conductor FTO. (Elaboración propia). 
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Fig.3.27. Voltametría Cíclica de la fotocorriente de la película de Bi2O3 soportada en vidrio               

conductor FTO. Se observa que en presencia de luz UV la densidad de fotocorriente se 
incrementa de forma exponencial. (Elaboración propia). 

 

 

 

 
Fig.3.28. Espectro Infrarrojo de las películas finales de Bi2O3 soportadas en vidrio conductor  

               FTO después del tratamiento térmico a 600°C . (Elaboración propia). 
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Fig.3.29. Difracción de Rayos X de las películas finales de Bi2O3 anodizadas a potencial 

constante de 2 V soportadas en vidrio conductor FTO después del tratamiento térmico a 600°C 
(Elaboración propia). 
 
 

Las caracterizaciones fisicoquímicas de las películas mixtas de WO3/Bi2O3 se 

muestran en las figuras 3.31; 3.32; 3.33 y 3.34. 

 

 

 
Fig.3.30. Comparación de fotocorrientes de Bi2O3 (azul), WO3 (negro) y Bi2O3/WO3 (rojo)                 

soportadas en vidrio conductor FTO. Aquí se puede apreciar que la película de WO3 resulta 
generar mayor intensidad de corriente. (Elaboración propia). 
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Fig.3.31. Difracción de Rayos X de las películas finales de Bi2O3/WO3 soportadas en vidrio  
              conductor FTO después del tratamiento térmico a 600°C . (Elaboración propia). 
 
 
 

 
 

Fig.3.32. Difracción de Rayos X de las diferentes películas sintetizadas después del  

              tratamiento térmico a 600°C . (Elaboración propia). 
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Fig.3.33. Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) de la película de Bi2O3/WO3 soportada en  

               vidrio conductor FTO. (Elaboración propia). 

 

 

 

 
Fig.3.34. Películas finales de Bi2O3/WO3 soportadas en vidrio conductor FTO después de la   
              electrodeposición antes de su tratamiento térmico a 600°C . (Elaboración propia). 

 

 

 



 103 

3.3. Degradación Fotoelectrocatalítica para Anaranjado de Metilo. 

  

La degradación fotoelectrocatalítica de una solución acuosa de Anaranjado de 

Metilo cuya concentración inicial fue de 50 ppm se llevó a cabo con un 

electrolito de KCl 0,1 M a un potencial eléctrico constante de 2 V e irradiado 

con luz UV de 365 nm con lámpara LED cuya potencia fue de 7 W y con la 

película mixta Bi2O3/WO3 soportada en  vidrio conductor FTO. En la figura 3.35 

se puede apreciar que el pico a 467 nm, que corresponde al grupo cromóforo 

azoico, ha desaparecido completamente durante la degradación, lo cual nos 

hace suponer que la fotoelectrocatálisis con ésta película mixta ha roto el 

enlace doble –N=N-.Se puede notar también que cerca a los 260 nm hay picos 

con menor absorbancia los cuales aún no desparecen con la 

fotoelectrocatálisis, lo que indicaría que los fragmentos aromáticos del 

anaranjado de metilo aún siguen presentes. 

 

 

 

Fig.3.35. Barrido espectral UV – Visible para la degradación fotoelectrocatalítica a 365 nm bajo 

un potencial de 2 V para una solución de anaranjado de metilo  50 ppm en solución electrolítica 
de KCl 0,1 M con la película mixta Bi2O3/WO3 soportada en  vidrio conductor FTO. (Elaboración 

propia). 
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A continuación se muestra una cinética simple de fotoelectrodegradación que 

se obtuvo mediante el cociente de las absorbancias de anaranjado de metilo 

vs. el tiempo. Esta cinética se realizó a potencial eléctrico constante de  2 V e 

irradiado con luz UV de 365 nm con lámpara LED de 7 W de potencia. En la 

figura se puede observar que la película mixta de Bi2O3/WO3 soportada en 

vidrio conductor FTO es la que obtuvo mayor éxito en la 

fotoelectrodegradación. 

