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RESUMEN 

Julián Alfaro Chacón                                     Fecha de obtención de grado: Febrero, 2022 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Ciencias Químicas 

Título de tesis: GENERACIÓN DE HIDRÓGENO MEDIANTE                                                                              

NANOESTRUCTURAS DE TITANIO SENSIBILIZADAS POR PUNTOS 

CUÁNTICOS TERNARIOS 

Número de páginas: 75                                 Candidato para el grado de maestría en      

                                                                        Ciencias con orientación de Procesos 

                                                                        Sustentables 

Área de estudio: Procesos Sustentables 

Propósito y método de estudio: La electrólisis es el proceso que consiste en separar los 

elementos que constituyen el agua, lo cual se puede realizar por medio de la 

fotocatálisis, la cual convierte la energía solar en energía química mediante una 

reacción fotoquímica. Regularmente estas reacciones se llevan a cabo en la 

superficie de un sustrato o catalizador de naturaleza semiconductora el cual se 

encuentra inmerso en un electrolito que puede ser líquido o sólido. Por 

consiguiente, este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de nuevos materiales 

que permitan ser empleados como fotocatalizadores para favorecer la reacción de 

electrólisis. Para ello se empleó dióxido de titanio (TiO2) fabricado a partir del 

proceso de anodizado, con el fin de generar una nanoestructura que permita 

maximizar el área de reacción, el cual será sensibilizado con puntos cuánticos 

ternarios. Estos son semiconductores con una estructura multicomponente que 

permiten ampliar el rango de absorción de luz ultravioleta a luz visible. 

Conclusiones y contribuciones: Se observó el impacto que tuvo la cantidad de NH4F y 

H2O en la formación de nanotubos, resultando con una mayor área superficial 

aquellos fabricados con electrolito de 1.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O. Además, 

mediante la espectroscopía de absorción UV-Vis, se demostró que los nanotubos 

de TiO2 sensibilizados con los puntos cuánticos incrementaron el rango de 

absorción óptica de la región ultravioleta a la visible. Finalmente, por medio de 

pruebas electroquímicas de cronoamperometría y voltamperometría de barrido 

lineal, se obtuvo que las muestras con puntos cuánticos ternarios de CdSSe y 

CdSeS generaron una mayor densidad de corriente y mostraron estabilidad en los 

ciclos de incidencia de luz intermitente, demostrando una mejor actividad 

fotocatalítica. 

Firma de asesores: 

 

_____________________                     _________________________ 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Combustibles fósiles 

El ser humano ha dependido del uso de combustibles fósiles desde la época de la 

industrialización hasta el día de hoy para satisfacer sus necesidades energéticas, siendo 

estos la fuente de energía principal a nivel mundial. Los combustibles fósiles se formaron 

hace millones de años a partir de la descomposición de materia orgánica proveniente de 

plantas, microorganismos, bacterias y animales, los cuales quedaron sepultados bajo la 

corteza terrestre y el lecho marino, la cual quedó cubierta por capas sucesivas de 

sedimentos. De esta manera la materia orgánica se calentó, transformándose en 

compuestos orgánicos más simples hasta transformarse en productos con alto valor 

energético. Los combustibles fósiles están constituidos por petróleo, carbón y gas natural, 

considerados recursos no renovables, ya que no se pueden reponer a corto plazo; sin 

embargo, el uso de estos se ha popularizado a nivel mundial con el paso de los años [1]. 

Un ejemplo de esto se observa en la figura 1 donde la tendencia de producción de energía 

por combustibles fósiles en diferentes regiones del planeta ha aumentado de forma 

escalonada desde 1990 pasando de producir de 8,500 a 15,000 millones de toneladas en 

2019. Esto si lo comparamos con otras formas de producción de energía, figura 2, vemos 

que el uso de combustibles fósiles representa un 86% de la producción total, siendo el 
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petróleo el más utilizado; mientras que el uso de energías alternativas, tales como, la 

energía nuclear, hidráulica, eólica y solar, representa menos del 20% [2]. 

 

Figura 1. Tendencia de producción de energías fósiles por región [2] 

 

 

Figura 2. Porcentaje por tipo de energía producido a nivel mundial en el año 2019 [2] 

A lo largo de los años, distintos estudios han demostrado que la quema de 

combustibles fósiles ha causado diversos inconvenientes a nivel global, ya que se trata de 

productos que tardan más tiempo en formarse que en agotarse. Uno de los problemas 

principales es el impacto ambiental que su uso ha estado causando. Debido a su 

composición, la quema de combustibles fósiles provoca la producción de gases de efecto 

invernadero, tales como el monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), dióxido 
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de azufre (SO2), y óxidos de nitrógeno (NOx), los cuales son perjudiciales para la salud y 

para el ambiente [3]. Esto ha llevado a la búsqueda de fuentes de energía sustentables y 

amigables con el medio ambiente. 

 

1.2 El Hidrógeno (H2) como fuente de energía 

Una de las fuentes sustentables que podría sustituir el uso de combustibles fósiles 

es el H2, el cual se encuentra principalmente en el agua y compuestos orgánicos, además 

de ser el elemento más abundante en la naturaleza. El H es el elemento más ligero y simple 

en el universo, ya que consta solamente de un electrón y un protón; es inodoro, incoloro, 

insípido en su forma gaseosa y se puede respirar sin peligro alguno [4]. El hidrógeno como 

portador de energía renovable presenta ciertas ventajas tales como: su empleo como 

combustible es de forma directa, no es tóxico, es abundante en la naturaleza, es 

considerada energía limpia y cuenta con una eficiencia energética del 90%. De igual 

manera, el hidrógeno como portador de energía contribuye a los objetivos planteados por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su visión 2030, cumpliendo con los 

lineamientos de sustentabilidad [5], tales como bajas emisiones ambientales y seguridad 

energética debido a su abundancia, garantizando el acceso a una energía asequible y no 

contaminante para todos [6].   

Las fuentes energéticas se pueden medir por el contenido de energía almacenada 

mediante el poder calorífico, el cual se refiere a la energía que libera la unión química 

entre un combustible y un comburente durante una reacción de combustión, expresado en 

unidades de energía por unidades de peso. Puesto que no se producen gases de efecto 
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invernadero durante la combustión del hidrógeno, este ofrece un gran potencial para 

reducir las emisiones de dióxido de carbono [7].  

En la tabla 1 se enlista el poder calorífico de distintas fuentes de combustibles, 

donde se muestra que el hidrógeno posee un poder calorífico mayor en comparación a 

otros combustibles empleados habitualmente. Además de que es el elemento más 

abundante en la naturaleza, es una fuente de energía limpia y renovable, y no emite gases 

contaminantes, mostrando así que el hidrógeno es la opción más viable para sustituir los 

combustibles que se utilizan hoy en día. Sin embargo, el proceso de producción del 

hidrógeno se ha visto lentamente desarrollado debido a la generación de subproductos 

contaminantes de las tecnologías que han sido utilizadas, lo cual se discute en la siguiente 

sección. 

Tabla 1. Poder calorífico en kJ/g de fuentes de energía combustible 

 

 

 

Combustibles Poder calorífico (kJ/g)

Hidrógeno 142

Metano 55

Gas natural 55

Butano 49.2

Petrolio crudo 47

Gasolina 46

Diesel 46

Carbón (antracita) 27

Metanol 22.7

Madera 15

Carbón (lignito) 15

Poder calorífico de fuentes energéticas
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1.3 Tecnologías para la producción de hidrógeno 

Actualmente, entre las tecnologías para la producción de hidrógeno se destacan 4: 

el reformado con vapor, la oxidación parcial de hidrocarburos, la gasificación del carbón, 

y la electrólisis. 

El reformado con vapor es un proceso que consiste en hacer reaccionar 

hidrocarburos ligeros (gas natural, gas licuado de petróleo, metano, etc.) y vapor de agua 

a temperaturas comprendidas entre 800 y 1000 °C, a presiones entre 1.5 y 3 MPa. En este 

proceso se producen dos reacciones: la reacción de reformado y la reacción de 

desplazamiento. Las principales desventajas de esta forma de producción de hidrógeno 

son la emisión de gases de efecto invernadero de las reacciones involucradas, la cantidad 

de etapas adicionales utilizadas para la purificación del hidrógeno, la cantidad de energía 

utilizada para alcanzar las temperaturas y presiones requeridas, así como el costo de 

operación de todo el proceso [8]. 

Por otra parte, la oxidación parcial de hidrocarburos consiste en una oxidación 

incompleta de un hidrocarburo, por ejemplo, metano, donde solamente se oxida el carbono 

a temperaturas entre 1150 y 1350 °C produciendo un gas compuesto de H2, CO, CO2, y 

CH4, para luego hacerlos pasar por una etapa de depuración y acondicionamiento, en 

donde se obtiene el hidrógeno puro. Este proceso ofrece algunas ventajas en comparación 

con la del reformado con vapor, sin embargo, la producción de hidrógeno es 

significativamente menor. Otras desventajas de este método es el elevado costo de 
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operación, la producción de óxidos de carbono, y las etapas adicionales para la depuración 

del hidrógeno producido [9]. 

Así mismo, la gasificación del carbón es el método más antiguo para la producción 

de hidrógeno y consiste en calentar el carbón a temperaturas entre 700 y 1500 °C dentro 

de un reactor hasta convertirlo en un gas. Posteriormente, el carbón en estado gaseoso se 

trata con vapor de agua y oxígeno, resultando en un gas formado por H2, CO, y CO2. Las 

desventajas con las que cuenta esta tecnología son las altas emisiones de dióxido de 

carbono, el elevado costo y aporte de energía para operar a elevadas temperaturas, y las 

etapas adicionales para la purificación del hidrógeno producido en las reacciones del 

proceso [10]. 

Por último, la electrólisis, la cual consiste en dividir la molécula del agua en los 

átomos que constituyen sus moléculas por medio de una corriente eléctrica. 

 

 

Figura 3. Esquema de la electrólisis [11] 

La electrólisis se lleva a cabo a través de reacciones de óxido-reducción, 

mostradas a continuación: 

                 Oxidación         H2O  2H+ + ½ O2 + 2e-                        (1) 
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                 Reducción                    2H+ + 2e-  H2                              (2)  

                 Reacción global         H2O  H2 + ½ O2                  (3) 

Los electrodos, el cátodo y el ánodo, se sumergen en la solución y generan el 

movimiento de electrones gracias al estímulo eléctrico externo; la reacción de oxidación 

ocurre en el ánodo, mientras que la reducción en el cátodo, en donde se forma el 

hidrógeno, como se muestra en la figura 3 [11].  

Este proceso puede realizarse principalmente por dos vías: mediante el uso de una 

fuente alterna que proporcione la energía suficiente para separar las moléculas del agua 

(una batería común), o mediante la fotocatálisis, la cual emplea la energía solar y el uso 

de materiales semiconductores para la producción de hidrógeno [12].  

 

 

1.4 Fotocatálisis 

La fotocatálisis es un proceso que convierte la energía solar en energía química en 

la superficie de un sustrato sólido inmerso en una solución acuosa, causando la 

transferencia de cargas a través de la interfase sólido/líquido como consecuencia del 

diferencial de potencial entre ambas fases, formando un campo eléctrico en la superficie 

del material, permitiendo la separación de cargas en las bandas de energía [13]. 

Las reacciones fotocatalíticas dependen principalmente de la longitud de onda o 

energía de los fotones incididos, así como del catalizador. Generalmente, los catalizadores 

suelen ser materiales semiconductores, los cuales actúan como sensibilizadores debido a 
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su estructura electrónica, la cual se compone por una banda de valencia llena y una banda 

de conducción vacía. 

 

Figura 4. Representación del mecanismo de la fotocatálisis en un material 

semiconductor [14] 

 

En el proceso de fotocatálisis sobre un semiconductor, se hace incidir un haz de 

luz sobre la superficie del material; si la energía de la luz incidida es igual o mayor a la 

energía de la banda prohibida del semiconductor, los electrones en la banda de valencia 

son excitados y ‘‘saltan’’ a la banda de conducción, mientras que los huecos se mantienen 

en la banda de valencia [14]. 

Los huecos pueden reaccionar con las moléculas del agua para formar radicales 

hidroxilos (.OH), los cuales poseen un fuerte poder oxidante: 

                               h+ + H2O  H+ + .OH                     (4) 

Por otro lado, los electrones al reaccionar con las moléculas del agua son los 

responsables de su reducción para formar H2: 

                               e- + H2O  1/2H2 + OH-                      (5) 
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1.5 Materiales Semiconductores 

Como ya se mencionó, estas reacciones suelen llevarse a cabo en materiales 

semiconductores, los cuales poseen una capacidad de conducción inferior a la de los 

conductores y superior a la de los aislantes. La conductividad de los materiales 

semiconductores puede modificarse dependiendo de la temperatura e impurezas del 

material; a bajas temperaturas no conducen electricidad, pero mediante el aumento de la 

temperatura o la incorporación de impurezas, la electricidad fluye con mayor facilidad 

[15]. 

