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Resumen 

 

Los procesos actuales de generación de energía contribuyen con la emisión 

excesiva de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, con el cambio climático. Por esta 

razón, es necesaria la investigación e implementación de tecnologías alternas para la 

generación de combustibles limpios y renovables, que coadyuven a minimizar el impacto 

ambiental de los procesos actuales. Para este propósito, la fotocatálisis heterogénea es 

considerada como una tecnología de base solar prometedora para para la obtención de 
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compuestos de valor agregado a través de la separación de la molécula de agua y la 

reducción de CO2 en fase líquida y gaseosa. Para lograr esto, es necesario fabricar 

materiales fotocatalizadores que puedan llevar a cabo estas reacciones a partir de una 

efectiva separación y transporte de cargas. 

En este trabajo de investigación se propuso el uso de la familia de materiales AV2O6 

(A=Ca, Sr y Ba) y el NaTaO3 para la generación de compuestos de valor agregado como: 

H2, HCOH, CH3OH y HCOOH, a partir de procesos fotocatalíticos. Los materiales fueron 

fabricados en forma de película mediante tecnologías de impresión en 2D (screen-

printing e ink-jet printing) y decoradas con tintas de óxidos simples MO (M=Cu, Ni y Zn) 

para mejorar la absorción de luz y promover la formación de heteroestructuras que 

favorecieron el transporte de las cargas fotogeneradas y así su desempeño fotocatalítico. 

Adicionalmente, las películas fueron evaluadas en agua de mar natural y preparada en 

el laboratorio, con la finalidad de aprovechar las sales inorgánicas y compuestos a base 

de carbono disueltos para mejorar la eficiencia en la producción de compuestos de valor 

agregado. Finalmente, con los resultados de la evaluación fotocatalítica y la 

caracterización de los materiales, se propusieron los mecanismos de reacción 

correspondientes a cada proceso.  

Entre los resultados más relevantes se obtuvo que las películas de la familia AV2O6 

fueron activas para los procesos de producción de H2 y reducción de CO2 bajo irradiación 

UV. Además, las películas BaV2O6 (entre las AV2O6) y la BaV2O6-CuO (entre los 

decorados) presentaron las mejores eficiencias en la producción de H2 (691 y 20,959 

µmol/g, respectivamente). Esto debido a la presencia de especies V+4 que podrían 

disminuir la recombinación de cargas fotogeneradas, y a la formación de una 
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heteroestructura BaV2O6/CuO/Cu2O que promovió una mejora en el transporte de esas 

cargas. Adicionalmente, con un diseño de experimentos multivariable de Plackett-

Burman, se evaluó la película BaV2O6-CuO en agua de mar preparada en el laboratorio 

para identificar cuáles de las especies presentes en ella influyeron en los procesos 

fotocatalíticos. El análisis estadístico reveló que el CaSO4 tuvo un efecto negativo sobre 

la producción de H2, ya que los iones SO4
2- compiten con los H+ por los electrones 

fotogenerados. Por otro lado, los iones Cl- del agua de mar podrían mejorar la producción 

de HCOOH ya que actúan como atrapadores de huecos y mejoran la disponibilidad de 

electrones para los procesos de reducción fotocatalítica. 

En el caso de las películas de NaTaO3, estas exhibieron una morfología porosa y 

heterogénea, así como una energía de banda prohibida cercana a 3.7 eV. Además, se 

evidenció la presencia de trazas de Ta2O5 y NaCl en su superficie. Particularmente, se 

encontró que una mayor concentración de trazas de NaCl disminuyó la producción de 

H2, ya que los iones de Cl- actúan como atrapadores de huecos compitiendo con los H+ 

por su utilización. Además, los iones Cl- podrían ocupar los sitios activos del 

fotocatalizador y evitar que los H+ interactúen en la superficie de la película para la 

formación de H2. En contraste, una mayor concentración de NaCl en la película de 

NaTaO3 puede favorecer la producción de hidrocarburos de bajo peso molecular ya que 

los iones Cl- aumentan la disponibilidad de electrones para su utilización en los procesos 

de reducción. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Generalidades 

Uno de los principales problemas al que se enfrenta la humanidad es el fenómeno 

climático conocido como calentamiento global. Hoy en día sus repercusiones se ven 

reflejadas en fenómenos ambientales como la modificación de los patrones naturales de 

precipitación, sequias prolongadas, inundaciones, ciclones tropicales, el aumento en el 

nivel del mar, la movilización de especies de animales debido a la pérdida de 

ecosistemas, la extinción de distintas especies, así como en fenómenos naturales más 

intensos y frecuentes [1,2]. Este fenómeno es ocasionado por la concentración excesiva 

de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Estos gases son el vapor de agua, 

los óxidos de nitrógeno (NOx), el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el ozono 

(O3) y los gases fluorados (CFC). A pesar de que los GEI son indispensables para el 

desarrollo de la vida en la Tierra, el desequilibrio ocasionado en los últimos 80 años por 

el uso excesivo de fuentes de energía no renovable, mediante la quema de combustibles 

fósiles, es el causante del desequilibrio climático [3–5]. Entre los GEIs, el CO2 es el 

principal gas antropogénico responsable del cambio climático [6]. Este gas conforma 

aproximadamente un 0.033% de los gases totales de la atmósfera terrestre, pero dada 

su alta estabilidad química, asociada a su energía de enlace (800 kJ/mol), logra afectar 

el equilibrio radiativo de la Tierra [7].  
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Para poner en contexto la problemática de las emisiones de CO2 hay que conocer 

el ciclo del carbono. En el planeta se tiene cierta cantidad disponible de carbono 

almacenado. En las reservas geológicas se encuentran el 99.9% de las reservas totales 

de carbono. Cuando este carbono es liberado puede ser aprovechado por los seres vivos 

o puede ser almacenado en las reservas superficiales como la atmósfera, litósfera o 

hidrósfera. En este último se tiene a los océanos que juegan un papel importante en el 

ciclo de carbono ya que absorben el dióxido de carbono y este se disuelve para formar 

iones bicarbonato (HCO3
-), carbonato (CO3

2-) y ácido carbónico (H2CO3). Estos 

compuestos son transportados y almacenados a profundidades de entre 800 a 1000 

metros para después, por acción de las corrientes oceánicas y los cambios de 

temperatura, puedan volver a ser liberados a la atmósfera en forma de CO2 para que el 

ciclo de carbono pueda empezar de nuevo. Uno de los problemas de las altas emisiones 

de GEI a la atmósfera es que, los océanos están absorbiendo más dióxido de carbono 

del que pueden almacenar considerando las escalas de tiempo del ciclo, afectando el 

equilibrio químico y biológico de los mismos [8,9]. En la Figura 1.1 se muestra un 

esquema de las reservas de carbono en la biósfera y los pasos del ciclo del carbono. 
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Figura 1. 1. Esquema representativo del ciclo y las reservas de carbono en la biósfera. 

 

Considerando esto, la quema de combustibles representa una extracción acelerada 

del carbono de las reservas rocosas. Este carbono no podrá volver a ser almacenado 

hasta dentro de cientos o incluso miles de años, generando así un desequilibrio en el 

ecosistema en el que se encuentre. El carbono que ha sido liberado desde la revolución 

industrial se ha acumulado hasta llegar a una concentración actual de aproximadamente 

415.24 ppm en la atmósfera, alcanzando una concentración 50 veces mayor en los 

océanos [10].  
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En busca de disminuir las emisiones de GEIs que dan lugar al calentamiento global 

se han propuesto acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto [11] o el Acuerdo 

de París, en el que se tiene como meta mantener por debajo de los 2 ºC el aumento de 

la temperatura promedio de la tierra en este siglo [12,13]. En estos acuerdos las 

propuestas para limitar las emisiones de los GEIs a la atmósfera se enfocan en las 

siguientes vertientes: 

• Prescindir el uso de fuentes de energías no renovables.  