 

 

 

Fig.3.36. Cinética de degradación de Anaranjado de Metilo en solución electrolítica de KCl              
0,1 M bajo potencial de 2 V e irradiado con luz UV de 365 nm, con las películas de               
Bi2O3; WO3 y la película mixta Bi2O3/WO3 soportada en vidrio conductor FTO. (Elaboración propia). 

 

Para observar el efecto de la solución acuosa electrolítica se probó con KCl 0,1 

M y KNO3 0,1 M, manteniendo el potencial eléctrico constante de 2 V e 

irradiando con luz UV LED de 365 nm cuya potencia fue de 7 W. La película, 

escogida al azar, fue WO3 soportada sobre vidrio conductor FTO. Se puede 

observar que la fotoelectrodegradación resultó más exitosa cuando se usó 

solución electrolítica de KCl y esto se debe a la formación de cloro, (el cual se 
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forma a 1,396 V 1) cuyo potencial de oxidación es elevado y ayuda a oxidar al 

colorante. 

 

 

 

Fig.3.37. Fotoelectrocatálisis a 2 V irradiado con luz UV de 365 nm de una solución de              
Anaranjado de Metilo cuya concentración inicial fue de 50 ppm con la película de WO3               
soportada en vidrio conductor FTO utilizando dos soluciones electrolíticas diferentes:               
KNO3 0,1 M y KCl 0,1 M . (Elaboración propia). 
 
 

Las medidas de fotocorriente, medidas bajo potencial constante de 2 V en 

solución electrolítica de KNO3 0,1 M de las películas de Bi2O3; WO3 y la 

película mixta Bi2O3/WO3 soportada en vidrio conductor FTO indicarían que la 

película nanoestructurada Bi2O3 tiene el mejor efecto fotoelectrocatalítico; sin 

embargo en la figura 3.36 muestra que la película mixta de Bi2O3/WO3 fue la 

que mejor degradó. Esto se debe al efecto del cloro, (que en un primer instante 

es Cl atómico) el cual se genera a 1,396 V bajo la siguiente reacción:1 

 

2 Cl- (ac)  Cl2 (ac)    E° = - 1,396 V 

 

Cuando se aplicó un potencial de 2 V se generó Cl2 acuoso cuyo potencial 

oxidante tiene el mismo valor (pero con signo contrario), siendo éste el que 

coadyuvó en la degradación oxidativa del anaranjado de metilo. 
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Fig.3.38. Medidas de fotocorriente (on-off) a un potencial de 2 V irradiados con luz UV  de 365 

nm en solución electrolítica de KNO3 0,1 M para las películas de Bi2O3; WO3 y la película mixta 
Bi2O3/WO3 soportadas en vidrio conductor FTO. (Elaboración propia). 

 

En la siguiente tabla se resumen las mediciones de fotocorriente (I) y sus 

respectivas densidades (J)  de las películas de Bi2O3; WO3 y la película mixta 

Bi2O3/WO3 soportadas en vidrio conductor FTO, a potencial eléctrico constante 

de 2 V e irradiados con luz UV LED  de 365 nm, cuya potencia fue de 7 W. Esta 

vez se utilizó una solución electrolítica inerte de KNO3 0,1 M, toda vez que el 

oxoanión nitrato ya no se puede oxidar. Se puede observar que cuando se 

utiliza solución electrolítica inerte, la película de Bi2O3 es la que genera la 

mayor densidad de fotocorriente eléctrica.  