En los materiales semiconductores, el flujo de corriente es provocado por los 

electrones y los huecos, formados durante la fotocatálisis, los cuales son portadores de 

carga negativa y positiva, respectivamente. Los electrones orbitan el núcleo del átomo a 

diferentes niveles de energía específicos. En los materiales sólidos, compuestos de un 

número grande de átomos, el espacio entre los niveles de energía se reduce hasta el punto 

de formar bandas de energía (banda de conducción y banda de valencia). El espacio entre 

ambas bandas se le conoce como band gap (o banda prohibida) y representa el espacio 

energético en donde no existen estados electrónicos. La banda de valencia es la banda de 

energía más alta en el que se encuentran los portadores de carga en estado basal; en 

comparación con los aislantes, la banda prohibida de los semiconductores es más pequeña, 

permitiendo que los electrones salten a la banda de conducción al ser excitados. La banda 

de conducción es la banda de energía sin portadores más baja la cual incluye los niveles 

de energía de electrones libres, a donde se moverán al ser excitados [16]. 
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Figura 5. Diagrama de banda prohibida para conductores, semiconductores, y aislantes 

[16] 

 

1.6 Dióxido de titanio (TiO2) 

Entre los materiales semiconductores existentes, el dióxido de titanio es el más 

utilizado como fotocatalizador debido a sus diversas ventajas, tales como: estabilidad a 

temperatura ambiente, nula toxicidad, amigable con el medio ambiente y bajo costo de 

operación, además de contar con los niveles de energía de banda apropiados para separar 

la molécula del agua en oxígeno e hidrógeno, característica que no poseen muchos 

materiales semiconductores. Sin embargo, este material cuenta con algunas desventajas: 

absorción de luz limitado al espectro UV y recombinación electrónica superficial. Para 

ayudar a resolver estas desventajas se han buscado distintos métodos de modificar su 

superficie, como: hidrotermales, sol-gel y anodizado electroquímico, los cuales han sido 

ampliamente utilizados para la formación de nanoestructuras de dióxido de titanio [17]. 
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Entre los procesos de modificación anteriormente mencionados, el anodizado 

electroquímico es superior, ya que logra formar estructuras nanotubulares, de las cuales 

se obtiene una mayor área superficial de entre otras nanoestructuras obtenidas con los 

métodos previamente mencionados [18]. El proceso de anodizado consiste en generar una 

capa de óxido sobre la superficie del material, el cual aumenta su espesor en función del 

tiempo de manera controlada aplicando una corriente eléctrica sobre el metal estando 

sumergido en una solución electrolítica, dentro de una celda electroquímica. 

Generalmente, se utiliza una celda de dos electrodos, en la cual el metal a anodizar cumple 

la función de ánodo, y el cátodo suele ser una placa o malla de un material químicamente 

inerte; ambos siendo conectados a una fuente de poder externa para hacer pasar una 

corriente eléctrica [19]. 

Dentro del proceso de anodizado existen distintos factores que afectan la 

morfología de los nanotubos, de los cuales, la composición del electrolito, el voltaje 

aplicado y el tiempo de anodizado, son los que influyen en mayor medida. Para la 

composición del electrolito, en la literatura se han propuesto cuatro generaciones según la 

naturaleza de este [20]: 

 La primera generación de nanotubos de TiO2 es aquella en la que se utilizan 

electrolitos en soluciones acuosas ácidas con HF en el anodizado. En este tipo de 

electrolitos se obtienen nanotubos con un máximo de 500-600 nm de longitud; esto 

se debe a la elevada tasa de disolución del TiO2 en el HF. 

 En la segunda generación de nanotubos de TiO2 se utilizan electrolitos en 

soluciones acuosas de sales de fluoruro, en los cuales se agrega NaOH para 
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controlar el pH y reducir la disolución del TiO2 durante el anodizado, obteniendo 

nanotubos de hasta 5000 nm de longitud. 

 En la tercera generación, a diferencia de las dos generaciones anteriores, se utilizan 

soluciones orgánicas con sales de fluoruro (etilenglicol, dietilenglicol y glicerol 

con NH4F, por ejemplo) y pequeñas cantidades de agua, lo cual resulta en una 

disminución en la disolución del TiO2, permitiendo la formación de nanotubos con 

mayores longitudes de entre 100 y 1000 μm. Tomando en cuenta lo anterior, se 

concluye que los iones fluoruro son más agresivos en soluciones acuosas que en 

orgánicas ya que estos aumentan la tasa de disolución de las estructuras. 

 Por último, en la cuarta generación de nanotubos de TiO2 se utilizan electrolitos 

acuosos libres de fluoruros (HCl, NaCl, H2O2, etc.), en los cuales se obtienen 

nanoestructuras no homogéneas, autoorganizadas de geometrías avanzadas con 

longitudes entre 100 y 1000 μm. 

La importancia del voltaje en el proceso de anodizado electroquímico radica en la 

amplia variedad de diámetros de nanotubo que se pueden obtener. Por otro lado, el proceso 

de formación y disolución de la capa de óxido en el titanio determina la longitud de 

nanotubo y el espesor de pared. El aumento en voltaje lleva a un aumento en el 

movimiento de iones hacia la capa de óxido, incrementando la tasa de oxidación del 

material. Generalmente, en cuanto al tiempo de anodizado, se obtienen nanotubos 

irregulares a mayor tiempo, esto debido a la excesiva disolución de la capa de óxido [21]. 
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1.7 Puntos cuánticos (QDs) 

Otra forma de resolver las desventajas del dióxido de titanio es mediante la 

sensibilización con puntos cuánticos (QDs, por sus siglas en inglés), los cuales han sido 

reportados en la literatura como componentes sensibilizadores en celdas electroquímicas. 

Los QDs son partículas semiconductoras cristalinas pertenecientes a elementos de los 

grupos II-VI, III-V o IV-VI de la tabla periódica, cuyo tamaño comprende entre 2 y 20 

nm. Este tamaño nanométrico les proporciona propiedades electrónicas y ópticas únicas, 

atribuidas al fenómeno del confinamiento cuántico, el cual se refiere al movimiento 

restringido de los electrones en una región pequeña de espacio por la reducción de las 

dimensiones del material, permitiendo modificar la banda prohibida variando el tamaño 

de partícula [22]. 

La razón por la que la sensibilización de materiales semiconductores con puntos 

cuánticos ha aumentado sobre otro tipo de nanomateriales es debido a las propiedades 

excepcionales que estos poseen para mejorar la actividad fotocatalítica, tales como 

absorción de luz visible, una mejor separación y transporte de cargas y generación de 

múltiples excitones (pares electrón-hueco) [23]. 

Existen diversas técnicas de síntesis para los puntos cuánticos, las cuales incluyen 

métodos hidrotermales y solvotermales, depósito de baño químico, inyección en caliente, 

y SILAR (Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction, por sus siglas en inglés). Este 

último presenta ventajas, tales como su simplicidad, bajo costo de equipo, menos consumo 
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de tiempo y un crecimiento uniforme de los puntos cuánticos en comparación con los otros 

métodos mencionados [24]. 

En los últimos años se han desarrollado puntos cuánticos ternarios, los cuales son 

nanomateriales semiconductores cristalinos con una estructura multicomponente 

compuesto comúnmente de elementos pertenecientes a los grupos IB, IIIB y calcogenuros 

del grupo VIA. Los puntos cuánticos ternarios presentan ventajas sobre los binarios, 

siendo que los primeros poseen propiedades elevadas tales como un coeficiente de 

absorción óptico mayor, fotoestabilidad más alta y mayor rendimiento cuántico, 

reflejándose en una mayor absorción de luz y transferencia de carga. Al igual que los 

binarios, las propiedades electrónicas y ópticas de los puntos cuánticos ternarios dependen 

del tamaño de partícula, así como de su composición, lo cual se puede modificar ajustando 

los factores a consideración en cada técnica de síntesis, como, por ejemplo, el número de 

ciclos en el método SILAR previamente mencionado. 
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES 

La historia de la electrólisis comenzó en 1780, cuando los investigadores ingleses 

William Nicholson y Anthony Carlisle utilizaron una máquina electroestática para crear 

descargas eléctricas en el agua utilizando un electrodo de cobre, en donde observaron la 

formación de oxígeno. Un mes después, el investigador alemán Johann Wilhelm, 

utilizando el mismo método, consiguió recolectar el oxígeno y el hidrógeno producido por 

separado. Las leyes principales de la electrólisis fueron descubiertas por Michael Faraday 

en 1833, en las cuales estableció la relación que tiene la cantidad de electricidad que pasa 

por la interfase electrodo/electrolito y la masa de las substancias convertidas en el proceso. 

En 1888, el ingeniero Dmitry Lachinov desarrolló un método para la síntesis industrial de 

hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis, lo que permitió la operación industrial del 

electrolizador a partir de 1902. A mediados de 1960, General Electric empezó a desarrollar 

el proceso de la membrana de intercambio de protones como método de producción de 

electricidad, la cual fue posteriormente adaptada para la electrólisis del agua. Estas 

investigaciones dieron el comienzo al desarrollo de celdas para la conversión de energía 

solar a combustible por medio de la electrólisis [25]. 

Un aspecto importante para el diseño de la celda fotoelectroquímica es la 

disponibilidad de materiales semiconductores que sean fáciles de utilizar como 
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fotoelectrodo. Uno de los materiales más utilizados para este propósito es el dióxido de 

titanio (TiO2), el cual ha sido objeto de investigación desde 1972 por Fujishima y Honda, 

para la producción fotoelectroquímica de hidrógeno, modificando sus propiedades [26]. 

En 2016, Yuanxu Liu y colaboradores prepararon varios fotocatalizadores de 

CuOx/TiO2 variando entre las diferentes fases del TiO2 (anatasa, brookita, y rutilo) para 

estudiar cómo influyen en la actividad fotocatalítica de la producción de hidrógeno. 

Reportaron una mayor generación de hidrógeno por parte de las muestras con una 

composición de anatasa del 97.7% y 2.4% brookita (muestra 1) en comparación con las 

muestras con una composición de anatasa de 80.5%, 18.2% brookita, y 1.3% rutilo 

(muestra 2), 56.9% anatasa, 40.2% brookita, y 2.9% rutilo (muestra 3), y 0% anatasa, 

3.5% brookita, y 96.5% rutilo (muestra 4), con una producción de hidrógeno de 25.96 

μmolh-1m-2, 16.63 μmolh-1m-2, 16.37 μmolh-1m-2, y 0.08 μmolh-1m-2, respectivamente; 

demostrando como la interacción entre diferentes fases influye en el proceso de 

transferencia de carga en la actividad fotocatalítica [27]. 

En 2017, D. Praveen Kumar y colaboradores investigaron la influencia de 

diferentes morfologías de TiO2 (nanotubos, nanovarillas, y nanocubos) en su actividad 

fotocatalítica para la producción de hidrógeno. Los experimentos fotocatalíticos 

mostraron una mayor tasa de producción de hidrógeno para los nanotubos (4.6 mmolh-1g-

1) en comparación con las nanovarillas (2.9 mmolh-1g-1) y nanocubos (2.1 mmolh-1g-1), así 

como en sus eficiencias de conversión de luz solar, siendo estas de 1.56%, 1.04% y 0.77%, 

respectivamente. La alta producción de hidrógeno y eficiencia de conversión de luz en los 

nanotubos, en comparación con las otras morfologías, la atribuyeron a la sinergia que 

posee su peculiar forma tubular con sitios activos en el interior y exterior de la superficie, 
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aumentando el tiempo de vida de los electrones y una separación de carga más eficiente 

[28]. 

En 2016, Cédric B.D. Marien y colaboradores estudiaron la influencia que ejercen 

la longitud y el diámetro interno de los nanotubos de TiO2 sobre la actividad fotocatalítica 

en la degradación de un herbicida en agua. Primeramente, reportaron un aumento en la 

longitud de tubo, diámetro interno, y grosor de pared conforme el tiempo de anodizado se 

extendía: 1.5 μm, 49 nm, y 27.7 nm (5 minutos), 4.5 μm, 57 nm, y 23.4 nm (15 minutos), 

7 μm, 64 nm, y 19.5 nm (30 minutos), 10 μm, 72 nm, y 16.2 nm (45 minutos),13 μm, 78 

nm, y 13.4 nm (50 minutos), y 25 μm, 85 nm, y 10.3 nm (120 minutos), encontrando que 

los nanotubos con longitud, diámetro interno y grosor de pared de 7 μm, 64 nm, y 19.5 

nm mostraban una mayor degradación del herbicida. Con los resultados obtenidos no solo 

reportaron que a mayor tiempo de anodizado se obtienen nanotubos con mayor longitud 

y diámetro interno, si no que los nanotubos con diámetro interno mayor tiene una mejor 

actividad fotocatalítica, esto debido a que existe mayor área superficial en el 

fotocatalizador. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que superando cierta longitud el 

grosor de pared se va volviendo más delgado, afectando la estabilidad estructural del tubo 

[29]. 

En 2017, Yan Sun y colaboradores prepararon nanotubos de TiO2 anodizando una 

placa de titanio bajo un potencial de 60 V durante 2 horas utilizando un electrolito de 

etilenglicol con 0.25 wt% de NH4F variando el contenido de H2O desde 1 hasta 20 vol%, 

esto para estudiar el efecto del contenido de agua del electrolito en la longitud de los 

nanotubos formados. Mediante imágenes SEM, observaron que a 1 vol% de H2O se 

formaron nanotubos con 7.3 μm promedio de longitud, mientras que al aumentarlo a 2 
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vol%, esta longitud incrementó hasta un máximo de 10.6 μm promedio de longitud. Al ir 

aumentando el porcentaje de agua la longitud de nanotubo empezó a reducirse, 

demostrando que el contenido de agua afecta la estructura tubular debido a la disolución 

de la capa de TiO2 formada. De igual manera, se midió la cantidad de hidrógeno producido 

a cada porcentaje de agua en el electrolito, obteniéndose un promedio de 109 μmol/cm2 a 

2 vol% de agua, correspondiente a 10.6 μm de longitud de nanotubo. Ambos resultados 

indican que la actividad fotocatalítica de los nanotubos de TiO2 depende de la 

transferencia de electrones fotogenerados, los cuales son afectados por la longitud del 

nanotubo, el cual está determinado por el contenido de agua en el electrolito [30]. 