• Incrementar la eficiencia de los procesos de generación de energía actuales. 

• Promover el uso de energías alternativas como: la energía eólica, mareomotriz, 

geotérmica, de biomasa, hidráulica, nuclear y solar, que generen la menor 

cantidad de contaminantes.   

• Implementar tecnologías que permitan la captura y almacenamiento de CO2 

(conocido como CCS por sus siglas en inglés) y su utilización (CCU). 

 

En el último punto se encuentran las tecnologías CCS y CCU que permiten capturar 

el CO2 de fuentes estacionarias que emiten una gran cantidad de CO2, como las 

centrales termoeléctricas, la industria petrolera, la industria cementera o la industria 

acerera. Su objetivo es capturar el CO2 antes de que sea emitido a la atmósfera para su 

posterior almacenamiento [14]. Con la tecnología CCU se captura el CO2 para ser 

utilizado directamente en la industria alimenticia, para soldadura, en la fabricación de 

propulsores, entre otros. Adicionalmente, puede ser convertido en compuestos de valor 

agregado tales como el metanol (CH3OH), propileno (C3H6), estireno (C8H8), entre otros 

[15]. La conversión del CO2 capturado puede llevarse a cabo por diferentes tecnologías 
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como la del plasma, tecnologías catalíticas como la hidrogenación de CO2, la ciclo 

adición de CO2 a epóxidos o la carbonilación de CO2 [16,17]. Otra de las tecnologías que 

existen para convertir el CO2 capturado es la fotocatálisis heterogénea, la cual permite 

la conversión de este gas en commodities y vectores energéticos que podrían ser 

utilizados en procesos de generación de energía renovable para sustituir la quema de 

combustibles fósiles [18]. 

 

1.2 Fotocatálisis heterogénea 

La fotocatálisis es un proceso de base solar en el que un material semiconductor 

aprovecha la energía que transportan las ondas electromagnéticas provenientes del sol 

para transformarla en energía química por medio de reacciones de óxido- reducción. Esta 

energía se puede ver reflejada en la producción de vectores energéticos o combustibles 

como hidrógeno o hidrocarburos de cadena corta [17-19], incluso puede ayudar en la 

disminución de contaminantes orgánicos presentes en agua y en el aire [22,23].  

El proceso fotocatalítico involucra una reacción no espontánea, por lo que se 

requiere suministrar energía externa a los reactantes para obtener los productos de la 

reacción química. Es un proceso en el cual se aprovechan las propiedades catalíticas de 

un material semiconductor y gracias a la energía transferida a éste por medio de una 

onda electromagnética se puede llevar a cabo una reacción química de óxido-reducción. 

En el proceso se tiene un semiconductor sobre el que se hace incidir una onda 

electromagnética con cierta energía (ℎ𝜐), si esa energía es igual o mayor a la energía de 

banda prohibida (𝐸𝑔) del material, un electrón en la banda de valencia del material podrá 
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absorber el fotón y pasar a la banda de conducción dejando atrás un hueco que puede 

volver a ser ocupado. Una vez generados, el electrón liberado y el hueco pueden 

interactuar con las especies adsorbidas que se encuentren en la superficie del material 

por medio de una reacción de óxido reducción para formar especies nuevas [23]. En la 

Figura 1.2 se muestra un esquema general de los pasos que suceden en el proceso 

fotocatalítico [24]: 

I. La incidencia de energía en forma de radiación (≥ 𝐸𝑔)  en el fotocatalizador genera 

.          un par electrón-hueco. 

II. Las cargas fotogeneradas se separan, 

 para transportarse a la superficie del fotocatalizador. 

 III´.  Las cargas que se recombinan dentro del fotocatalizador o en la superficie emiten   

.       la energía absorbida en forma de calor (recombinación no-radiante) o en forma de   

.        luz (recombinación radiante). 

III. Los electrones (e-) que llegan a la superficie interactúan con las especies en la 

superficie en reacciones de reducción (R), mientras que los huecos (h+) llevan a cabo 

reacciones de oxidación (O). 
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Figura 1. 2. Pasos del proceso fotocatalítico [24]. 

 

El tipo de compuestos que un fotocatalizador puede reducir u oxidar depende de la 

energía de banda prohibida y del potencial de reducción/oxidación del semiconductor. Si 

el material tiende a ganar electrones (reducirse), va a tener un potencial mayor o más 

negativo, en cambio, si tiende a perder electrones (oxidarse) entonces se dice que su 

potencial es menor y más positivo [25]. Los compuestos que se pueden obtener a partir 

del proceso de fotoreducción del CO2 están en función de qué tan negativo es el potencial 

de reducción. A continuación, se muestran los potenciales de reducción necesarios para 

la producción de combustibles solares a partir del proceso de reducción fotocatalítica de 

CO2 en las ecuaciones 1.1 a 1.5. 

𝑹𝒆𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏                                                          𝑬𝟎 (𝑽 𝒗𝒔 𝑵𝑯𝑬) 

𝐶𝑂2 + 2𝐻
+ + 2𝑒− → 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻                          − 0.61      (1.1) 

𝐶𝑂2 + 2𝐻
+ + 2𝑒− → 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂                      − 0.53      (1.2) 

𝐶𝑂2 + 4𝐻
+ + 4𝑒− → 𝐻𝐶𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂                − 0.48      (1.3) 

𝐶𝑂2 + 6𝐻
+ + 6𝑒− → 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂              − 0.38      (1.4) 
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𝐶𝑂2 + 8𝐻
+ + 8𝑒− → 𝐶𝐻4 +𝐻2𝑂                     − 0.24      (1.5) 

 

Existen dos factores a considerar en los procesos fotocatalíticos: los 

termodinámicos y los cinéticos. Por ejemplo, termodinámicamente hablando es más 

factible obtener productos como metano (CH4) y metanol (CH3OH) ya que los potenciales 

necesarios no son tan altos como los necesarios para la producción del CO, HCHO o 

HCOOH. Sin embargo, la cinética de la reacción dice que éstos últimos son más fáciles 

de producir ya que necesitan interactuar solo con 2-4 electrones en comparación con los 

6-8 electrones libres que se necesitan para las reacciones (1.4) y (1.5). Entre más 

electrones se necesiten, la reacción es más difícil de llevar a cabo porque es necesario 

que el fotocatalizador tenga una efectiva separación de cargas y que las cargas 

permanezcan separadas el tiempo suficiente para que puedan interactuar con las 

especies de la superficie del semiconductor [22, 23]. Por otro lado, el proceso de 

producción de H2, a diferencia del de reducción de CO2, no requiere un potencial de 

reducción tan grande [26]. Para que un semiconductor pueda producir H2 es necesario 

que abarque tanto el potencial necesario para reducir protones a H2 (-0.41 V vs NHE) y 

oxidar H2O con los huecos para la formación de O2 (0.82 V vs NHE) [27]. 

La producción de hidrógeno también es importante ya que es considerado el vector 

energético con el mejor potencial costo-beneficio, es el elemento más abundante en el 

universo y tiene el mayor contenido de energía en comparación con otros combustibles. 

Por ejemplo, 1 kg de hidrógeno equivale a 120 MJ, que duplica la capacidad energética 

de la mayoría de los combustibles (gasolina, gas natural, carbón). Entre los beneficios 
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del uso de H2, es que el producto generado de su aprovechamiento es el agua, por lo 

que hace de su utilización una opción altamente amigable con el ambiente [28]. 