 

Tabla 3.5. Fotocorriente a 2 V en solución de KNO3 0,1 M 

Material I (mA) sin luz  I (mA) con 

luz 

ΔI (mA)  J (mA/cm2) 

Bi2O3 3,32 14,83 11,51 2,19 

WO3 2,98 3,67 0,69 0,13 

Bi2O3/ WO3 2,89 9,70 6,81 1,29 
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Finalmente, para observar el efecto del potencial eléctrico, se trabajó a un 

potencial menor de 0,6 V para las tres películas de Bi2O3; WO3 y la película 

mixta de Bi2O3/WO3 soportadas en vidrio conductor FTO e irradiados con luz 

UV LED  de 365 nm y una solución acuosa electrolítica inerte de KNO3 0,1 M 

cuya potencia fue de 7 W. Se puede observar que esta vez la película mixta de 

Bi2O3/WO3 obtuvo la mayor densidad de fotocorriente eléctrica registrada y esto 

se debe a que ya no existe la presencia del cloro generado. 

 

Fig.3.39. Medidas de fotocorriente (on-off) a un potencial de 0,6 V irradiados con luz UV  de 

365 nm en solución electrolítica de KNO3 0,1 M para las películas de Bi2O3; WO3 y la película 
mixta Bi2O3/WO3 soportadas en vidrio conductor FTO. (Elaboración propia). 

 

 

La siguiente tabla se resumen las mediciones de fotocorriente (I) y sus 

respectivas densidades (J)  de las películas de Bi2O3; WO3 y la película mixta 

Bi2O3/WO3 soportadas en vidrio conductor FTO, a potencial eléctrico constante 

de 0,6 V e irradiados con luz UV LED de 365 nm, cuya potencia fue de 7 W . 

Nuevamente se utilizó una solución electrolítica inerte de KNO3 0,1 M, toda vez 

que el oxoanión nitrato ya no se puede oxidar.  
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Esta vez se puede observar que cuando se utiliza solución electrolítica inerte, 

la película de Bi2O3/WO3 es la que genera la mayor densidad de fotocorriente 

eléctrica.  

 

Tabla 3.6.  Fotocorriente a 0,6 V en solución de KNO3 0,1 M 

 

 

Las estructuras del colorante anaranjado de metilo en medio básico y medio 

ácido, en solución acuosa, son las siguientes:60 

 

 

 

Las posibles reacciones para un mecanismo probable de reacción de 

degradación fotoelectrocatalítica, donde sea R el colorante azoico anaranjado 

de metilo60: 

Material I (mA) sin luz  I (mA) con 

luz 

ΔI (mA)  J (mA/cm2) 

Bi2O3 0 -0,00978 -0,00978 -0,00186 

WO3 0 0,33 0,33 0,0628 

Bi2O3/ WO3 0,077 1,22 1,143 0,217 
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1) R + hv  R* 

2) R* + WO3  R
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 + WO3 

3) WO3 + O2 (aire)  O2
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 ó 
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ó 
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-
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+
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, NH4

+
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-
, NH4

+
, H2O)   ó 

7.1) R
-
 + OH

-
  Productos (CO2, NO3

-
, NH4

+
, H2O)   

 

Brillas60 y Guivarch61 propusieron un posible mecanismo de mineralización 

de anaranjado de metilo en medio acuoso por la oxidación del radical OH. 

en presencia de oxígeno del aire. Cabe destacar que este mecanismo fue 

propuesto para procesos electro Fenton; pero en razón a que durante el 

proceso de fotoelectrocatálisis se genera una ingente cantidad de radicales 

OH. (reacción 4), es que este mismo mecanismo podría resultar siendo el 

adecuado. 
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CONCLUSIONES. 

 

 

1. Las películas de (WO3)n pudieron ser obtenidas por el método sol-gel 

empleando la técnica "dip-coating" que fueron soportadas en sustratos de vidrio 

conductor (FTO) y placas de acero 316L.  Por electrodeposición se obtuvieron 

películas de WO3, Bi2O3 y la película mixta de WO3/Bi2O3, las mismas que 

fueron soportadas en sustratos de vidrio conductor (FTO). Se observó que el 

método óptimo para sintetizar las películas, debido a la mejor homogeneidad y 

adherencia al sustrato, es la electrodeposición. 