En 2018, Ahmed El Ruby Mohamed y colaboradores fabricaron nanotubos de 

TiO2 mediante anodizado electroquímico, utilizando una solución electrolítica de 

etilenglicol con 1 vol.% H2O y 0.4 wt% de NH4F aplicando 60 V de potencial y variando 

el tiempo de anodizado, obteniendo nanotubos de distintas longitudes para estudiar su 

efecto en la eficiencia de fotoconversión (PCE). Obtuvieron nanotubos de 18 μm a 55 μm 

de longitud en tiempos de 3 a 10 horas de anodizado, reportando un PCE de 4.66% y 

6.38%, respectivamente. Los resultados indican que a mayor tiempo de anodizado se 

presentaba un aumento en la longitud del nanotubo conlleva una mayor área superficial 

disponible para la absorción de fotones, incrementando la densidad de corriente y, por lo 

tanto, la PCE [31]. 

Una manera de aumentar la eficiencia de generación de hidrógeno con TiO2 es 

mediante la sensibilización con semiconductores inorgánicos cristalinos, o puntos 

cuánticos (QDs), los cuales han sido reconocidos e investigados en celdas 
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fotoelectroquímicas, obteniendo un aumento en la absorción de luz y generación de 

hidrógeno. 

En 2018, C. Rosiles-Pérez y colaboradores, fabricaron celdas solares 

sensibilizadas con puntos cuánticos de CdS, los cuales fueron depositados utilizando el 

método SILAR sobre nanopartículas esféricas de TiO2 donde analizaron diferentes 

combinaciones de solventes (etanol-etanol, etanol-agua, etanol-metanol, y metanol-

metanol) en los pasos uno y dos de enjuague, respectivamente. Obtuvieron que las 

muestras con QDs de CdS depositados utilizando la combinación etanol-metanol en el 

paso de enjuague, consiguieron una absorción a una mayor longitud de onda, siendo esta 

de 560 nm, mientras que con las otras combinaciones se mantuvieron entre 450 y 550 nm. 

Como consecuencia, la eficiencia de conversión de fotón incidente a corriente (IPCE) 

obtenida para la combinación etanol-metanol fue la más grande y estable en comparación 

de las otras muestras, siendo esta del 75%; mientras que las otras muestras reportaron un 

valor entre 60 y 75% con una disminución en la absorción de luz a partir de 500 nm de 

longitud de onda, lo cual no se observa para la muestra de etanol-metanol si no hasta 530 

nm. Los autores relacionan este comportamiento a la capacidad mejorada de absorción de 

luz de los electrodos con etanol-metanol como enjuague, así como de una disminución en 

el proceso de recombinación de electrones en la superficie del TiO2 [32]. 

En 2019, Andrea Cerdán-Pasarán y colaboradores sensibilizaron nanopartículas de 

TiO2 en vidrio FTO (oxido de estaño dopado con flúor) con puntos cuánticos de 

calcogenuros (CdS, CdSe, y CdTe), así como de sus combinaciones, esto para comparar 

su fotoactividad y generación de hidrógeno. Obtuvieron que la muestra de TiO2/CdTe/ZnS 

mostró la densidad de corriente más baja (0.27 mA/cm2), así como su tasa de generación 
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de hidrógeno (0.06 nmol/s). Los valores anteriores aumentaron hasta 2.34 mA/cm2 y 1.38 

nmol/s (densidad de corriente y tasa de generación de hidrógeno, respectivamente) con la 

muestra de TiO2/CdS/ZnS, llegando hasta un máximo de 4.3 mA/cm2 y 2.33 nmol/s con 

la muestra de TiO2/CdS/CdSe/ZnS. Estos resultados revelan que la co-sensibilización de 

los fotoelectrodos resulta en una mayor fotocorriente debido al efecto combinado de un 

mayor rango de absorción de luz (principalmente por el CdSe) y al efecto en cascada de 

los niveles de energía que mejoran el transporte de los electrones fotogenerados [33]. 

En 2018, Yueh-Chi Chung y colaboradores sintetizaron puntos cuánticos ternarios 

de CdSxSe1-x (x= 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1), variando la composición del sulfuro (S) y del 

selenio Se). Estudiaron el efecto de la relación molar S:Se en el tamaño de cristal y en su 

bandgap. Obteniendo los siguientes tamaños de cristal a cada composición molar: CdSe 

(3.9 nm), CdS0.2Se0.8 (4.3 nm), CdS0.4Se0.6 (4.6 nm), CdS0.6Se0.4 (5.3 nm), CdS0.8Se0.2 (5.2 

nm), y CdS (5.4 nm), observaron que la variación de la composición tiene poco efecto en 

el tamaño. De igual manera, reportaron un incremento en la banda prohibida mediante el 

aumento en la composición de S, partiendo desde la muestra CdSe (banda prohibida de 

1.96 eV y CdS0.2Se0.8 (2.08 eV), hasta CdS0.8Se0.2 (2.20 eV) y CdS (2.32 eV); lo anterior 

lo atribuyeron a que el sulfuro tiene mayor electronegatividad que el selenuro [34]. 

En 2020, Jianping Deng y colaboradores fabricaron celdas solares sensibilizadas 

con puntos cuánticos ternarios de CdS1-xSex sobre capas mesoporosas de TiO2 

modificando la relación molar entre el S y el Se, esto para estudiar y comparar su densidad 

de corriente (Jsc) y su PCE. La muestra de CdS presentó una densidad de corriente de 

11.12 mA/cm2 y una PCE del 2.89%. Al ir aumentando el contenido de Se en CdS1-xSex 

(x=0.13, 0.22, 0.25, 0.38, 0.54) tanto la densidad de corriente como la PCE fueron 
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incrementando hasta llegar a un máximo de 18.64 mA/cm2 y 4.03%, respectivamente, para 

la muestra de CdS0.75Se0.25. Con mayor contenido de Se, la densidad de corriente y el PCE 

comenzaron a disminuir significativamente, lo cual lo atribuyen a un bajo rendimiento de 

transferencia de electrones debido al alineamiento con la banda de conducción del TiO2 

[35]. 

En base al análisis de la literatura consultada para este proyecto de investigación, 

se destaca la recopilación de estudios donde se han utilizado las diferentes fases y 

morfologías de TiO2 como fotoelectrodo para la producción fotocatalítica del hidrógeno 

a partir del H2O. Además, al modificar la superficie de este material con el método de 

síntesis de anodizado electroquímico, variando factores como el contenido de electrolito 

y tiempo de anodizado, se obtenían nanotubos con una variedad de longitudes, así como 

generación de hidrógeno. Finalmente, investigaciones al paso de los años han comprobado 

que la sensibilización de los nanotubos de TiO2 con puntos cuánticos (modificando 

factores en su método de depósito y relación molar), resultando en una mejora en la 

generación de corriente e hidrógeno generado. 

Aún siendo diversas las investigaciones que reportan el uso de estos materiales y 

la modificación de algunos de sus parámetros, el tema de la variación simultánea entre la 

cantidad de NH4F y H2O en el electrolito de anodizado, así como el de puntos cuánticos 

ternarios, no ha sido ampliamente estudiado todavía. En el caso de este proyecto se busca 

la obtención de nanotubos de TiO2 variando la concentración tanto de NH4F como de H2O 

del electrolito, así como el depósito de puntos cuánticos ternarios CdSSe variando el orden 

de depósito entre S y Se, y la relación molar entre estos.    
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CAPÍTULO 3 

HIPÓTESIS, OBJETIVOS, Y APORTACIÓN CIENTÍFICA 

3.1- Hipótesis 

La obtención de capas anódicas de TiO2 sensibilizadas con CdSSe y CdSeS 

mejorarán su actividad fotocatalítica favoreciendo la producción de H2 mediante 

electrólisis del H2O, permitiendo la generación de este gas mediante el empleo de luz 

solar. 

 

3.2- Objetivo general 

Generar hidrógeno a partir de energía solar y electrólisis utilizando electrodos de 

TiO2, obtenidos mediante anodizado y sensibilizados con puntos cuánticos ternarios de 

CdSSe. 

3.3- Objetivos específicos 

 

 Obtener nanotubos de TiO2 mediante el método de anodizado variando la 

concentración del electrolito para obtener estructuras nanotubulares. 

 

 Depositar puntos cuánticos ternarios por el método SILAR. 
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 Realizar las caracterizaciones correspondientes a los electrodos para obtener las 

propiedades ópticas, morfológicas y estructurales. 

 

 Efectuar las pruebas fotocatalíticas en el sistema electrolítico para calcular el 

rendimiento de generación de H2. 

 

3.4- Aportación científica 

En este proyecto se produce hidrógeno mediante electrólisis del agua 

aprovechando la energía solar utilizando nanomateriales semiconductores binarios (TiO2) 

y ternarios (QDs de CdSSe y CdSeS) obtenidos a partir de métodos de síntesis simples y 

de bajo costo, como anodizado electroquímico y SILAR, respectivamente. 
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CAPÍTULO 4 

 METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe de manera detallada la metodología empleada para el 

desarrollo de este proyecto. Se aborda desde el procedimiento de preparación de los 

sustratos, hasta el desarrollo de los nanotubos de TiO2, el depósito de los puntos cuánticos, 

los componentes de la celda fotoelectroquímica, así como una descripción de las técnicas 

de caracterización empleadas. 

 

Como sustratos se utilizaron láminas de titanio, las cuales después de ser cortadas 

en piezas cuadradas de entre 1.2 y 2 cm2 de área superficial utilizando una cortadora de 

baja velocidad (marca Struers, modelo Minitom), fueron lijadas con papel lija de #320 y 

#600 para alisar su superficie. Posteriormente fueron sumergidas en un baño ácido el cual 

consiste en H2O, HNO3 (Sigma-Aldrich, 65.20% de pureza), y HF (Sigma-Aldrich, 49-

51% de pureza) para eliminar las heterogeneidades de la superficie, y finalmente se 

enjuagaron con CaCO3 (Sigma-Aldrich, 99% de pureza) y agua destilada, para finalmente 

secarse con flujo de aire [36]. 
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4.1- Anodizado electroquímico 

Para la formación de nanotubos de TiO2 las láminas de titanio previamente 

pretratadas se sometieron a un anodizado electroquímico en una celda de dos electrodos 

en una solución electrolítica de etilenglicol (99%) con distintas combinaciones de 

concentración de fluoruro de amonio (NH4F, 98%) y H2O, como se indica en la siguiente 

tabla [37]. En la literatura se reportan electrolitos orgánicos que ocupan concentraciones 

entre 1.5 y 4.5 wt% de NH4F, y entre 0.5 y 5 vol.% H2O, donde obtenían nanotubos de 

TiO2 de mayor longitud y diámetro de poro. A partir de dichos reportes se decidió variar 

el contenido de ambos componentes para observar la influencia de cada uno en la 

formación de los nanotubos [21, 24]. 

 

 

 

 

Tabla 2. Combinaciones de cantidad de NH4F y H2O en el electrolito. 

 

 
 

Se introdujo el ánodo (lámina de titanio) y el cátodo (malla de platino) dentro de 

la solución electrolítica, y mediante una fuente de poder (marca Keithley, modelo 2410), 

se aplicó un voltaje constante de 50 V con una agitación constante a 400 rpm durante 30 

minutos a temperatura ambiente [21, 38, 39]. 
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Posterior al anodizado, las muestras fueron sometidas a un tratamiento térmico 

dentro de un horno de calentamiento a 450 °C durante 1 hora, esto para obtener la fase 

anatasa del TiO2 [40]. 

 

4.2- Depósito de puntos cuánticos 

Una vez obtenida la fase anatasa de los nanotubos de TiO2, se procedió a 

sensibilizar la superficie del sustrato con puntos cuánticos, en donde se varió la relación 

molar S:Se con la finalidad de optimizar la estequiometría del punto cuántico ternario. Así 

mismo, se probó un cambio en el orden de depósito para observar la influencia que esto 

tenía en la formación del punto cuántico ternario [34], tal como se indica en la tabla 3. 

Tabla 3. Combinación de puntos cuánticos depositados 

 
 

Para el precursor de cadmio (Cd) 0.05 M se pesaron 0.2665 g de acetato de cadmio 

dihidratado (C4H6CdO4•2H2O, 98%) disuelto en 20 ml de etanol (99.5%); para obtener el 

precursor de sulfuro (S) 0.05 M se pesaron 0.2401 g de sulfuro de sodio nonahidratado 

(Na2S•9H2O, ≥98%) disuelto en 20 ml de metanol/H2O (relación volumen 1:1) [32]. 

Finalmente, para el precursor de selenio (Se) 0.1 M se pesaron 0.79 g de selenio en polvo 

(99.5+%) y 3.78 g de Na2SO3 (99%) disueltos en 100 ml de H2O destilada dentro de un 

sistema a reflujo durante 3 horas a 250°C [41]. 