Por lo tanto, con la fotocatálisis heterogénea se pueden producir compuestos de 

base solar de bajo (HCOH, CH3OH, HCOOH) y nulo (H2) contenido de carbono para su 

aprovechamiento en lugar de combustibles fósiles. La formación de dichos productos 

depende en gran medida de la elección del material fotocatalizador y sus propiedades 

fisicoquímicas para llevar a cabo las reacciones de óxido-reducción y generar los 

productos deseados. A continuación, se hace un análisis crítico de la revisión 

bibliográfica de diferentes óxidos simples y complejos que pueden ser utilizados para 

procesos fotocatalíticos tanto de reducción de CO2 como de producción de H2. 

 

1.3 Materiales fotocatalizadores 

 

En relación con los materiales fotocatalizadores, hasta la fecha, el TiO2 es el 

material semiconductor más utilizado para la fotocatálisis heterogénea [29,30]. Su uso 

fue reportado por primera vez por Fujishima y Honda en 1972 al utilizarlo para un proceso 

de rompimiento de la molécula de agua [31]. Sin embargo, desde el desarrollo del 

proceso fotocatalítico se han investigado otros materiales semiconductores alternativos 

al TiO2 [32]. Entre ellos se ha reportado el uso de óxidos simples [33], óxidos binarios y 

ternarios [34,35], así como semiconductores basados en Azufre, Nitrógeno, Fósforo, 

Selenio o Telurio ya que pueden abarcar distintos procesos fotocatalíticos (oxidación y 

reducción) [30]. 
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1.3.1 Óxidos simples 

 

Diferentes óxidos simples se han estudiado para llevar a cabo el proceso 

fotocatalítico. Por ejemplo, el TiO2, ZnO, MgO, Ga2O3 y CuO [36–38]. Estos han 

demostrado su eficiencia en el proceso de fotoreducción del CO2 y producción de 

compuestos de valor agregado debido a su alto potencial de reducción. Por otro lado, 

óxidos como NiO, Ta2O5, CoO, ZrO2, Fe2O3 y WO3 [39–44], han sido utilizados para la 

producción de hidrógeno a partir de la separación de la molécula de agua.  

El uso de óxidos simples para el proceso fotocatalítico es una práctica común ya 

que algunos de ellos pueden poseer una combinación adecuada de energía de banda 

prohibida y potencial de reducción que les permitan llevar a cabo procesos tanto de 

oxidación como de reducción [45]. Esta característica los hace químicamente más 

estables para su aplicación. Sin embargo, una energía de activación más grande implica 

que es necesaria la incidencia de radiación más energética para que puedan llevar a 

cabo esos procesos. Considerando que, dentro del espectro electromagnético 

proveniente del sol, aproximadamente solo un 5% es luz ultravioleta, el desempeño de 

este tipo de materiales se ve comprometido en condiciones de luz natural [26]. Por otro 

lado, existen otros óxidos cuya energía de band gap les permite activarse bajo radiación 

de luz visible. Sin embargo, si no tienen un potencial de reducción adecuado pueden 

descomponerse en ambientes con exceso de electrones [43]. 
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Se puede aprovechar la baja energía de activación, o el potencial de reducción de 

estos óxidos al ser utilizados como co-catalizadores con otros materiales. Con esto, se 

pueden obtener heteroestructuras que mejoren el desempeño fotocatalítico. El utilizar un 

óxido simple como co-catalizador que se active con luz visible puede mejorar la 

capacidad de absorción de luz del material. Además, un acoplamiento adecuado entre la  

banda de conducción (BC) y banda de valencia (BV) de los dos catalizadores, mediante 

heteroestructuras tipo n-p, puede mejorar la separación y el transporte de cargas, lo que 

conlleva a un aumento en la actividad fotocatalítica [46].  

De esta manera, se tienen reportes de éxito del acoplamiento de materiales 

semiconductores y óxidos simples como co-catalizadores. Por ejemplo, la impregnación 

de TiO2 con 3 wt% de CuO para su uso en la reducción de CO2 en una solución que 

contenía Na2SO3, mostró que, el aumento de la eficiencia fotocatalítica podía ser debido 

a dos factores [47]. El primero relacionado con la formación de la heteroestructura entre 

ambos fotocatalizadores, en donde los electrones fotogenerados podrían pasar de la BC 

del TiO2 a la BC del CuO resultando en un exceso de electrones y en un aumento de la 

foto-conversión del CO2. Además, el Na2SO3 actuó como secuestrador de los huecos en 

la BV del TiO2 dejando libres más electrones para que se siga llevando a cabo el proceso. 

En conjunto, la cinética de las cargas fotogeneradas retrasó la recombinación de estas 

lo que resultó en una mayor actividad fotocatalítica. Por otro lado, se demostró que al 

decorar una película de TiO2 con Cu2O como co-catalizador aumentó la actividad 

fotocatalítica para la producción de H2 1.7 veces en comparación con los materiales por 

separado [48]. La heteroestructura favoreció la transferencia de electrones desde la BC 

del Cu2O hacia el TiO2. 
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De acuerdo con la literatura, los óxidos como CuO, NiO y ZnO, al ser abundantes y 

de bajo costo se han sido utilizados tanto como fotocatalizadores como co-catalizadores 

mostrando buenas eficiencias en los procesos de reducción. Esto puede ser atribuido a 

que el uso de compuestos a base de cobre (CuO, Cu2O) puede mejorar a la absorción 

de luz (dada su baja energía de activación), la dinámica de la transferencia de electrones 

en las heteroestructuras y pueden actuar como sitios activos para los procesos de 

reducción [37,46]. El NiO también ha demostrado buenas propiedades para la producción 

de H2 al disminuir la recombinación de las cargas y catalizar el proceso de producción 

de H2 [39,49]. Por otro lado, el ZnO presenta características adecuadas para los procesos 

de reducción, tal como actuar como sitios activos para la reducción de CO2 y para la 

reducción de H+ para la formación de H2 [45,50]. 

Adicionalmente a los óxidos simples, los óxidos binarios han sido igualmente 

estudiados para su utilización como fotocatalizadores. Una amplia variedad de materiales 

han sido evaluados para los procesos fotocatalíticos, como el K2Ti6O13, NaTaO3, Bi2WO6, 

ZnV2O6 y el SrTiO3, por mencionar algunos [19,51–55]. Entre estos, el NaTaO3 ha 

presentado altas eficiencias para los procesos de producción de H2, y recientemente para 

la reducción de CO2. Por otro lado, la familia de los vanadatos AV2O6 donde el catión A 

puede ser Ca, Zn, Ba, Sr, etc., se ha estudiado principalmente para procesos de 

degradación de compuestos orgánicos. Sin embargo, en años recientes se ha 

incursionado en su evaluación para procesos de reducción de CO2. En las siguientes 

secciones se presentará más afondo las características y resultados de evaluaciones 

fotocatalíticas que estos materiales (NaTaO3 y AV2O6) han presentado. 
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1.3.2 Tantalato de sodio (NaTaO3) 

 

Los óxidos de perovskita simples tienen la forma ABO3 donde A puede ser un 

elemento alcalino, alcalinotérreo, actínido o lantánido (Li, Mg, La, Ac), y B es típicamente 

un metal de transición (Ti, Fe, Ta, Zr). En general, las estructuras perovskitas presentan 

propiedades magnéticas, ferroeléctricas, superconductoras, catalíticas y fotocatalíticas 

[55]. Las perovskitas tienen una estructura idealmente cúbica, sin embargo, dependiendo 

del tamaño de los cationes A y B, y sus interacciones, pueden presentar estructuras 

como ortorrómbica, monoclínica, tetragonal, etc. [34,55]. Entre los tántalos que se han 

estudiado, se destaca la actividad fotocatalítica para la producción de hidrógeno y 

compuestos de valor agregado a partir de la descomposición del H2O y reducción de 

CO2. Por lo que, en este trabajo de investigación se estudiará el caso en el que los 

cationes A y B sean Na y Ta, respectivamente.  