 

2. Los voltagramas obtenidos de las películas de (WO3)n sintetizadas por el 

método sol –gel, usando la técnica de dip coating e irradiadas con luz UV de 

365 nm indicaron que el sistema (WO3)n - sustrato de acero 316L presentó 

mayor densidad de corriente eléctrica (en solución electrolítica de KNO3 0,1 M), 

siendo ésta de 133 µA/cm2 lo cual indicaría que la recombinación del par 

electrón - hueco en menos eficiente que el sistema (WO3)n - sustrato vidrio 

conductor FTO, cuya densidad de corriente fue de solo 29 µA/cm2. 

Para el método de la electrodeposición, cuando las películas fueron irradiadas 

con luz UV de 365 nm, las densidades de fotocorriente de las películas de WO3 

a 0,6 V  (en solución electrolítica de KNO3 0,1 M) fueron de 62,8  µA/cm2; 

mientras que las densidades de fotocorriente de las películas de Bi2O3 fueron 

de 1,86 µA/cm2 .Sin embargo, las densidades de fotocorriente de las películas 

mixtas WO3/Bi2O3 fueron de 217 µA/cm2; pero utilizando un voltaje de 2 V las 

fotocorrientes de WO3 fueron de 130 µA/cm2; mientras que las densidades de 

fotocorriente de las películas de Bi2O3 fueron de 2 190 µA/cm2 . Sin embargo, 

las densidades de fotocorriente de las películas mixtas WO3/Bi2O3 fueron de 

1290 µA/cm2 . No obstante, la densidad de fotocorriente de la película de Bi2O3 

decae rápidamente a 0,6 V, algo que no ocurre con la película mixta de 
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WO3/Bi2O3; pero a 2 V la situación cambia, empieza a aumentar con el tiempo. 

Por otro lado, a pesar de la elevada densidad de fotocorriente de la película de 

WO3, este material no presenta una adherencia adecuada al sustrato de vidrio 

FTO, desprendiéndose rápidamente. Se concluye que el Bi2O3 contribuye 

enormemente a la estabilidad y adherencia del WO3, incrementando, además, 

la densidad de fotocorriente. Ello se demostró mineralizando el colorante 

anaranjado de metilo, cuya concentración disminuyó de 50 mg/L hasta 1 mg/L 

en un lapso de 30 min, a temperatura ambiental de 25 °C . 

 

3. La caracterización por DRX, en ambos métodos de síntesis, nos mostró una 

estructura predominantemente monoclínica en ambos sustratos, obteniendo 

datos que se ajustan bastante bien a la estructura del WO3, lo cual fue también 

confirmado por espectroscopía FTIR y Raman, que adicionalmente confirmaron 

enlaces W-O-W correspondientes a una estructura polimérica de (WO3)n. 

    El análisis por EDX nos confirmó la presencia de W en cantidad suficiente para 

determinar la fórmula empírica  de WO3 . 

    El análisis morfológico por SEM nos mostró un tamaño de partícula de 

promedio que oscila entre los 50 y 100 nm y la formación de películas de 

(WO3)n fuertemente adheridas al sustrato de vidrio FTO.  

Lo propio ocurrió para la película de de óxido de bismuto, la cual resultó ser un 

óxido correspondiente a la estructura de Bi2O3, luego del calentamiento 

térmico. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

1.- Estudiar el efecto de dopantes como óxidos de cobalto, hierro y antimonio, 

por separado, los cuales han reportado mejora significativa en la 

fotoelectrocatálisis. 

 

 

2.- Realizar la electrodeposición de WO3 y WO3/Bi2O3 por cronoamperometría 

sobre sustratos de acero 316 y evaluar el desprendimiento de la (s) película (s). 

 

 

3.- Identificar los intermediarios de la fotoelectrodegradación del colorante 

mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) - espectrometría de 

masas y degradación de carbono orgánico total (TOC).  

 

 

4.- Medir la velocidad de reacción mediante un estudio cinético, obteniendo 

valores de constante cinética, orden de reacción; manteniendo temperatura 

constante. 
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