Relación Relación 

molar S:Se molar S:Se

CdS 1:1 CdSSe 1:1

CdSe 1:1 CdSSe 1:2

CdSeS 1:2

Puntos cuánticos

Binarios Ternarios
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Partiendo de la metodología empleada por K.B. Chaudhari y colaboradores, una 

vez obtenidos los precursores de Cd, S, y Se, y sus enjuagues de etanol, metanol:H2O (v:v 

1:1), y H2O, respectivamente, se procedió a su depósito en la superficie del sustrato de la 

siguiente manera. Para el depósito de QDs de CdS, primeramente, se sumergió el sustrato 

en la solución precursora de Cd durante un minuto, luego se retiró de dicha solución 

manteniéndose al ambiente durante 1 min en cada etapa del ciclo, para posteriormente 

sumergirla en el enjuague de etanol; se continuó de esta manera con la solución precursora 

de S y su enjuague de metanol:H2O (v:v 1:1). Para el depósito de QDs de CdSe se realizó 

el mismo procedimiento, pero sumergiendo el sustrato en la solución precursora de Se y 

su respectivo enjuague de H2O. Para el depósito de los puntos cuánticos ternarios (CdSSe 

y CdSeS) se siguió el mismo procedimiento, pero agregando una tercera inmersión en la 

solución precursora y su respectivo enjuague: cadmio-etanol-sulfuro-metanol:H2O-

selenio-H2O para CdSSe, y cadmio-etanol-selenio-H2O-sulfuro-metanol:H2O para 

CdSeS. La inmersión del sustrato en todos los precursores y sus respectivos enjuagues se 

le conoce como un ciclo SILAR; se realizaron cinco ciclos SILAR para el depósito de los 

puntos cuánticos [32, 42]. 

 

 
 

4.3- Ensamble de la celda fotoelectroquímica 

Las celdas fotoelectroquímicas son dispositivos que permiten la generación de 

energía eléctrica tanto como de una sustancia química de interés, mediante una reacción 

electroquímica aprovechando la energía de la luz solar. Este tipo de celdas son capaces de 

producir combustibles verdes, tales como el hidrógeno por medio de la electrólisis del 

agua. 
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La celda fotoelectroquímica utilizada en este proyecto consiste en un sistema de 

tres electrodos, siendo el sustrato TiO2 NTs/QDs el electrodo de trabajo, un alambre de 

platino como contraelectrodo, y de Ag/AgCI como electrodo de referencia. El electrolito 

con agentes de sacrificio consistió en una mezcla de 0.25 M de Na2SO3•5H2O y 0.35 M 

de Na2S•9H2O disueltos en 200 ml de H2O destilada [43]. 

 

 

 

4.4- Disposición de los residuos 

Los residuos generados se depositaron en los contenedores correspondientes de 

acuerdo con la clasificación otorgada por el departamento de medio ambiente y seguridad 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la UANL. Los residuos de electrolito se 

depositaron en el contenedor E correspondiente a residuos orgánicos cancerígenos, 

mientras que los residuos de las soluciones precursoras de QDs se depositaron en el 

contenedor E correspondiente a residuos inorgánicos cancerígenos. 

 

 

 

4.5- Técnicas de caracterización 

Se efectuaron las siguientes caracterizaciones al fotoelectrodo para obtener sus 

propiedades superficiales, estructurales, morfológicas, ópticas, y desempeño 

fotoelectroquímico. 
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4.5.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Es una técnica superficial la cual genera imágenes de alta resolución y alto enfoque 

de la muestra escaneando su superficie con un haz de electrones para medir su morfología. 

 

 
Figura 6. Diagrama de un microscopio electrónico de barrido (SEM) [44] 

En la figura 6 se muestra un diagrama del funcionamiento de un microscopio SEM. 

En la parte superior se ubica la fuente de emisión de electrones, la cual produce un campo 

eléctrico lo suficientemente fuerte como para arrancar los electrones de los átomos, para 

posteriormente ser acelerados y condensados en un haz estrecho de electrones. Los 

electrones pasan a través de unos lentes electromagnéticos que enfocan el haz hacia un 

punto pequeño; luego, el haz de electrones escanea la muestra por medio de bobinas de 

escaneo, mientras que un detector registra el número de electrones secundarios emitidos 

de la superficie de la muestra. Finalmente, la imagen se muestra como un mapa de 

distribución de la intensidad de las señales emitidas del área de la muestra escaneada [44, 

45]. 

Las señales obtenidas producto de las interacciones entre el haz de electrones y la 

muestra se dividen en dos categorías principales: interacciones elásticas e interacciones 
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inelásticas. La dispersión elástica ocurre por la desviación del electrón incidente por el 

núcleo atómico o la capa exterior de electrones de misma energía. Este tipo de interacción 

no presenta pérdidas de energía, pero si un cambio de dirección en los electrones, 

causando el efecto de la difracción utilizada para el análisis de la estructura de la muestra. 

La dispersión inelástica ocurre a través de una variedad de interacciones entre los 

electrones incidentes y los electrones y átomos de la muestra, causando una pérdida de 

energía de los electrones primarios, transfiriéndola a la muestra, provocando la generación 

de electrones secundarios. La cantidad de energía transferida depende de la energía de 

enlace del electrón al átomo. Los electrones primarios son aquellos que salen de la fuente 

de emisión de electrones que impacta la muestra. Los electrones secundarios son aquellos 

producidos por la interacción entre los electrones primarios y los átomos de la muestra. 

Estos electrones de baja energía recorren cierta longitud de la superficie del material antes 

de ser atraídos por el detector, proveyendo la información topográfica de la superficie, tal 

como su textura y aspereza [46-48]. Para este análisis se utilizó un microscopio FEI Nova 

NanoSem200. 

 

4.5.2 Difracción de rayos-X (XRD) 

Es una técnica basada en la interferencia constructiva de rayos-X monocromáticos 

en un material cristalino. Esta técnica se utiliza para estudiar la estructura cristalina de los 

materiales, identificar materiales desconocidos y sus diferentes fases, determinar las 

dimensiones de las celdas unitarias y la orientación de cada cristal [49]. 

Los rayos-X son generados en un tubo de rayos catódicos calentando un filamento 

de tungsteno en un ambiente a vacío para producir electrones, y, mediante la aplicación 
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de un potencial, acelerarlos hacia un ánodo metálico, el cual se mantiene en una cámara 

de alto vacío para evitar colisiones entre los electrones y las partículas del aire. Los 

electrones que son incididos producen dos efectos que conducen a la generación de rayos-

X: la desaceleración de los electrones que lleva a la emisión de rayos-X con una amplia 

distribución de longitud de onda; y la ionización de los átomos afectados, expulsando 

electrones de las capas internas, mientras que los electrones de las capas externas saltan a 

estos espacios, generando los rayos-X los cuales son detectados por un detector. Conforme 

la muestra y el detector son rotados, la intensidad de los rayos-X reflejados es grabada, 

obteniendo un difractograma. Para poder identificar las fases presentes en la muestra se 

debe comparar la posición de los picos del difractograma obtenido con aquellos 

registrados en una base de datos [50]. 

 

 
Figura 7. Condición geométrica para la difracción de planos [50] 

La difracción de rayos-X de un cristal se describe por medio de la ley de Bragg, la 

cual relaciona la longitud de onda de la radiación electromagnética con el ángulo de 

difracción y el espacio interplanar en una muestra cristalina, representada en la figura 7 y 

descrita en la siguiente ecuación: 

 

                        𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃                                    (6) 
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Donde d representa la distancia interplanar, θ el ángulo de difracción, λ la longitud 

de onda del haz incidido, y n es un número entero que representa el orden de reflexión (n= 

1 para primer orden, n=2 segundo orden, y n=3 tercer orden) [51]. 

La difracción de rayos-X también provee información acerca del tamaño de cristal 

por medio de la ecuación de scherrer: 

 

                                𝐷 =
𝐾𝜆

𝛽𝐶𝑜𝑠𝜃
                           (7) 

Donde D es el tamaño promedio de cristal, K es la constante de scherrer (0.94 para 

cristales esféricos de simetría cúbica), λ es la longitud de los rayos-X (CuKα= 1.54 Å), β 

es el ancho total de la mitad de la intensidad máxima del pico (FWHM), y θ el ángulo de 

Bragg (la mitad de 2θ) [51, 52]. Para este análisis se utilizó un difractómetro de rayos-X 

marca Rigaku D-Max 2200. 

 

4.5.3 Espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos-X (XPS) 

Es una técnica espectroscópica sensible a la superficie en la cual rayos-X 

bombardean la superficie de un material y la energía cinética de los electrones emitidos 

es medida. Esta técnica provee de información acerca de la composición elemental de la 

muestra, así como los estados de oxidación y electrónicos de los elementos presentes 

(excepto H y He) [53]. 
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Figura 8. Diagrama de un experimento XPS [54] 

En la figura 8 se muestra un diagrama de un experimento de XPS. La muestra 

sólida es colocada en un portamuestras dentro de un ambiente de alto vacío. La fuente 

emite un haz de rayos-X que interacciona con los electrones de orbitales de niveles más 

internos de los átomos de la superficie de la muestra, provocando la emisión de 

fotoelectrones, como se muestra en la figura 9. Los electrones emitidos fuera de la muestra 

son analizados mediante un analizador de energía de electrones, el cual mide el número 

de electrones que poseen diferentes energías cinéticas. Esta información es procesada por 

una computadora para producir el espectro de intensidad de electrones en función de la 

energía de enlace [54]. 
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Figura 9. Esquema de la interacción de un fotón de rayos-X con un electrón de orbital 

atómico [54] 

 

Como los electrones irradiados tienen un poder de penetración limitado de 1 a 10 

μm de profundidad, estos interactúan con átomos de la superficie, causando la emisión de 

electrones por medio del efecto fotoeléctrico. 

 

El efecto fotoeléctrico se da cuando un electrón absorbe la energía de un fotón 

irradiado y adquiere mayor energía que su energía de enlace, permitiéndolo ser expulsado. 

Parte de la energía adquirida es utilizada para liberar al electrón de su enlace atómico, el 

resto contribuye a la energía cinética de la partícula libre. Lo anterior se puede expresar 

mediante la siguiente ecuación [55]: 

 

                            𝐸𝐾 = ℎ𝑣 −  𝐸𝛽 −  𝛷                   (8) 

Donde hv es la energía del fotón (h es la constante de Planck y v la frecuencia del 

haz de rayos-X), EB es la energía de enlace del electrón, EK es la energía cinética del 

electrón (la cual es medida por el analizador), y Φ es la función de trabajo del 

espectrómetro, el cual es una constante. Para determinar la energía de enlace, la ecuación 

anterior se puede reacomodar de la siguiente manera [55, 56]: 
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                            𝐸𝐵 = ℎ𝑣 −  𝐸𝐾 −  𝛷                    (9) 

Ya que cada elemento tiene su propio conjunto de energías de enlace, por medio 

de la posición de los picos del espectro de energía de enlace se pueden identificar los 

elementos comparándolos con los de una base de datos. Los picos en el espectro se anotan 

por su símbolo químico y el orbital del cual fueron expulsados, por ejemplo: ‘’O1s’’ 

corresponde a electrones emitidos del orbital 1s de un átomo de oxígeno. Para este análisis 

se utilizó un espectrofotómetro de fotoelectrones por rayos-X marca Thermo Scientific 

Escalab 250Xi. 

 

4.5.4 Espectroscopía de absorción UV-Vis 

Es una técnica analítica la cual mide la longitud de onda de la región ultra violeta 

y visible del espectro de luz que es absorbida /transmitida a través de una muestra en 

comparación de una muestra de referencia/blanco. La absorción y transmisión son 

influenciadas por la composición de la muestra, proporcionando información acerca de la 

concentración de la misma. 

 

 
Figura 10. Esquema de los componentes principales de un espectrofotómetro UV-Vis 

[57] 
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En la figura 10 se muestra un esquema de los componentes principales de un 

espectrofotómetro UV-Vis. Primero, la fuente de luz debe ser capaz de emitir en un rango 

amplio de longitud de onda (200-700 nm), de no ser así, se pueden utilizar dos lámparas, 

una que emita luz ultravioleta, y otra luz visible; de esta manera la fuente de luz debe 

cambiarse durante la medición. El haz de luz emitido por la lámpara pasa por un 

monocromador, el cual selecciona una longitud de onda y la transmite hacia la muestra. 

La luz pasa a través de la muestra (previamente colocada dentro de un contenedor de 

cuarzo) hasta llegar a un detector, el cual mide la intensidad de la luz transmitida en 

función de la longitud de onda seleccionada con el monocromador. Parte de la luz es 

absorbida, mientras que el resto es transmitido, como se indica en la figura 11 [57]. 

 

 
Figura 11. Esquema de medición de la transmitancia [58] 

La relación entre la intensidad de luz que incide a la muestra y la intensidad de luz 

que sale de la muestra, también denominada como transmitancia, se puede calcular por 

medio de la siguiente ecuación [58]: 

 

                   𝑇 =
𝐼

𝐼0
                       (10) 
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En donde I es la intensidad de la luz que sale de la muestra, e I0 es la intensidad de 

la luz que entra a la muestra. Mientras que para calcular la absorbancia a partir de la 

transmitancia se utiliza la siguiente ecuación [58]: 

 

      𝐴 = −𝑙𝑜𝑔𝑇 =  −𝑙𝑜𝑔 (
𝐼

𝐼0
)            (11) 

La absorbancia de la luz de un material es directamente proporcional a la distancia que la 

luz viaja a través de la muestra misma, así como como de la concentración de la especie 

absorbente. Esta relación se representa mediante la ley de Lambert-Beer [58]: 

 

                    𝐴 = 𝜀𝑏𝑐                      (12) 

Donde A es la absorbancia medida, ε es el coeficiente de absorción molar, b la 

longitud por la cual la luz pasa a través de la muestra, y c es la concentración de la especie 

[58]. La preparación de la muestra incluye la limpieza del material para evitar 

contaminantes que puedan causar pérdidas en la absorción de la luz. Para esta 

caracterización se utilizó un espectrofotómetro de reflectancia difusa UV-Vis NIR modelo 

Cary 5000. 