Los métodos de síntesis que se han utilizado para la fabricación del NaTaO3 son 

muy variados, yendo desde el estado sólido o el método de sales fundidas, hasta 

métodos de química suave como hidrotermal y sol-gel [55–58]. A partir de todas estas 

posibilidades de síntesis se le pueden concebir propiedades adicionales a partir del 

método elegido, como una alta cristalinidad, una morfología definida, o su obtención a 

temperaturas moderadas.  

El tantalato de sodio presenta un band gap de 4.0 eV y la distribución de sus bandas 

(BC y BV) le confiere propiedades para llevar a cabo procesos de reducción y oxidación. 

En cuanto a los procesos de reducción, el NaTaO3 ha sido ampliamente estudiado para 

el proceso de separación de la molécula de agua [53,56,58–60]. Sin embargo, en los 
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últimos años se ha incursionado en el estudio del desempeño de este material en 

reacciones de reducción de CO2 y producción de compuestos de valor agregado (CO, 

CH3OH, CH4, HCHO) [61–65]. En la Tabla 1.1 se presenta un listado de referencias de 

artículos con estas aplicaciones.  

Tabla 1. 1. Resumen de la aplicación del NaTaO3 en procesos fotocatalíticos. 

Material 
Método de 

síntesis 
Tipo de radiación 

Eficiencia 

(µmol/(g·h)) 
Ref. 

Producción de H2 

NaTaO3 Solvo-combustión 
Lámpara de 4400 

µW cm-2 y 254 nm 

191 

[53] 

Au-Pd/NaTaO3 Sputtering 1,146 

La/NaTaO3 Sol-gel 
Lámpara Hg de 

400W 
2,860 [58] 

NaTaO3 
Sol-gel (SG) y 

estado sólido (ES) 

Lámpara Hg de 

400W 

1,940 (SG) y 13 

(ES) 
[59] 

NaTaO3 Estado sólido 

Lámpara Hg de 

400W 

170 

[66] 

NiO/NaTaO3 Impregnación 2,180 

NaTaO3:La Estado sólido 450 

NiO/NaTaO3:La Impregnación 19,800 

Reducción de CO2 

A/NaTaO3 

(A=Pt, Cu, Au, 

Pd, Ru) 

Polimerización 

asistida por la 

oxidación del 

furfural 

Lámpara de Xe de 

300 W 

CH4 52 (Ru) 

CO 140 (Pt) 
[62] 
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ATaO3 

(A = Li, Na, K) 
Estado sólido Lámpara de 310 nm 

CO 0.02(Li), 

0.004(Na), 

0.002(K) 

[61] 

NaTaO3-C Solvo-combustión 
Lámpara de 4400 

µW cm-2 y 254 nm 
CH2O 19 [64] 

NaTaO3 Hidrotermal Lámpara de Hg de 

250W, 365 nm. 

Reacción en 

isopropanol 

CH3OH 0 

[67] 

CuO-NaTaO3 Impregnación 
CH3OH 137 

C3H6O 336 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica, se ha probado el NaTaO3 tanto puro como 

en presencia de dopantes, co-catalizadores y decorados. Entre estos, se ha encontrado 

una mejora en la eficiencia de producción de combustibles de base solar en función de 

los métodos de síntesis y las propiedades que estos le confieren al material. Por ejemplo, 

el uso del NaTaO3:La dopado con NiO aumentó más de 40 veces la producción de H2 en 

comparación con el material sin dopar, esto debido a la combinación del tamaño de 

partícula del NaTaO3, la distribución de las partículas del NiO y la presencia de La en la 

estructura [66]. En cuanto a la reacción de reducción de CO2, la impregnación del 

NaTaO3 con 3wt% de CuO logró producir 137 µmoles/(g·h) de metanol en comparación 

con el material sin impregnar con el que no se generó este producto [67]. El acoplamiento 

de las bandas en ambos materiales mejoró la separación de cargas, así como también 

logró prolongar su tiempo de vida. Por otro lado, en muchos casos, cuando se ha 

modificado el NaTaO3 se ha hecho por medio de dopajes, impregnaciones o co-

catalizadores que pueden no ser del todo baratos o fácil de conseguir (Pt, Au, Ru) [53,62]. 

Sin embargo, no siempre es necesario el uso de este tipo de elementos/compuestos ya 

que, tal como se comentó anteriormente, se puede optar por el uso de óxidos simples 
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como CuO, NiO o ZnO dada su abundancia, facilidad de síntesis y bajo costo, además 

de sus características fotocatalíticas que han demostrado su viabilidad de uso para los 

procesos fotocatalíticos. Además, de entre estos reportes se puede destacar la eficiencia 

de películas multicapas de NaTaO3 fabricadas por screen-printing y decoradas con Au-

Pd por sputtering, para su evaluación en la producción de H2. La película de NaTaO3 

decorada con Au-Pd aumentó 6 veces la producción de H2 (3,305 µmoles/g) en 

comparación con el NaTaO3 en forma pura. Esto se atribuyó a que tal configuración 

favoreció la generación de una mayor fotocorriente y sitios activos en el material, además 

de presentar menor resistencia a la transferencia de cargas [53]. Al comparar la eficiencia 

de las películas de screen-printing sin decorar, con la eficiencia que se obtuvo de los 

polvos de NaTaO3 evaluados en otros trabajos, se puede encontrar una mayor 

producción de H2, además de la ventaja de tener el material inmovilizado y no ser 

necesario un proceso extra de recuperación del fotocatalizador. Por lo que la fabricación 

de películas representa una buena opción si se considera la posibilidad de escalar el 

proceso. En este sentido, se tienen reportes de la fabricación de películas del NaTaO3 

por el método de screen-printing [60], hidrotermal [68], deposición química de vapor [69], 

etc. Sin embargo, hasta la fecha no hay reportes de la fabricación y evaluación 

fotocatalítica de películas con la técnica de ink-jet printing que es una técnica con la que 

se puede tener un mayor control respecto al material y patrón depositado. Por esta razón, 

se abre un área de oportunidad para el estudio del desempeño fotocatalítico utilizando 

esta técnica de impresión (ink-jet printing) de la que se hablará más adelante. 
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1.3.3 Familia AV2O6 

 

La fórmula general AB2O6 representa a un conjunto de óxidos en el que el lugar de 

los cationes A y B puede ser ocupado por metales alcalinos o metales de transición 

respectivamente. En general estos metales son los iones A+2 (Mg, Ca, Sr, Ba, Co, Ni, 

etc.) y B+5 (V, Ta, Nb, Sb). Entre las características de esta familia de materiales se 

encuentran su diversidad de estructuras cristalinas, baja toxicidad y diferentes usos como 

cerámicos dieléctricos, semiconductores, catalizadores o cátodos para baterías de litio 

[70]. Un subgrupo de este conjunto es el que tiene como catión B al vanadio con fórmula 

general AV2O6, de los cuales se han investigado para diversas aplicaciones tales como 

electroquímicas [71], fotoelectroquímicas [72,73] y recientemente fotocatalíticas [74,75]. 