 

4.5.5 Cronoamperometría 

Es una técnica electroanalítica basada en la medición de la corriente debido al 

aumento o disminución de la capa difusa del analito en la superficie del electrodo después 

de aplicarse un potencial. Gracias a la cronoamperometría es posible evaluar los 

coeficientes de difusión de las especies electroactivas en la solución, los cuales son 

fundamentales para la compresión de los procesos de transporte de masa. En esta técnica 
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la señal de respuesta es una curva de intensidad en función del tiempo, como se muestra 

en la figura 12 [59]. 

 

 
Figura 12. Curva de corriente contra tiempo de un análisis de cronoamperometría [59] 

Para determinar la dependencia de la corriente contra el tiempo se utiliza la 

ecuación de Cottrell: 

 

                      𝐼 =
𝑛𝐹𝐴𝐶𝐷

1
2⁄

(𝜋𝜏)
1

2⁄
            (13) 

Donde n es el número de electrones transferidos en la reacción redox, F es la 

constante de Faraday, A el área superficial del electrodo, C y D son la concentración y la 

constante de difusión de las especies electroativas, respectivamente [60]. 

 

4.5.6 Voltamperometría de barrido lineal 

La voltamperometría de barrido lineal es una técnica voltamperométrica en la cual 

se mida la corriente en el electrodo de trabajo mientras se hace un barrido lineal de 

potencial entre este y el electrodo de referencia. La oxidación o reducción del analito son 
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registrado como un pico en la señal en el potencial en el cual la especie comienza a 

oxidarse o reducirse. 

Para realizar este experimento se utiliza un potenciostato y una celda de tres 

electrodos, la cual consiste en un electrodo de trabajo (cuyo potencial variará con el 

tiempo), un electrodo de referencia (cuyo potencial permanecerá constante), y un 

electrodo auxiliar (el cual conducirá la corriente), sumergidos en una solución electrolítica 

para que la transferencia de las especies electroactivas suceda solamente mediante el 

proceso de difusión. El potencial del electrodo de trabajo cambia de manera lineal con el 

tiempo, comienza de un potencial donde no se lleva a cabo ninguna reacción, hasta un 

potencial en el que la reducción o la oxidación del analito sucedan. La corriente generada 

se registra a lo largo del tiempo, resultando en una curva de corriente contra potencial 

llamado voltamograma [61]. 

Tanto para la cronoamperometría como para la voltamperometría de barrido lineal 

se utilizó una lámpara con un led de alta resolución con espectro completo de luz (380 

nm- 840 nm / 3000 mA / DC 30 V- 34 V / 100 Watts), un diodo emisor SMD COB de 100 

watt y un potenciostato marca Épsilon. 

 

 
 

4.6- Cuantificación de hidrógeno 

Para la generación de hidrógeno las muestras se someten a una cronoamperometría 

durante un tiempo prolongado, en donde el valor de la fotocorriente obtenida en la celda 

fotoelectroquímica es equivalente a la cantidad de H2 generado. Dicho valor se puede 

estimar integrando la curva de fotocorriente vs tiempo, dividiendo entre dos debido al 

requerimiento de dos electrones para que se lleve a cabo la reacción de reducción [62]. 
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El hidrógeno generado en el contra electrodo de la celda fotoelectroquímica se 

recolecta utilizando una jeringa sellada en la parte superior. El contra electrodo, un 

alambre de Pt, se coloca dentro de la jeringa lleno del electrolito y se sella de modo que 

las burbujas de hidrógeno que se vayan generando desplacen el líquido dentro de la jeringa 

[62]. 

Adicionalmente, la eficiencia de conversión de energía solar a hidrógeno (STH) se 

presenta como el indicador comúnmente utilizado para medir el desempeño de las celdas 

fotoelectroquímicas. La STH se puede expresar como la fracción de la energía solar 

incidente fotoconvertida a energía química, como se indica en la siguiente ecuación [33]: 

 

𝑆𝑇𝐻 =
𝑗𝑠𝑐𝐸0𝜂𝐹

𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
    (14) 

Donde jsc es la densidad de corriente de cortocircuito (mA/cm2), E0 corresponde al 

potencial estándar de celda (0.23 V), ηF es la eficiencia faradaica de la generación de 

hidrógeno en condiciones estándar (ηF=1), y PTotal es la potencia de la lámpara utilizada 

(100 mW/cm2). 

Para el cálculo del potencial estándar de celda (E0
cell) se utiliza la ecuación de 

Nernst: 

 

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙
0 =

∆𝐺0

−𝑛𝐹
   (15) 

Donde F es la constante de Faraday (96,485 C/mol), n es el número de electrones 

involucrados en el proceso (2e-), y ΔG0 es la energía libre de Gibbs (J/mol) tomando en 
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cuenta la reacción de oxidación del agente de sacrificio en el electrolito (ΔGo= 44,300 

J/mol), la cual se puede estimar mediante la siguiente ecuación [62]: 

 

2H2O + S2- + SO3
2-  H2 + 2OH- + S2O3

2- 

 

∆𝐺0 = ∑ ∆𝐺𝑝
0 − ∑ ∆𝐺𝑟

0  (16) 

Donde ΔGp
0 corresponde a la energía libre de formación de los productos y ΔGr

0 

a la energía libre de formación de los reactivos, tomados de tablas de datos 

termodinámicos, enlistados en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Valores de ΔG0 de las especies involucradas en la reacción [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies ΔG0 (J/mol)

H2O -237,100

S
2-

79,500

SO3
2-

-486,500

H2 0

OH-
-157,200

S2O3
2-

-522,500
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Las caracterizaciones de las muestras se centraron en analizar las propiedades 

ópticas, morfológicas y estructurales de los fotoelectrodos, para realizar una comparación 

cuantitativa y cualitativa de estos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos 

correspondientes a las diferentes muestras elaboradas. 

5.1- Obtención de electrodos de TiO2  

Durante el proceso de anodizado lo primero que se realizó fue obtener las curvas 

de densidad de corriente contra tiempo, figura 13, mostrando la influencia de diferentes 

combinaciones de concentración de los componentes del baño electrolítico en el 

crecimiento de las capas anódicas.  

En la figura 13 se muestra el comportamiento de la densidad de corriente contra 

tiempo durante el anodizado del sustrato utilizando electrolito orgánico a base de 

etilenglicol con diferentes combinaciones con base a la concentración de H2O y NH4F, 

aplicando un voltaje de 50 volts durante 30 minutos. 
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Figura 13. Comportamiento de la densidad de corriente contra tiempo de muestras 

anodizadas a diferentes concentraciones de NH4F y H2O en el electrolito 

 

En la figura 13 se destacan tres etapas donde ocurren los fenómenos involucrados 

en el anodizado: en la etapa I se da la formación de la capa de óxido gracias a los iones de 

oxígeno presentes en el H2O del electrolito, estos iones reaccionan con el titanio formando 

una capa de óxido, también denominada capa barrera. Dicha capa proporciona cierta 

resistencia al paso de la corriente, causando una disminución drástica en la densidad de 

corriente hasta llegar a la sección II, donde se da la nucleación de los poros gracias al 

ataque de los iones de flúor presente en el NH4F del electrolito, formando cavidades en la 

capa de óxido. Finalmente, en la sección III se da la formación de los nanotubos, donde 

gracias al voltaje aplicado y los iones flúor, la capa de óxido comienza a disolverse de 

manera gradual hasta formarse los nanotubos, disminuyendo la resistencia al flujo de la 

corriente hasta mantenerse constante [38]. 

En los electrolitos constituidos de fluoruro y H2O se observan diferencias en la 

corriente generada. Al mantener fijo una cantidad de NH4F y variar el contenido de H2O, 

como se realizó en la segunda y tercera combinación de electrolito, marcado en verde y 
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en azul, respectivamente, en la figura 13, la densidad de corriente generada presenta un 

cambio notorio, ya que esta disminuye al aumentar el contenido de H2O. Cuando el 

electrolito posee una baja o nula cantidad de H2O, el proceso de difusión de los iones H+ 

y F-, del H2O y NH4F, respectivamente, es suprimido en el electrolito, dificultando la 

formación de los nanotubos. Al incrementar la cantidad de NH4F y disminuir el contenido 

de H2O, como se realizó en la cuarta y quinta combinación de electrolito, marcado en 

amarillo y morado, respectivamente, se observa el efecto contrario, se presenta un 

aumento en la corriente al aumentar el contenido de H2O. Una cantidad excesiva de H2O 

también puede dificultar la formación de los nanotubos, ya que el aumento de la 

concentración de H+ es acompañada de una transferencia más rápida de los iones H+ y F-

, provocando que la tasa de disolución aumente, disolviendo los nanotubos en 

nanopartículas [30, 63].  

Como se demostró anteriormente, el oxígeno del H2O en el electrolito es el 

responsable de la formación de la capa de óxido, mientras el ión F- del NH4F es el 

responsable de la formación de cavidades en la capa de óxido. Ambos procesos se 

encuentran en competencia durante el anodizado electroquímico, y, con los resultados 

obtenidos, se demuestra que el contenido de H2O en el electrolito tiene un papel 

importante en el anodizado de nanotubos de TiO2. Con la primera concentración de 

electrolito utilizada (1.5 wt% NH4F y 4 vol.% H2O) se obtuvo la mayor generación de 

corriente en comparación con las demás concentraciones, demostrando ser la combinación 

más beneficiosa para la formación de nanotubos de TiO2 debido a que su tasa de formación 

de la capa de óxido y su tasa de disolución de esta misma se encuentra en equilibrio [21, 

24]. 



45 
 

5.2- Caracterización morfológica 

En la figura 14 se muestran las imágenes SEM de la vista superficial y transversal de las 

muestras de nanotubos de TiO2 fabricadas mediante un electrolito de etilenglicol variando 

el porcentaje en peso de NH4F y el porcentaje en volumen de H2O, aplicando un voltaje 

de 50 V durante 30 minutos. 
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Figura 14. Micrografía SEM de NTs de TiO2 con concentraciones de electrolito: a) 1.5 

wt% NH4F & 4 vol.% H2O, b) 3 wt% NH4F & 2 vol.% H2O, c) 3 wt% NH4F & 4 vol.% 

H2O, d) 4.5 wt% NH4F & 0 vol.% H2O, e) 4.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O 

 

Para estudiar el efecto que tiene el aumento y la disminución de la cantidad de 

NH4F y H2O en el electrolito, se fijaron porcentaje en peso de NH4F mientras se varió el 

porcentaje en volumen de H2O, y viceversa. En la parte superior de la capa nanoporosa se 

midió tanto el diámetro interno como el área de poro para todas las muestras. Mientras 

que en la parte transversal se midió la longitud de los nanotubos. En la figura 14a se 

observa que con electrolito de 1.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O se forman estructuras 

tubulares con ciertos defectos causados por el exceso de H2O presente en el electrolito, el 

cual llevó a la disolución parcial de las estructurales de la muestra. En la figura 14b se 

incrementó la cantidad de NH4F y se disminuyó la cantidad de H2O a 3 wt% NH4F y 2 

vol.% H2O, en donde se obtienen estructuras tubulares bien definidas sin defectos 
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superficiales visibles. Posteriormente, en la figura 14c aumentó la cantidad de H2O 

mientras se mantuvo la cantidad de NH4F, 3 wt% NH4F & 4 vol.% H2O, en la cual los 

nanotubos continuaron sin mostrar defectos estructurales. En las figuras 14d y 14e, se 

mantuvo fijo la cantidad de NH4F y se varió la cantidad de H2O, 4.5 wt% NH4F & 0 vol.% 

H2O, y 4.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O, respectivamente. En la primera de las 

concentraciones anteriores se formaron nanotubos con poros con aberturas superiores y 

estructuras tubulares bien definidas, mientras que en la segunda se presentaron detalles 

superficiales y estructurales atribuidos a la elevada cantidad de H2O en comparación del 

NH4F en el electrolito. 

A partir de las micrografías obtenidas se midieron el diámetro y área de poro, así 

como longitud de nanotubo, promedio de 100 nanotubos formados a cada combinación de 

concentración de electrolito, enlistado en la tabla 4. La medición de estas dimensiones es 

de vital importancia, ya que la estructura podría disolverse si se tienen nanotubos de poco 

diámetro y área, lo cual se ve reflejado en su longitud. Así mismo, las muestras con mayor 

magnitud de estas dimensiones medidas presentan una mayor superficie desarrollada. 

Tabla 5. Diámetro, área, longitud y superficie desarrollada promedio obtenido de 

nanotubos obtenidos a diferentes combinaciones de electrolito 

 

Como se muestra en la tabla 4, los nanotubos fabricados con la primera 

combinación de electrolito, 1.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O, poseen un diámetro y área de 

poro mayor en comparación de los demás. La segunda combinación de electrolito con la 

NH4F (wt%) H2O (vol.%) Diámetro (nm) Área de poro (nm2) Longitud de nanotubo (nm) Superficie (cm2)

1.5 4 89 3612 4893 186

3 2 79 3491 5031 178

3 4 67 2037 3109 134

4.5 0 76 2697 3749 159

4.5 4 70 2198 3621 139

Solución electrolítica
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que se obtuvieron diámetro y área de poro promedio mayor fue aquella de 3 wt% NH4F 

& 2 vol.& H2O, con la cual se obtuvieron nanotubos de longitud promedio ligeramente 

mayor a la combinación de electrolito de 1.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O, atribuido al 

exceso de H2O.  

A partir de las dimensiones previamente calculadas, es posible calcular la 

superficie desarrollada para todos los nanotubos producidos utilizando la siguiente 

ecuación: 

 

𝑆𝑡 =
8𝜋ℎ𝑅2

√3(4𝑅2−2𝑅1+𝑦)2
× 𝑆𝑔𝑒𝑜     (17) 

Donde R1 es el diámetro interno, R2 el diámetro externo, y corresponde al espacio 

vacío entre cada nanotubo, h es la longitud promedio, y Sgeo el área superficial de la 

muestra [64]. 

Esto demuestra que el desarrollo de los tres parámetros medidos: diámetro, área y 

longitud, influencia en la superficie disponible para la absorción de la luz.  

 

5.3- Difracción de Rayos-X (XRD) 

En la figura 15 se muestra el difractograma de los nanotubos de TiO2, así como 

aquellos con puntos cuánticos de CdS, CdSe, CdSSe (S: Se, 1:2), y CdSeS (S: Se, 1:2) 

depositados, indicados como A, B, C, D, y E, respectivamente. 
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Figura 15. Difractograma de rayos-X de: A) TiO2, B) TiO2/CdS, C) TiO2/CdSe, D) 

TiO2/CdSSe, E) TiO2/CdSeS. TiO2 (*), CdS (•), CdSe (Δ) 

 

Los picos característicos correspondientes al electrodo de TiO2 se observaron en 

25.48°, 37.96°, 48.2°, 54.12° y 68.92°, con sus respectivos planos cristalográficos (101), 

(004), (200), (105) y (116), concordando con el PDF #21-1272 del TiO2 anatasa; de esta 

manera, demostrando la presencia de la fase cristalina anatasa en los nanotubos de TiO2 

al someterlos a un tratamiento térmico de 450 °C durante 1 hora. En la muestra 

sensibilizada con QDs de CdS, además de los picos de TiO2 señalados en la muestra de 

TiO2, también se observaron dos picos característicos de la fase greenokita de CdS en 

28.42° y 47.90°, con planos en (101) y (103), respectivamente, los cuales concuerdan con 

el PDF#41-1049. La muestra sensibilizada con CdSe muestra picos característicos de TiO2 

y Ti, así como la fase wurzita de CdSe en 28.40° y 47.89° con planos en (011) y (020), 

respectivamente, los cuales concuerdan con la base de datos RRUFF R060181 de la 
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Wurzita. Por el lado de los puntos cuánticos ternarios de CdSSe y CdSeS, la mayoría de 

los picos presentes en el difractograma pertenecen a la fase anatasa de TiO2, mientras que 

solo poseen dos picos adicionales: uno característico del CdSe fase wurzita en 28.52°, y 

otro característico del CdS fase greenokita en 47.96° para CdSSe; mientras que para 

CdSeS posee un pico en 28.46° de CdSe fase wurzita, y otro en 47.90° de CdS fase 

greenokita, tal como se indican en el PDF#41-1049 y la base de datos RRUFF R060181.  

A partir la ecuación de Scherrer fue posible calcular el tamaño de cristal (D), 

siempre y cuando este sea menor o igual a 200 nm [65]: 

 

                  𝐷 =
𝐾𝜆

𝛽𝐶𝑜𝑠𝜃
                  (18) 

Donde D es el tamaño de cristal promedio (nm), K la constante de Scherrer (0.94), 

λ es la longitud de onda de los rayos-X (CuKα= 1.54 A), β es el ensanchamiento del pico 

(FWHM) en radianes y θ es el ángulo de Bragg en radianes. 

En la tabla 5 se resume el diámetro de cristal obtenido en cada una de las muestras, 

el cual se hizo un promedio utilizando el ángulo de cada uno de los picos en el 

difractograma de las muestras. 

 

 

 

 



51 
 

 

Tabla 6. Tamaño de cristal promedio para las muestras 

 

De la tabla 5 se observa que el tamaño de cristal promedio tanto del CdS como del 

CdSe varía entre los 13 y 25 nm, lo cual lleva a inferir que los depósitos en el sustrato se 

encuentran presentes tanto como punto cuántico como material en bulto. Lo anterior 

mencionado llevaría a un cambio en las propiedades optoelectrónicas, lo cual se discute 

más adelante.  

La prácticamente nula cantidad de picos en el difractograma de TiO2/CdSSe y 

TiO2/CdSeS asociados con la greenokita y la wurzita, podría originarse desde la etapa del 

depósito sobre el sustrato, en donde el uso de 5 ciclos SILAR llevó a la formación de 

partículas con un tamaño pequeño, lo cual se refleja en la baja intensidad de los picos del 

CdS y CdSe en el difractograma [66]. 

 

5.4- Espectroscopía de fotoelectrones emitidos por Rayos-X (XPS) 

Se analizó la composición superficial de los nanotubos de TiO2 sensibilizados con 

puntos cuánticos ternarios de CdSSe y CdSeS. El espectro superficial mostrado en la 

figura 16, confirmó la presencia de Ti, O, Cd, S y Se tanto para la muestra A) TiO2/CdSSe 

como para B) TiO2/CdSeS. Los espectros de ambas muestras poseen picos característicos 

TiO2 (anatasa) CdS (greenokita) CdSe (wurzita)

TiO2 15 - -

TiO2/CdS 16 25 -

TiO2/CdSe 15 - 19

TiO2/CdSSe 16 14 22

TiO2/CdSeS 17 13 24

Tamaño promedio de cristal (nm)
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de cada elemento presente posicionados en energías de enlace (eV) similares, los cuales 

concuerdan con los picos de la base de datos consultada. Los picos de carbón (C) y sodio 

(Na) observados se atribuyen al aire y a la solución de electrolito para la electrólisis, 

respectivamente. 

 

Figura 16. Espectro superficial XPS de: A) TiO2/CdSSe y B) TiO2/CdSeS 

 

En las figuras 17-21 se representan los espectros XPS de cada uno de los elementos 

correspondientes (Ti, O, Cd, S, y Se).  

En la figura 17 se encuentra el pico O1s en la muestra A con energía de enlace de 

531.60 eV, correspondiente a la especie O2-. En la muestra B, se observaron dos picos en 

529.91 eV (correspondiente a O2- del TiO2) y 531.62 eV, atribuido al correspondiente al 

Na2S2O3 del electrolito usado para la electrólisis. El pico O1s en la muestra A indica la 

presencia del oxígeno en TiO2 sobre la superficie de las nanopartículas de cadmio, 

llevando a la reacción de ambos y a la formación de CdO, según la base de datos srdata 

consultada. En cuanto a la muestra B, los dos picos O1s sugiere la presencia de más 
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compuestos con la especie O2-, siendo estas el oxígeno en Na2S2O3 del electrolito, y el 

oxígeno del dióxido de titanio del anodizado. 

 

 

Figura 17. Espectro XPS de O1S en: A) TiO2/CdSSe y B) TiO2/CdSeS 

 

Como se muestra en la figura 18, los picos correspondientes a 2p3/2 y 2p1/2, con 

energía de enlace de 458.7 eV y 464.2 eV (en la muestra A), y 458.6 eV y 464.4 eV (en 

la muestra B) presentan una estructura doblete debido a la separación orbital del spin [67]. 

Los picos presentes en este espectro corresponden a la especie Ti4+ en los enlaces Ti-O de 

los nanotubos de TiO2 para ambas muestras. Los picos de la muestra B presentan una 

mayor intensidad que los de la otra muestra, indicando una mayor presencia de titanio y 

de oxígeno que del material de los puntos cuánticos. Lo anterior muestra una deficiencia 

en el depósito de los puntos cuánticos en la muestra A, como se mostró en la sección de 

XRD, donde la mayoría de las fases presentes corresponden al TiO2. 
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Figura 18. Espectro XPS de Ti2p en: A) TiO2/CdSSe y B) TiO2/CdSeS 

 

En la figura 19 se presenta la muestra A con picos de Cd3d5/2 y Cd3d3/2 con 

energía de enlace de 405.1 eV y 411.8 eV, respectivamente. De igual manera se muestran 

picos de Cd3d5/2 y Cd3d3/2 con energía de enlace de 405.2 eV y 411.9 eV, 

respectivamente, para la muestra B. Ambos picos de Cd3d en la muestra A corresponden 

a la especie Cd2+ de los enlaces entre el cadmio y el sulfuro del CdS formado, a diferencia 

de la muestra B, cuyos picos Cd3d corresponden a los enlaces entre el cadmio, el selenio 

y el oxígeno, de las especies CdSe y CdO. Lo anterior se reafirma en el espectro de Ti2p 

en la figura 18, en donde se estableció que la muestra B presentan picos de Ti con mayor 

intensidad, indicando una mayor presencia de TiO2 a causa de una escasez de puntos 

cuánticos en la superficie. 
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Figura 19. Espectro XPS de Cd3d en: A) TiO2/CdSSe y B) TiO2/CdSeS 

 

Los picos S2p tanto en la muestra A como en la muestra B, figura 20, se ajustaron 

en tres picos: dos picos S2p3/2 de alta intensidad con energías de enlace de 161.47 eV y 

162.67 eV, respectivamente, que corresponden a los enlaces de la especie S2- en el CdS y 

TiOS formado. Además, se observa un tercer pico de S2p3/2 con energía de enlace 168.72 

eV, correspondiente al enlace de la especie S6+ de Na2SO4 de la muestra A formada en la 

electrólisis. Para la muestra B se ajustaron picos S2p3/2 de baja intensidad con energías 

de enlace de 161.53 eV, 162.75 eV, y 168.80 eV, respectivamente, correspondientes a los 

enlaces S2- en el CdS formado y S2+ del Na2S2O3 de la electrólisis. Al igual que en el 

espectro de la figura 19, los picos S2p del espectro para la muestra A presentan una 

intensidad mayor en comparación a los de la otra muestra. 
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Figura 20. Espectro XPS de S2p en: A) TiO2/CdSSe y B) TiO2/CdSeS 

 

En la figura 21 se encuentran los picos Se3d en la muestra A, el cual se ajustó en 

tres picos con energía de enlace en 53.72 eV, 54.67 eV ambos correspondientes al enlace 

de la especie Se2- con CdSe, y 58.97 eV (enlace de la especie Se2- con Na2SeO3 del 

electrolito). Además, se ajustaron dos picos con energía de enlace 53.93 eV enlace de la 

especie Se2- con CdSe y 54.83 eV correspondiente a Se0 en la muestra B. Se observa que 

en la segunda muestra se tiene la presencia del selenio puro, lo cual indica que parte de 

este no logró reaccionar en la superficie del material para crear el punto cuántico de CdSe, 

por lo que se encuentra en una baja cantidad, lo cual se demuestra en los picos de baja 

intensidad del espectro. 
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Figura 21. Espectro XPS de Se3d en: A) TiO2/CdSSe y B) TiO2/CdSeS 

 

Como se observa en los espectros XPS de las figuras 17-21, la muestra A presenta 

los picos con las intensidades más altas en cuanto a los iones del punto cuántico se refiere 

(Cd, S, y Se). Por al contrario de la muestra B, donde los picos de mayor intensidad 

pertenecen a los espectros de Ti2p y O1s. Lo anterior demuestra que existe un mayor 

porcentaje atómico de Cd, S, y Se en la primera muestra en comparación con la segunda, 

como se enlista en la tabla 6. 

Tabla 7- Porcentaje atómico de los elementos presentes en la muestra TiO2/CdSSe y 

TiO2/CdSeS 
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5.5- Caracterización óptica 

El cálculo de la absorbancia se llevó a cabo midiendo la reflectancia del material 

para posteriormente obtener su absorbancia con la siguiente ecuación: 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 2 − (𝑙𝑜𝑔10𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎)          (19) 

El espectro de absorción UV-Vis de las muestras TiO2/CdS, TiO2/CdSe, 

TiO2/CdSSe y TiO2/CdSeS se muestra en la figura 22. 

 

Figura 22. Espectro de absorción UV-Vis para las muestras TiO2/CdS, TiO2/CdSe, 

TiO2/CdSSe y TiO2/CdSeS 

 

Todas las muestras inician con una intensidad de absorción alrededor de 0.85, la 

cual va disminuyendo conforme la longitud de onda se incrementa través de todo el 

espectro de absorción visible, abarcando hasta los 700 nm, tal como se demuestra en el 

espectro de la figura 22, lo cual se debe a la sensibilización del TiO2 con puntos cuánticos, 

permitiendo ampliar el rango de absorción de ultravioleta a visible. 