El uso de los vanadatos para los procesos fotocatalíticos cobró interés debido a que 

tienen una energía de banda prohibida que les permite absorber energía 

electromagnética en el rango del espectro visible [76]. Entre sus aplicaciones se 

encuentran la degradación de contaminantes, evolución de O2 y la producción de 

combustibles de base solar como hidrocarburos de cadena corta (CO, HCHO, CH3OH o 

CH4) a partir de la reducción de CO2. Sin embargo, en su mayoría, estos compuestos 

han sido utilizados para procesos de oxidación. Por ejemplo, el CaV2O6 sintetizado por 

el método Pechini y, depositado sobre un sustrato de vidrio utilizando la técnica de spin-

coating, se utilizó para la degradación de azul de metileno. Después de 3 h de irradiación 

UV, se alcanzó un porcentaje de degradación de 98%. Su desempeño fotocatalítico se 

le atribuyó a la coexistencia de iones V4+ y V5+ en la estructura cristalina del material. Los 

iones V4+ actuaron como un dopante en la estructura disminuyendo la recombinación de 
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las cargas y promoviendo la formación de radicales hidroxilos necesarios para la 

degradación de la molécula orgánica. Las películas de CaV2O6 se sometieron a pruebas 

de estabilidad en donde, después de tres ciclos de uso, no mostraron un cambio 

considerable en la degradación o en la estructura cristalina del material [75]. Por otro 

lado, se sintetizaron barras de SrV2O6 por el método hidrotermal para la degradación de 

metronidazol. Este mostró un desempeño mayor que el TiO2 comercial para la 

degradación del fármaco debido a su energía de band gap de 2.7 eV, lo que lo hace una 

opción viable al pensar en aplicaciones bajo radiación de luz visible [71]. Otro vanadato 

que ha mostrado un buen desempeño fotocatalítico para reacciones de degradación de 

colorantes es el BaV2O6. Este vanadato fue sintetizado por Xu et al. por el método de 

deposición en fase líquida y fue usado como fotocatalizador en la degradación de un 

65% de naranja de metilo [74]. Por último, se sintetizó CuV2O6 utilizando el método 

hidrotermal para su uso en la degradación fotocatalítica de rojo de metilo y remoción de 

metales pesados (Pb, Fe, Cr y Mn). La remoción de metales pesados se mantuvo un en 

rango de entre 93-96% respecto a la variación de concentración del vanadato de cobre 

(0.1-1 g). Por otro lado, para la degradación del colorante, se encontró un máximo 

porcentaje de degradación de 91% en 6 horas [77]. En la Tabla 1.2 se presentan una 

serie de vanadatos utilizados como semiconductores para los procesos de reducción de 

CO2 y evolución de O2.  
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Tabla 1. 2. Resumen de la aplicación de materiales AV2O6 en procesos fotocatalíticos. 

Material 
Aplicación 

fotocatalítica 

Método de 

síntesis 

Tipo de 

radiación 

Eficiencia 

(µmol/(g·h)) 
Ref. 

Reducción de CO2 

ZnV2O6 

Fotoreducción 

de CO2 en una 

solución 0.1 M 

NaOH 

Solvotermal 

Lámpara de Xe 

(35 W) con 

intensidad de 

20MW/cm2 

CH3OH 1627 [78] 

ZnV2O6/g-

C3N4 

Lámparas de 

Xe (30 W), Hg 

(200 W) y 

simulador solar 

(SS) y F-UV. 

CH3OH 776 

(Xe) 

CO 889 (SS) 

CH4 71 (Hg) 

H2 85 (SS) 

[54] 

ZnV2O6/RGO 

Lámpara de Xe 

(35 W) con 

intensidad de 

20MW/cm2 

CH3OH 515 

HCOOH 194 

CH3COOH 

39 

[79] 

Evolución de O2 

MgV2O6 

Evolución de O2 
Estado 

sólido 

Lámpara de Xe 

de 300W con y 

sin filtro L-24 

(UV). 

O2 100 

[72] Mg2V2O7 O2 1000 

Mg3V2O8 O2 104 

Sr(VO3)2 Evolución de O2 
Estado 

sólido 

Lámpara de Xe 

con un filtro 

UV. 

O2 1.5 [80] 
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Con relación a la reducción de CO2 y producción de metanol, monóxido de carbono 

y formaldehído utilizando los materiales con fórmula general AB2O6, hasta la fecha solo 

se ha reportado la actividad fotocatalítica de nano-láminas de ZnV2O6 [78] formando una 

hetero-unión con el nitruro de carbono grafítico (g-C3N4) [54], y en una heterounión con 

óxido de grafeno reducido (RGO) [79]. En estos sistemas se reportó una producción de 

3,742 µmol/g y 5,154 µmol/g de CH3OH respectivamente, siendo hasta 5 veces mayor a 

la producción del ZnV2O6 de referencia. Además, reportan que la actividad fotocatalítica 

mejora cuando se emplea la hetero-unión gracias a que esta mejora la separación de 

cargas, alarga su tiempo de vida y previene su recombinación. En ese trabajo se encontró 

que aún después de 32 horas de irradiación, la heteroestructura continuó con una 

producción estable de metanol bajo irradiación de luz visible (lámpara de Xe). 

De acuerdo con la literatura, esta familia de vanadatos presenta características 

fisicoquímicas deseables para la aplicación del proceso fotocatalítico, tales como una 

energía de activación en el espectro visible, estabilidad después de su uso constante o 

después de repetidos ciclos de aplicación, y la posibilidad de sintetizarlos por métodos 

de química suave. Por esta razón, son buenos candidatos para su investigación y posible 

aplicación en otros procesos fotocatalíticos. Por ejemplo, dentro de esta familia de 

vanadatos, no se ha reportado el desempeño fotocatalítico de los compuestos BaV2O6, 

SrV2O6 y CaV2O6 para la producción de H2 o reducción de CO2 debido a sus potenciales 

oxidativos, sin embargo, termodinámicamente sus potenciales son adecuados para llevar 

a cabo estos procesos [74, 78]. Se conoce también que, en su mayoría, estos materiales 

han sido sintetizados en polvo y evaluados como fotocatalizadores en reacciones de 
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oxidación. Sin embargo, no hay reportes sobre su fabricación en películas utilizando 

métodos de impresión en 2D.   

Tomando en cuenta lo anterior, se abre un área de oportunidad para investigar el 

desempeño fotocatalítico de películas depositadas por métodos de impresión en 2D de 

catalizadores de la familia AV2O6 (A=Ca, Sr, Ba) para la producción de H2 y reducción 

de CO2. Por otro lado, además de tener en cuenta la elección del material para llevar a 

cabo el proceso fotocatalítico, se deben considerar ciertos factores que pueden tener 

influencia sobre la eficiencia de éste. En la siguiente sección se discuten algunos de los 

factores que pueden influenciar la actividad fotocatalítica de un material semiconductor.   

 

1.4 Factores que influyen en la actividad fotocatalítica 

 

Existen varios factores que pueden estar afectando el desempeño fotocatalítico de 

un material. Estos factores pueden ser tanto propiedades del material, como condiciones 

en las que se lleve a cabo el proceso fotocatalítico. En la Figura 1.3 se presentan algunos 

de estos factores. 
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Figura 1. 3. Esquema de los factores que influyen en el desempeño fotocatalítico de 

los semiconductores. 

 

El proceso fotocatalítico se lleva a cabo cuando una onda electromagnética con la 

energía suficiente (𝐸𝑔) promueve la transferencia de electrones (e-) de la BV hacia la BC 

para que estos se transporten a la superficie de la partícula e interactúen con las especies 

circundantes por medio de reacciones de óxido-reducción. Si el tamaño de las partículas 

del material es pequeño, la distancia que los e- y h+ recorren es menor, además, existen 

más sitios activos para que suceda este proceso debido al área superficial grande 

resultante [25]. No solo el tamaño, sino también la forma de las partículas tiene influencia 

en el proceso, por eso, en años recientes se ha incursionado en la obtención de 
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morfologías nanoestructuradas (0D, 1D, 2D y 3D) que logren una efectiva separación de 

carga y la obtención de más sitios activos [81]. Para los procesos de reducción u 

oxidación es necesario el aprovechamiento de las cargas fotogeneradas. La adición de 

agentes de sacrificio para la captura de las cargas opuestas a las necesarias para el 

proceso, para disminuir la recombinación y aumentar el desempeño fotocatalítico. En el 

proceso de reducción, por ejemplo, la adición de agentes como bicarbonatos (NaHCO3), 

sulfatos (H2SO4), hidróxidos (NaOH) o alcoholes capturan los huecos para dejar más 

electrones disponibles para la reacción [63]. Una opción poco estudiada es el uso de 

agua de mar en los procesos fotocatalíticos, considerando la presencia de compuestos 

que pueden ser utilizados como agentes de sacrificio, tales como los cloruros, sulfatos, 

y carbonatos y bicarbonatos que se forman al disolverse el CO2 en el agua [82]. Otra 

forma de reducir la recombinación de cargas es con el uso de co-catalizadores. Estos 

co-catalizadores pueden ser metales como el Pt, Pd, Cu o Ni; óxidos metálicos NiO, 

RuO2, CuO, u otros semiconductores como g-C3N4, CdS, entre otros. Además, el 

acoplamiento de dos o más materiales puede dar lugar a la formación de 

heteroestructuras que eficienticen el movimiento de las cargas dentro del semiconductor 

mejorando la actividad fotocatalítica del material [24]. Se puede tomar en cuenta la 

posición del nivel de Fermi para saber si el semiconductor es de tipo n o tipo p, lo cual 

está relacionado con el exceso de electrones o huecos en el semiconductor, 

respectivamente. Además, específicamente la unión de dos tipos de semiconductores 

diferentes, es decir, la formación de una heteroestructura tipo n-p favorece el transporte 

de los electrones y huecos fotogenerados debido al campo eléctrico inducido [83,84]. 

Como último punto a considerar, a partir de los métodos de síntesis se pueden obtener 
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los materiales en diferentes formas como polvos, películas delgadas, monolitos o 

estructuras en 3D. El uso del fotocatalizador en polvo es una práctica muy común al 

momento de probar su actividad. Sin embargo, cuando se trabaja en medio acuoso, esta 

técnica requiere que el polvo se mantenga circulando en el medio, lo que puede generar 

que no se dé una buena difusión de la luz disminuyendo así la eficiencia del catalizador. 

Además, es necesario un proceso adicional para separar el fotocatalizador del líquido, lo 

cual, si se quisiera escalar el proceso, requeriría costos adicionales afectando así el 

costo-beneficio del proceso mismo. Una alternativa es el uso de películas al inmovilizar 

los polvos sobre un sustrato, de tal manera que solamente sea necesario introducir el 

sustrato al líquido para que se lleve a cabo el proceso, y retirarlo una vez terminado, sin 

la necesidad de procesos adicionales como centrifugado o filtración. 

En resumen, en este trabajo de investigación se investigarán tres de los factores 

que tienen un mayor impacto en la actividad fotocatalítica:  

i. Fabricación de películas por métodos de impresión en 2D de los materiales 

(NaTaO3 y AV2O6 con A=Ca, Sr, Ba) para eficientar la transferencia de cargas 

fotogeneradas. 

ii. Adición de co-catalizadores (MO con M=Cu, Ni, Zn) a las películas de los 

materiales base (NaTaO3 y AV2O6 con A=Ca, Sr, Ba) mediante un decorado por 

la técnica ink-jet printing. 

iii. Uso de agua de mar como agente de sacrificio para proveer más electrones 

disponibles para la reducción del H2O y CO2.  
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A continuación, se abordarán estos tres puntos a partir de la revisión bibliográfica 

de las tecnologías de impresión en 2D y los reportes sobre la utilización del agua de mar 

en procesos fotocatalíticos. 

 

1.5 Métodos de fabricación de películas: tecnologías de impresión en 2D 

 

La fabricación de películas consiste en depositar un material sobre un sustrato que 

puede ser un metal, cerámico o polímero. Dependiendo de la elección del sustrato y de 

la técnica de aplicación, se pueden manipular las características del material en busca 

de un desempeño óptimo en la aplicación deseada. Existen diferentes métodos para 

depositar películas, sin embargo, unas de las técnicas de fácil aplicación y escalamiento 

son las basadas en tecnologías de impresión en 2D. 

Las tecnologías de impresión en 2D hasta ahora implementadas para la fabricación 

de películas son el screen-printing que tiene sus orígenes en 1279 DC [85] y el ink-jet 

printing desarrollada a principios de los 50’s [86]. A pesar de ser técnicas antiguas (en el 

caso del screen-printing) actualmente han sido ampliamente usadas para la fabricación 

de transistores, circuitos eléctricos, celdas solares, sensores, celdas de combustible o 

para aplicaciones fotocatalíticas [84-86]. Esto debido a los beneficios que presentan, 

como su bajo costo, fácil escalamiento, reducen la cantidad de material desperdiciado, 

entre otros. A continuación, se describe a grandes rasgos estas dos técnicas, así como 

algunas de las aplicaciones que han tenido en los procesos fotocatalíticos. 
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1.5.1 Screen-printing 

 

Es una técnica que consiste en hacer pasar una pasta, preparada con el material 

deseado, a través de una pantalla hecha generalmente de seda, plástico o fibras 

metálicas, para dejar depositada una capa uniforme del material sobre un sustrato [87]. 

La pantalla se coloca sobre el sustrato, y sobre esta se esparce la pasta con la ayuda de 

un enjugador de goma aplicando presión, de tal manera que la pasta atraviese la pantalla. 

En la Figura 1.4 se presenta un esquema representativo de los componentes utilizados 

en el proceso de screen-printing. La pantalla se coloca sobre el sustrato, y sobre esta se 

esparce la pasta con la ayuda de un enjugador de goma aplicando presión, de tal manera 

que la pasta atraviese la pantalla. Esta pantalla o malla tiene un conjunto uniforme de 

orificios cuyo diámetro puede estar entre 40-180 µm, dependiendo de la resolución de 

impresión deseada.  

 

Figura 1. 4. Componentes en el proceso de screen-printing [88]. 
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Se puede llegar a mejorar la actividad fotocatalítica del material con el uso de esta 

técnica. Por ejemplo, la elección de los compuestos utilizados en la pasta como el 

solvente, el agente de acidificación, el agente reológico y el aglutinante pueden aumentar 

el área superficial expuesta o mejorar la absorción de la luz, aumentado así el 

desempeño fotocatalítico. Además, una adecuada elección de los compuestos de la 

pasta puede resultar en las interacciones necesarias entre ellos y el sustrato para una 

mayor adherencia del material. Lo que conlleva a un mayor rendimiento prolongado y 

posible capacidad de reutilización en ciclos consecutivos [88].  

Esta técnica ha sido utilizada para el depósito de materiales fotocatalizadores en 

forma de películas para aplicaciones como producción de H2, degradación de fármacos 

y colorantes [53,88–92]. Entre los reportes de materiales fotocatalizadores depositados 

con esta técnica se tiene a la heteroestructura de TiO2/BiVO4 en donde se encontró una 

mejoría en la producción de H2 debido a la formación de una red de partículas entre los 

materiales [89]. Además, como se presentó en la sección 1.3.2, la película multicapas 

Au-Pd/NaTaO3 presentó buenas eficiencias para la separación de la molécula de agua, 

relacionadas con la configuración multicapas y el grosor de las películas [53]. Además, 

se ha evaluado cómo afectan las propiedades de la pasta utilizada para fabricar películas 

de TiO2 en la degradación fotocatalítica de tolueno en un medio gaseoso y naranja de 

metilo [88,91].  