59 
 

Las muestras TiO2/CdS y TiO2/CdSe cuentan con sus respectivas bandas de 

absorción: una antes de 350 nm, correspondiente a la absorción del TiO2 y otra a partir de 

450 nm, correspondiente a la absorción del CdS, y en 600 nm, correspondiente a la 

absorción del CdSe, para TiO2/CdS y TiO2/CdSe, respectivamente. En las muestras 

TiO2/CdSSe y TiO2/CdSeS se presenta un efecto combinado en la absorción debido a la 

configuración ternaria del material. La muestra TiO2/CdSSe posee un pico en la banda de 

absorción en 325 nm, atribuido a la absorción del TiO2, seguido por un par de picos de 

absorción en 430 nm y 600 nm debido al efecto combinado de la absorción del CdSSe, lo 

cual se confirma con las bandas de absorción en 450 y 600 nm del material binario CdS y 

CdSe. De igual manera, la muestra TiO2/CdSeS presenta un pico en la banda de absorción 

alrededor de 300 nm, correspondiente a la absorción del TiO2, seguido por un par de picos 

de absorción en 470 y 600 nm, correspondiente a los puntos cuánticos ternarios 

depositados [33]. De entre todas las muestras se destaca que la intensidad de absorción 

disminuye drásticamente después del pico de absorción del TiO2, para posteriormente 

aumentar por la absorción del CdSe en la muestra de TiO2/CdSe. Lo anterior se debe a un 

depósito deficiente del Se en la superficie del substrato, haciendo falta un mayor número 

de ciclos SILAR para su depósito y cobertura superficial apropiada.  

Para calcular la banda prohibida de los electrodos con nanotubos de TiO2 

sensibilizados con los puntos cuánticos, se graficó la función de Kubelka-Munk ((F(R)hv) 

1/n), la cual se calcula de la siguiente manera: 

 

   𝐹(𝑅) =
𝑘

𝑠
              (20) 
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En donde k es el coeficiente de absortividad molar y s el factor de dispersión.  

 

El coeficiente de absortividad molar (k) se calcula de la siguiente manera: 

 

    𝑘 = (1 − 𝑅)2         (21) 

Y el factor de dispersión (s) se calcula con la siguiente ecuación: 

 

                                                    𝑠 = 2𝑅               (22) 

Donde R es la reflectancia del material. 

Esta función se grafica contra la energía del fotón (hv), donde h es la constante de 

Plank y v es la frecuencia del fotón incidente. Así mismo, la frecuencia del fotón (v) se 

puede calcular de la siguiente manera: 

 

        𝑣 =
𝐶

𝜆
               (23) 

Donde C es la velocidad de la luz y λ la longitud de onda. 

En la función de Kubelka-Munk, (F(R)hv)1/n, n es una constante que depende en 

la naturaleza de la transición del material, n=1/2 para transiciones directas permitidas, 

n=3/2 para transiciones directas prohibidas, n=2 para transiciones indirectas permitidas, y 

n=3 para transiciones indirectas prohibidas. En el caso del material en este proyecto se 

trata de una transición directa permitida [68]. 
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La grafica (F(R)hv)1/n vs hv se presenta en la figura 23, en donde la extrapolación 

de la línea tangente hasta (F(R)hv)1/n = 0 sobre el eje de las x, resulta en la banda prohibida 

del material: 

 

 

Figura 23. Gráfica (F(R)hv)1/n vs hv para las muestras TiO2/CdS, TiO2/CdSe, 

TiO2/CdSSe y TiO2/CdSeS 

 

Las bandas prohibidas obtenidas mediante la gráfica de la figura 23 se reportan en 

la tabla 7, así como la banda prohibida del material reportado en bulto obtenida de 

literatura. 
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Tabla 8. Bandas prohibidas obtenidas a partir del gráfico de la función de Kubelka-

Munk vs hv [69, 70, 71] 

 

La banda prohibida de la muestra de TiO2 con CdSe depositado, cuyo valor es de 

3.11 eV, se acerca bastante al bandgap reportado del TiO2 anatasa, mostrando la presencia 

mínima del CdSe en el área superficial del electrodo, debido principalmente a la técnica 

seleccionada, así como al número de ciclos realizados. Los valores de bandgap de las 

muestras TiO2/CdS, TiO2/CdSSe y TiO2/CdSeS cuentan con una ligera diferencia menor 

a la unidad. 

El efecto del confinamiento cuántico se presenta en nanopartículas 

semiconductoras (<20 nm, dependiendo del material), en donde la banda prohibida 

aumenta conforme el tamaño disminuye [72]. En base a lo anterior, se puede comparar la 

banda prohibida obtenida experimentalmente de cada una de las muestras con lo reportado 

como material en bulto. Para las muestras TiO2/CdS, TiO2/CdSSe y TiO2/CdSeS, la banda 

prohibida calculada experimentalmente es menor que la reportada en bulto, confirmando 

que las nanopartículas se hayan depositado como puntos cuánticos, al contrario de la 

muestra TiO2/CdSe, en donde la banda prohibida calculada fue de 3.11 eV, prácticamente 
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la del TiO2 anatasa sin sensibilizar, demostrando un depósito de Se deficiente en la 

superficie de esta muestra. 

 

5.6- Cronoamperometría 

En la figura 24 se muestra la respuesta de la densidad de corriente de los nanotubos 

de TiO2 obtenidos con diferentes combinaciones en concentración de electrolito (wt% 

NH4F y vol.% H2O) sensibilizados con puntos cuánticos de CdSeS. Esta medición se llevó 

a cabo irradiando luz con espectro visible completo en ciclos intermitentes de encendido 

y apagado de 20 segundos cada uno durante 10 minutos sin voltaje externo aplicado y un 

electrolito con una mezcla de 0.25 M de Na2SO3•5H2O y 0.35 M de Na2S•9H2O disueltos 

en 200 ml de H2O destilada. 

 

 

Figura 24. Respuesta de la densidad de corriente del fotoelectrodo de TiO2/CdSeS 

obtenido con diferentes combinaciones de electrolito, a luz intermitente y 0 volts durante 

10 minutos 
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Al encender la luz se observa que la corriente aumenta rápidamente, demostrando 

que los nanotubos de TiO2 fabricados con las combinaciones de electrolito presentados 

poseen una rápida fotorespuesta a la luz. Al apagar la luz, la corriente generada disminuye 

a valores aproximados a 0 mA/cm2, lo cual demuestra una transferencia de carga efectiva; 

lo anterior constituye un ciclo de encendido y apagado. Los nanotubos obtenidos con la 

concentración de electrolito 1.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O generaron la mayor densidad 

de corriente, siendo esta de 2.53 mA/cm2, la cual corresponde a los nanotubos con mayor 

superficie desarrollada (186 cm2). Lo anterior se atribuye a que conforme aumenta el área 

de poro también lo hace el área superficial de los nanotubos, generando una mayor área 

disponible para la fotogeneración de electrones, aumentando significativamente la 

densidad de corriente obtenida [73]. Sin embargo, debido a la recombinación del par 

electrón-hueco, la densidad de corriente generada en esta muestra comenzó a disminuir 

con el paso del tiempo, mientras que la densidad de corriente de la muestra con los 

nanotubos obtenidos con la concentración de electrolito 3 wt% NH4F y 2 vol.% H2O 

comenzó a aumentar debido al incremento de la absorción de luz y desprendimiento del 

par electrón-hueco, alcanzando un máximo de 2.31 mA/cm2 de corriente generada, la cual 

fue la segunda más alta al inicio de los ciclos de encendido y apagado. 

Por otro lado, la muestra con los nanotubos formados con electrolito de 4.5 wt% 

NH4F y 0 vol.% H2O, mostró la generación de corriente más baja de todas (1.64 mA/cm2), 

lo cual se debe la falta de iones O2- que se requieren para formar la capa de óxido sobre el 

titanio. Por el lado contrario, con un exceso de la cantidad de H2O en comparación con la 

de NH4F, como en las muestras con nanotubos formados con 4.5 wt% NH4F & 4 vol.% 

H2O, y 3 wt% NH4F & 4 vol.% H2O, la fotocorriente generada (2.18 mA/cm2 y 1.90 
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mA/cm2, respectivamente) disminuye ya que, bajo a estas condiciones de electrolito, la 

estructura tubular del TiO2 es más propensa a disolverse, disminuyendo la longitud de los 

nanotubos. 

La respuesta de la densidad de corriente de los nanotubos de TiO2 fabricados con 

la concentración de electrolito 3 wt% NH4F y 2 vol.% H2O sensibilizados con puntos 

cuánticos binarios (CdS y CdSe) y puntos cuánticos ternarios (CdSSe y CdSeS) se muestra 

en la figura 25. 

 

 

Figura 25. Respuesta de la densidad de corriente del fotoelectrodo de NTs de TiO2 

obtenidos con electrolito 3 wt% NH4F y 2 vol.% H2O con diferentes QDs depositados, a 

luz intermitente y 0 volts durante 10 minutos 

 

En cada encendido y apagado se observa que la densidad de corriente generada de 

la muestra de nanotubos de TiO2 sin puntos cuánticos depositados resultó en ser la más 

baja, 0.44 mA/cm2. La fotocorriente producida por las muestras TiO2/CdS y TiO2/CdSe 

fueron de 2.04 mA/cm2 y 1.86 mA/cm2, respectivamente, las cuales se mantuvieron a un 
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valor de corriente constante en cada encendido y apagado, así como la muestra de puro 

TiO2. La mayor densidad de corriente generada corresponde a las muestras con puntos 

cuánticos ternarios depositados, siendo estos de TiO2/CdSSe (2.98 mA/cm2) y 

TiO2/CdSeS (3.87 mA/cm2). Sin embargo, la densidad de corriente generada por la 

muestra TiO2/CdSeS comenzó a disminuir con el paso del tiempo, mientras que la muestra 

TiO2/CdSSe mostró un aumento en la corriente generada al mismo tiempo. 

El comportamiento de densidad de la corriente de las muestras sensibilizadas se 

debe a la habilidad de los puntos cuánticos de ampliar el rango de absorción de fotones a 

la región de luz visible y de transferir electrones a la banda de conducción del TiO2, 

aumentando su actividad fotocatalítica [74]. Mientras que en las muestras TiO2/CdS y 

TiO2/CdSe mostraron una actividad fotocatalítica estable pero baja, la combinación de 

absorción a una mayor longitud de onda de cada uno de los ternarios, tal como se muestra 

en el espectro de absorción de la figura 22, permitió a las muestras TiO2/CdSSe y 

TiO2/CdSeS generar mayor corriente. Mientras que la muestra sin sensibilizar solamente 

abarcó hasta el espectro ultravioleta, característico del TiO2, causando la corriente más 

baja.  

 

5.7- Voltamperometría de barrido lineal 

Los estudios de voltamperometría de barrido lineal (LSV) se llevaron a cabo en 

una celda de tres electrodos con el fotoelectrodo TiO2 NTs/QDs siendo el electrodo de 

trabajo. Esto se llevó a cabo para medir la actividad catalítica de la reacción de generación 

de hidrógeno (HER, por sus siglas en inglés), con un potencial de inicio de 1 volt y un 
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potencial final de -1.23 volts (potencial de celda para que la reacción de reducción del 

H2O se lleve a cabo), a una velocidad de barrido de 100 mV/s de las muestras con 

nanotubos de TiO2 obtenidos con diferentes combinaciones del electrolito y sensibilizados 

con puntos cuánticos de CdSeS.  

 

 

Figura 26. Curvas de densidad de corriente vs voltaje de fotoelectrodos TiO2/CdSeS 

obtenido con diferentes combinaciones de electrolito. Potencial de inicio: 1 V, potencial 

final: -1.23 V, velocidad de barrido: 100 mV/s 

 

Como se muestra en la figura 26, las muestras de los nanotubos obtenidos con la 

concentración de electrolito 1.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O, 4.5 wt% NH4F & 0 vol.% 

H2O, y 3 wt% NH4F & 4 vol% H2O mostraron la generación de corriente más baja, siendo 

estas de 1.14 mA/cm2, 0.66 mA/cm2, y 0.79 mA/cm2, respectivamente. La baja generación 

de corriente en estas condiciones se debe a la ausencia de iones O2- requeridos para la 

formación de la capa de óxido sobre el titanio (en el caso del electrolito de 4.5 wt% NH4F 

& 0 vol.% H2O), y por el exceso de cantidad de H2O, llevando a la disolución de los 
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nanotubos (en el caso del electrolito de 1.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O y 3 wt% NH4F & 

4 vol.% H2O). Por otro lado, los nanotubos obtenidos con concentración de electrolito 3 

wt% NH4F & 2 vol.% H2O, y 4.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O mostraron la mayor 

generación de corriente, siendo estas de 7.46 mA/cm2 y 7.18 mA/cm2, respectivamente. 

Aunque la muestra con la primera de las dos concentraciones de electrolito mencionadas 

no posea la mayor área de poro, si es la que muestra una mayor densidad de corriente, 

como se confirma en la figura 24, la cual muestra una tendencia en el aumento de la 

corriente al paso del tiempo debido al incremento de la absorción de luz y desprendimiento 

del par electrón-hueco, comportamiento que se observa en esta medición. 

A continuación, en la figura 27, se muestran los estudios de voltamperometría de 

barrido lineal (LSV) de los nanotubos de TiO2 fabricados con la concentración de 

electrolito 3 wt% NH4F & 2 vol.% H2O sensibilizados con puntos cuánticos binarios (CdS 

y CdSe) y puntos cuánticos ternarios (CdSSe y CdSeS). 