 

1.5.2 Ink-jet printing 
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El método de impresión de chorro de tinta o ink-jet printing es una tecnología útil 

para decorar materiales depositados en un sustrato sin dañarlos ya que no requiere un 

contacto directo del sustrato con alguna parte móvil de la impresora. Esta técnica 

presenta grandes ventajas ya que es posible manipular los patrones de impresión, la 

resolución de esta y la cantidad de material depositado. Además, esta tecnología es de 

bajo costo ya que reduce la cantidad de material desperdiciado y puede ser escalable 

[93].  

El método de ink-jet printing consiste en utilizar un cartucho piezoeléctrico que deja 

caer pequeñas gotas de tinta sobre el sustrato a través de un orificio de 

aproximadamente 20-50 µm de diámetro. El conjunto de gotas depositadas es lo que 

formará una película delgada sobre el sustrato a través de una impresión discontinua y 

uniforme del material [90, 91]. En la Figura 1.5 se muestra un esquema representativo 

de la técnica de ink-jet printing en la que se aprecia el cartucho de la impresora lleno con 

la tinta del material. El cartucho deja caer gotas de la tinta del material sobre el sustrato 

mientras se mueve sobre él, sin tener contacto directo.  
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Figura 1. 5. Esquema del proceso de depósito de un material con la técnica de ink-jet 

printing. 

 

Otra de las ventajas de la técnica es que es posible hacer más de una impresión 

sobre superficies que ya estén impregnadas con un material. De esta forma se puede 

tener un sistema multicapas conformado por dos o más materiales semiconductores que 

trabajen como una heteroestructura. Además, en cuanto a las celdas solares, existen 

algunos trabajos en los que se investiga la influencia del patrón de impresión en la 

eficiencia de separación de cargas de este [96,97]. Por ejemplo, se encontró que al 

comparar diferentes patrones de impresión (redondo, ovalado, cuadrado y triangular) con 

la misma área superficial (0.09 cm2) se obtuvo un incremento del 19% en el desempeño 

fotovoltaico, lo que podría ser atribuido al mejor desempeño en distribución de cargas de 

las formas sin esquinas [98]. Considerando que con la técnica de ink-jet printing se puede 

manipular el patrón de impresión, también sería posible estudiar la influencia de 

diferentes patrones en la actividad fotocatalítica. 
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Por otro lado, trabajar con diferentes concentraciones de material impreso se puede 

hacer manera más sencilla, además, se ha reportado que la cantidad de capas impresas 

también influye en el desempeño fotocatalítico del material. Por ejemplo, cuando se 

probó el desempeño fotocatalítico de películas de Mg(OH)2 depositadas por esta técnica 

sobre un sustrato de aluminio, se hizo en busca de la cantidad de capas necesarias para 

un mayor desempeño fotocatalítico. Se evaluó la actividad de las películas con 1 a 40 

capas del fotocatalizador. Se encontró que las películas con 30 capas fueron las que 

presentaron mejor desempeño para la producción de H2 (268 µmol/(g·h)) y CH3OH (15 

µmol/(g·h)) en comparación con las demás películas. Este desempeño se justificó por la 

obtención de una mayor área superficial expuesta (50 m2/g), un volumen adecuado de 

poros (1.1 cm3/g) y una rugosidad relativamente alta [99]. Fue posible encontrar esta 

relación gracias a la facilidad de depósito de la técnica. Así, la elección de técnicas 

sencillas de depósito como las técnicas de impresión en 2D permitirá formar 

heteroestructuras con los materiales de interés y permitirá un buen control sobre la 

relación del catalizador con el co-catalizador. 

 

1.6 Producción de combustibles solares a partir de agua de mar 

 

El agua de mar es un recurso natural abundante en el planeta, y tiene en su 

composición cloruros (NaCl, MgCl2), sulfatos (MgSO4, CaSO4, K2SO4), carbonato (CO3
2-

), bicarbonato (HCO3
-), y ácido carbónico (H2CO3), los tres últimos resultantes de la 

disolución del CO2 atmosférico en los océanos. Estos compuestos, como se vio en 

secciones anteriores pueden ser aprovechados como agentes de sacrificio para las 
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reacciones fotocatalíticas de producción de combustibles solares. Además, podría 

resultar más factible el aprovechamiento del CO2 disuelto en el mar ya que su 

concentración es 50 mayor a la concentración atmosférica [6,82]. Por esta razón, se 

pueden sintetizar las ventajas del aprovechamiento del agua de mar para procesos 

fotocatalíticos en los siguientes puntos: 

i. Su abundancia y accesibilidad en comparación con el agua pura. 

ii. La presencia de sales disueltas que pueden actuar como atrapadores de cargas 

fotogeneradas o donadores de electrones mejorando la eficiencia de los procesos 

al utilizar sistemas fotocatalíticos adecuados. 

iii. El aprovechamiento de las especies de carbono disueltas para su reducción y 

obtención de hidrocarburos de bajo peso molecular. 

 

Actualmente hay algunos reportes de la utilización del agua de mar para llevar a 

cabo reacciones fotocatalíticas, y a continuación se discuten algunos de los resultados 

encontrados en estos. Entre los reportes existentes para la producción de hidrógeno a 

partir de agua de mar se han utilizado diferentes tipos de materiales como: Cd0.5Zn0.5S 

platinado [100], ZnS1-x-0.5yOx(OH)y-ZnO cargado con NiS [101], compositos de sulfuro de 

cadmio y carbon dots [102], incluso perovskitas en capas tal como La2Ti2O7 [103]. Sin 

embargo, en algunas de estas pruebas se encontró una menor eficiencia fotocatalítica 

en comparación con la producción de hidrógeno a partir de agua pura. Estos resultados 

normalmente los asocian con la salinidad del agua de mar dada la cantidad de sales 

disueltas que puedan llegar a desactivar los materiales y consumir las cargas 
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fotogeneradas necesarias para los procesos, entorpeciendo así su eficiencia 

fotocatalítica [104]. 

Para mejorar la eficiencia de los materiales en presencia de agua de mar se ha 

propuesto hacer un pretratamiento al agua de mar o agregar agentes de sacrificio para 

mejorar la producción de H2. Entre los agentes de sacrificio que se han utilizado en estos 

reportes está la glucosa, ácido láctico, glicerol, Na2S, Na2SO3, metanol, y trietanolamina 

[101,103,105–108]. Además, se encontró que la presencia de compuestos a base de 

azufre (sulfuro y sulfito de sodio) en combinación con sales alcalinas puede potenciar la 

capacidad de donador de electrones que los primeros [103]. De esta manera, se puede 

aprovechar la presencia de sales alcalinas (NaCl, MgCl2) y sulfatos (MgSO4, CaSO4, 

K2SO4) en el agua de mar para potenciar la eficiencia de los procesos fotocatalíticos. 

Por otro lado, la fotoreducción de la molécula de dióxido de carbono presente en 

las aguas marinas ya se ha estudiado utilizando TiO2 como semiconductor [109–111]. 

Por ejemplo, se utilizó TiO2 co-dopado con carbono y cobre, lo que mejoró la eficiencia 

de reducción de CO2 y producción de metanol en condiciones de radiación UV y luz 

natural en agua de mar [17]. En estos trabajos se encontró que la producción de metanol 

cuando se usó de agua de mar fue un poco mayor que cuando se utilizó una solución 

0.2 M de NaOH (580 vs 540 µmoles/(g·h)) bajo irradiación UV [112]. Esto debido a que 

la producción de metanol sucede no solo por la reducción del CO2 si no de todas las 

especies de carbonatos disueltos (que ya están presentes en el agua de mar). Además, 

en pruebas posteriores en donde se analizaron muestras de agua de dos lugares 

diferentes de las costas de Arabia, se encontró que las condiciones ambientales y los 
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microorganismos presentes en las muestras son un factor que puede influir en la 

producción de metanol [110].  