 

 

Figura 27. Curvas de densidad de corriente vs voltaje de fotoelectrodos de NTs de TiO2 

obtenidos con electrolito 3 wt% NH4F y 2 vol.% H2O con diferentes QDs depositados, 

potencial de inicio: 1 V, potencial final: -1.23 V, velocidad de barrido: 1000 mV/s 
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En la figura 27 se observa que la muestra de TiO2 sin sensibilizar muestra la menor 

generación de corriente, siendo esta de 1.10 mA/cm2 debido a que no está sensibilizada 

esta solo puede absorber luz hasta el espectro ultravioleta característico del TiO2. Al 

sensibilizarse las muestras con puntos cuánticos binarios debido al rango de absorción que 

este material aporta, la ventana de absorción aumenta, tal como se observa en las muestras 

TiO2/CdS y TiO2/CdSe, los cuales presentaron una densidad de corriente de 1.61 mA/cm2 

y 2.30 mA/cm2, respectivamente. Por último, las muestras sensibilizadas con puntos 

cuánticos ternarios, TiO2/CdSSe y TiO2/CdSeS, presentaron la mayor densidad de 

corriente, siendo estas de 6.30 mA/cm2 y 4.72 mA/cm2, respectivamente, debido al rango 

de absorción que abarca la combinación de estos dos materiales, S y Se, en un sistema 

ternario de puntos cuánticos. El comportamiento de mayor generación de corriente de la 

muestra TiO2/CdSSe sobre la de TiO2/CdSeS se debe al bajo porcentaje atómico del 

selenio depositado, como se indica en la sección de XPS, donde se muestra que este 

material tiene la menor presencia en el sustrato en comparación con el material restante 

(TiO2, Cd, y S). 

 

5.8- Generación de hidrógeno 

En la figura 28 se muestra la gráfica de cantidad de hidrógeno generado contra 

tiempo con fotoelectrodos de TiO2/QDs (CdSeS) con nanotubos fabricados con 

concentraciones de electrolito de 1.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O, 3 wt% NH4F & 2 vol.% 

H2O y 4.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O, bajo iluminación de una lámpara con un led con 
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espectro completo de luz (380 a 840 nm de longitud de onda), 0 volts de potencial externo 

utilizando un electrolito acuoso de Na2S y Na2SO3, los cuales actúan como agentes de 

sacrificio, durante 2 horas. 

 

 

Figura 28. Producción de hidrógeno de fotoelectrodos de TiO2/CdSeS con nanotubos 

obtenidos con diferentes concentraciones de electrolito 

 

Se observa que en la primera hora de irradiancia de luz las tres muestras presentan 

un comportamiento lineal de generación de hidrógeno, de las cuales, las muestras con 3 

wt% NH4F & 2 vol.% H2O y 1.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O muestran una actividad 

fotocatalítica deficiente, en comparación con la de 4.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O. 

Después de la primera hora, la muestra con 3 wt% NH4F & 2 vol.% H2O presentó un 

incremento significativo en la producción de hidrógeno, cinco veces mayor a la de 4.5 

wt% NH4F & 4 vol.% H2O, y 50 veces mayor a la de 1.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O, las 

cuales mantuvieron su comportamiento lineal hasta el final de la prueba. Debido a que la 

generación de corriente es proporcional a la cantidad de hidrógeno generado, el 
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comportamiento presente se puede atribuir a la corriente obtenida en las pruebas 

electroquímicas de las secciones anteriores. La muestra de 1.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O 

fue la que presentó una menor densidad de corriente en la prueba de voltamperometría de 

barrido lineal, lo cual está ligado a la formación de nanotubos con una disolución parcial 

de estos por el exceso de H2O en el electrolito, consiguiendo una baja generación de 

hidrógeno. Por el contrario, la muestra de 4.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O presenta menos 

defectos superficiales debido a que la influencia de los iones flúor y de oxígeno se 

encuentran en mejor balance, causando una densidad de corriente y generación de 

hidrógeno de comportamiento lineal [30, 31]. Por último, la muestra de 3 wt% NH4F & 2 

vol.% H2O presentó un desprendimiento del par electrón-hueco deficiente en los primeros 

minutos, lo cual se debe a que, al inicio, los nanotubos presentan defectos superficiales, 

causando una baja absorción de la luz. Con el paso del tiempo, se alcanza un equilibrio 

dinámico en los portadores de carga, causando que la corriente empiece a estabilizarse, lo 

cual favorece la formación de más especies fotoactivas, llegando a ser la que genera mayor 

densidad de corriente, y por lo consiguiente, una mayor producción de hidrógeno. 

Adicionalmente, se calculó la eficiencia de conversión de energía solar a hidrógeno 

(STH), la cual se expresa como la fracción de energía solar incidente fotoconvertida en 

energía química, y se presentan en las tablas 9 y 10: 

 

Tabla 9. Eficiencia de conversión de energía solar a hidrógeno (STH) de muestras con 

nanotubos fabricados a diferentes concentraciones de electrolito 
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Tabla 10. Eficiencia de conversión de energía solar a hidrógeno (STH) de muestras con 

puntos cuánticos binarios y ternarios depositados 

 

En la tabla 9, la muestra fabricada con 3 wt% NH4F & 2 vol.% H2O fue la que 

obtuvo mayor STH (0.35%), seguido por la de 4.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O (0.33%) y, 

por último, la de 1.5 wt% NH4F & 4 vol.% H2O (0.28%), cuyo mismo orden corresponde 

a la generación de hidrógeno en la gráfica 28, siendo la de la primera combinación de 

concentración de electrolito la más eficiente para convertir la energía solar en hidrógeno. 

Adicionalmente, en la tabla 10 se presenta que las muestras sensibilizadas con 

puntos cuánticos de ternarios obtuvieron mayor valor de STH (CdSSe con 0.41% y CdSSe 

con 0.35%) que las sensibilizadas con los binarios (CdS con 0.31% y CdSe con 0.34%), 

y que la muestra sin sensibilizar (0.03%). Lo anterior mantiene concordancia con la 

densidad de corriente generada en las pruebas de voltamperometría de barrido lineal, 

demostrando que la configuración ternaria de los puntos cuánticos es capaz de aumentar 

STH(%)

0.28

0.35

0.31

0.29

0.334.5% NH4F & 4% H2O

Muestra (CdSeS)

1.5% NH4F & 4% H2O

3% NH4F & 2% H2O

3% NH4F & 4% H2O

4.5% NH4F & 0% H2O

STH(%)

0.03

0.31

0.34

0.41

0.35

Muestra (3 wt% NH4F & 2 vol.% H2O)

No QDs

CdS

CdSe

CdSSe

CdSeS
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la absorción de luz, causando una mayor generación de corriente, y, por lo tanto, mayor 

conversión de energía solar a hidrógeno. Sin embargo, en comparación con otros trabajos 

publicados, se obtuvo menor tasa de generación de hidrógeno (0.0093 μmol/min) y valor 

de STH (0.35%), como se presenta en los siguientes casos: Andrea Cerdán et al., en donde 

con una configuración de co-sensibilización de puntos cuánticos TiO2/CdS/CdSe/ZnS 

obtuvieron una tasa de generación de H2 de 2.33 nmol/s (0.1398 μmol/min) y un STH de 

1.2% [33]. En el trabajo publicado por Jun Fang et al., en el cual obtuvieron una tasa de 

3.94 μmol/hr (0.065 μmol/min) de generación de hidrógeno utilizando fotoelectrodos 

sensibilizados con puntos cuánticos de Au@TiO2/CdS [75]. Danilo A.P. Velásquez et al., 

quienes sensibilizaron nanotubos de TiO2 con puntos cuánticos de AgIn5Se8, obteniendo 

una tasa de generación de hidrógeno de 0.098 μmol/min [76]. Y Victoria González -Pedro 

et al., cuyos resultados obtenidos mostraron una tasa de generación de hidrógeno de 4.9 

nmol/s (0.294 μmol/min) y un STH de 0.78% utilizando una configuración en tandem 

TiO2/CdS/DSSC [62]. Lo cual da lugar a oportunidad de mejoramiento de los electrodos, 

sin embargo, cabe mencionar que en este trabajo se realizaron fotoelectrodos con técnicas 

de síntesis y depósito de bajo costo y con tiempos de procesamiento menores. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

Por medio del anodizado electroquímico se observó el impacto que tuvo tanto la 

cantidad de NH4F como de H2O en la formación de las estructuras nanotubulares, 

resultando en tamaños de nanotubos distintos para cada combinación de concentración de 

electrolito. Se encontró que la concentración óptima de electrolito fue de 1.5 wt% NH4F 

& 4 vol.% H2O, la cual formó nanotubos homogéneos que generaron la mayor densidad 

de corriente, 13.64 mA/cm2. El contenido de H2O en el electrolito resultó en una variación 

en la densidad de corriente debido a la resistencia que aporta la capa de óxido en el titanio, 

provocando un incremento en el flujo de la corriente al aumentar el contenido de H2O, o 

la disolución de los nanotubos en nanopartículas al disminuirlo. Se demostró que la 

relación óptima en la que se encuentren presentes el NH4F y H2O en el electrolito, lleva a 

la formación de nanotubos que generen la mayor densidad de corriente. 

Las micrografías SEM confirmaron la formación de los nanotubos con medidas de 

diámetro interno, área de poro y longitud promedio diferentes a partir de las distintas 

combinaciones de electrolito utilizadas. Estas mediciones demuestran que tanto el 

diámetro, el área de poro como la longitud de los nanotubos fabricados dependen 

directamente de la concentración de NH4F y H2O en el electrolito, siendo la de 1.5 wt% 

NH4F & 4 vol.% H2O, con las que se obtuvieron los nanotubos con el mayor diámetro de 
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poro promedio, 89 nm, mayor área de poro promedio, 3612 nm2, y longitud de tubo, 4893 

nm. Así mismo, el crecimiento de estos parámetros medidos contribuyó al desarrollo de 

una mayor superficie disponible para la absorción de la luz. Finalmente, se demostró que 

el uso de un electrolito orgánico en el anodizado electroquímico llevó a la formación de 

nanoestructuras tubulares con medidas de los NTs en el rango de 4080 nm de longitud.. 

Por medio de los difractogramas de Rayos-X se demostró que el tratamiento 

térmico promueve la fase cristalina anatasa en los nanotubos de TiO2. Los picos 

observados en el difractograma confirmaron la presencia de cristales de CdS (greenokita) 

y CdSe (wurzita) depositados en los nanotubos sensibilizados con CdS, CdSe, CdSSe y 

CdSeS. Así mismo, se demostró que la técnica SILAR es un método efectivo para el 

depósito de nanopartículas semiconductoras sobre nanoestructuras de morfología tubular.  

El espectro de XPS confirmó la presencia de Ti, O, Cd, S y Se en la superficie de 

las muestras de TiO2/CdSSe y TiO2/CdSeS. Se demostró que el orden de depósito de S y 

Se afecta el porcentaje de formación del material ternario, CdSSe y CdSeS, ya que por 

medio del porcentaje atómico obtenido se demuestra el bajo porcentaje de Se y alto 

porcentaje de O tanto en la muestra TiO2/CdSSe (1.54% Se & 32.22% O) como en 

TiO2/CdSeS (0.91% Se & 38.19% O), demostrando la formación de la capa de óxido en 

el anodizado, así como el depósito deficiente de Se sobre la superficie, sugiriendo la 

necesidad de una variación en el número de ciclos SILAR para aumentar la presencia de 

este. 

Por medio del espectro de absorción UV-Vis se demostró que la sensibilización 

del TiO2 con puntos cuánticos binarios (CdS & CdSe) incrementa el rango de absorción 

óptica de la región ultravioleta a la visible, y por consiguiente, logra una mayor generación 

de densidad de corriente. Los nanotubos de TiO2 sensibilizados con puntos cuánticos 
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ternarios (CdSSe & CdSeS) mostraron una absorción mejorada (hasta 600 nm) de la luz 

debido al efecto sinérgico de la absorción óptica tanto del azufre como del selenio. La 

disminución drástica en la absorción (~ 350 nm) de las muestras sensibilizadas con CdSe 

y CdSSe se debe al depósito deficiente del Se en la superficie de los nanotubos, como se 

demostró en los estudios de cristalinidad de XRD y de superficie de XPS, haciendo falta 

variar el número de ciclos SILAR para obtener una cobertura superficial apropiada. 

Las pruebas electroquímicas de cronoamperometría y voltamperometría de barrido 

lineal demuestran que los nanotubos de TiO2 fabricados con las diferentes concentraciones 

de electrolito presentan una transferencia de carga efectiva como respuesta a la luz en los 

ciclos de encendido y apagado. La densidad de corriente generada depende directamente 

del área superficial disponible de los nanotubos fabricados, influyendo de igual manera 

en la cantidad de hidrógeno generado. Las dimensiones de los nanotubos dependen de las 

concentraciones de electrolito utilizadas, siendo los fabricados con electrolito de 3 wt% 

NH4F & 2 vol.% H2O los que presentaron una mejor fotoestabilidad, mayor densidad de 

fotocorriente (8.67 mA/cm2), y por lo consiguiente mayor generación de hidrógeno. La 

sensibilización de los nanotubos de TiO2 con puntos cuánticos permitió ampliar la ventana 

de absorción abarcando hasta el espectro visible de la luz, y con la sensibilización de los 

puntos cuánticos ternarios se generó el efecto sinérgico del S y Se, resultando en la mayor 

densidad de corriente obtenida de 6.30 mA/cm2 y STH (0.41%) con TiO2/CdSSe. 
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