Adicionalmente, de acuerdo con la revisión bibliográfica, además de no haber sido 

evaluados para la reducción de CO2 o producción de H2, con ninguno de los vanadatos 

AV2O6 (A=Ca, Sr, Ba) se han utilizado agentes de sacrificio para mejorar su desempeño 

fotocatalítico. A diferencia de estos, tanto para las reacciones de reducción de CO2, como 

producción de H2, se han utilizado distintos agentes de sacrificio como metanol, y 

diferentes carbonatos (Na2CO3, K2CO3), bicarbonatos (NaHCO3), sulfatos (H2SO4, 

Na2SO4), hidróxidos (NaOH, KOH) y cloruros (NaCl), para el NaTaO3 [58,63]; en donde 

en varios de esos casos se encontró una mejora en el desempeño fotocatalítico. Sin 

embargo, para ninguno de estos materiales se ha reportado su evaluación fotocatalítica 

para estos procesos utilizando agua de mar como agente de sacrificio, al aprovechar la 

presencia natural de distintos cloruros, carbonatos y sulfatos en el agua. En resumen, en 

este trabajo de investigación se fabricarán por primera vez películas de la familia de 

materiales AV2O6 (A=Ca, Sr, Ba) y el NaTaO3 utilizando técnicas de impresión en 2D, 

screen-printing e ink-jet printing. Además, se hará un decorado de las películas con 

óxidos simples MO (M= Cu, Ni, Zn) utilizando la técnica de ink-jet printing. Todo esto con 

la finalidad de probar su desempeño fotocatalítico en reacciones de reducción de CO2 y 

producción de H2 utilizando agua destilada, agua de mar y una solución de agua de mar 

simulada.     
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1.7 Justificación 

 

El uso excesivo de fuentes de energía no renovables ha generado una gran 

cantidad de gases de efecto invernadero, entre ellos el CO2, que es el principal 

responsable del cambio climático. Por lo tanto, es necesaria la implementación de 

tecnologías alternativas para la producción de combustibles utilizando fuentes 

renovables de energía a escala masiva. Como alternativa, en esta investigación se 

propone el uso de la tecnología de fotocatálisis heterogénea para aprovechar la energía 

electromagnética proveniente del sol para producir compuestos de valor agregado como 

el H2, CO, CH3OH, CH4 o HCOH, a partir de la separación de la molécula de agua y la 

fotoreducción del CO2. Además, al considerar la abundancia del agua salada, y que los 

océanos contienen 50 veces mayor concentración de CO2 en comparación con la 

atmósfera, resulta viable pensar que se puede aprovechar su abundancia, la solubilidad 

en agua del CO2 y las sales presentes en ésta para eficientar los procesos fotocatalíticos 

y la obtención de productos de base solar. Con el fin de implementar esta tecnología a 

escala masiva, es necesario diseñar materiales que puedan llevar a cabo el proceso 

fotocatalítico de forma eficiente y, además, que sean fácilmente aplicados en los 

sistemas fotocatalíticos. Por lo que, este trabajo de investigación buscó aportar 

soluciones en el diseño y fabricación de materiales fotocatalizadores en forma de película 

delgada que puedan ser fácilmente aplicados en reactores a mayores escalas. Para este 

propósito, se estudió la familia de materiales con fórmula general AV2O6 (A=Ca, Sr y Ba) 

y NaTaO3 para la producción de H2 y fotoreducción de CO2. Además, se llevó a cabo su 

decoración con óxidos simples MO (M=Cu, Ni y Zn) para favorecer la separación y 
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transferencia de cargas fotogeneradas, así como la absorción más eficiente de radiación 

visible. Los materiales fueron depositados utilizando las tecnologías comercialmente 

disponibles: screen-printing e ink-jet printing sobre sustratos de vidrio y acero inoxidable.  

Por lo antes mencionado, es necesario realizar investigaciones que aporten 

conocimientos científicos y tecnológicos al considerar condiciones fácilmente escalables 

como lo es la utilización de agua de mar y el uso de películas delgadas, como medio 

para los procesos de fotoreducción de dióxido de carbono y conversión a combustibles 

de base solar, y la separación de la molécula de agua, así como sus repercusiones en la 

eficiencia. Todo esto con la finalidad de coadyuvar al diseño de una aplicación 

tecnológica a escala masiva en un futuro cercano. 

 

1.8 Hipótesis 

 

La fabricación de películas de heteroestructuras basadas en AV2O6 (A= Ca, Ba y 

Sr) y NaTaO3, decoradas con óxidos simples MO (M=Cu, Ni y Zn) por técnicas de 

impresión 2D, favorecerá el proceso de absorción de radiación, así como a la separación 

y transporte de cargas de los fotocatalizadores, incrementando su desempeño 

fotocatalítico en la producción de compuestos de valor agregado de bajo (HCOH, 

CH3OH, HCOOH) y nulo (H2) contenido de carbono. Además, el uso de agua de mar 

como agente de sacrificio favorecerá los procesos de producción de H2 y reducción de 

CO2 al aprovechar las sales presentes en ésta. 
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1.9 Objetivos 

 

1.9.1 Objetivo general 

 

Implementación de tecnologías en 2D para la fabricación de películas de los 

materiales NaTaO3 y AV2O6 (A=Ca, Sr y Ba), y su decorado con óxidos simples MO (M= 

Cu, Ni y Zn) para incrementar su eficiencia en la separación de la molécula de agua y la 

reducción de CO2 para la producción de combustibles de base solar (HCOH, CH3OH, 

HCOOH y H2). Además, de la evaluación de las películas obtenidas en estas reacciones 

utilizando agua de mar buscando aumentar su eficiencia en los procesos fotocatalíticos. 

 

1.9.2 Objetivos específicos 

 

• Sintetizar y depositar el tantalato de sodio y los metavanadatos alcalinos utilizando 

técnicas de impresión en 2D, ink-jet printing y screen-printing, respectivamente. 

• Caracterizar los diferentes materiales obtenidos haciendo uso de técnicas como 

difracción de rayos-X (DRX), espectroscopía foto-electrónica de rayos X (XPS), 

microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía ultravioleta-visible (UV-

vis) y espectroscopía de fotoluminiscencia (FL).  

• Evaluar el desempeño fotocatalítico de los materiales para la reducción de CO2 y 

la producción de combustibles alternos como HCOH, CH3OH y HCOOH y en la 

producción de H2.  
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• Sintetizar y caracterizar las tintas de los óxidos simples MO (M=Cu, Ni y Zn). 

• Formar un sistema multicapas al decorar las películas de los materiales con la 

tinta de los óxidos simples haciendo uso de la técnica de ink-jet printing en busca 

de un mejor desempeño fotocatalítico. 

• Caracterizar la muestra de agua de mar por las técnicas de difracción de rayos X, 

microscopía electrónica de barrido y fluorescencia de rayos X por energía 

dispersiva (EDS), y espectroscopía de absorción atómica de flama (FAAS) de 

acuerdo con las recomendaciones ASTM E 1024. 

• Evaluar el desempeño fotocatalítico de las películas en muestras de agua de mar, 

agua pura y una solución de simulación de agua de mar para identificar las 

especies que beneficien los procesos fotocatalíticos, a través de un diseño de 

experimentos.   

• Proponer un mecanismo de reacción para explicar el proceso fotocatalítico de la 

heteroestructura propuesta.  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 

El trabajo de investigación consistió en la fabricación, caracterización, evaluación 

fotocatalítica e interpretación de resultados de las películas de AV2O6 (A=Ca, Sr, Ba) y 

NaTaO3; y estas mismas decoradas con óxidos simples MO (M= Cu, Ni, Zn). La 

preparación de las películas consistió en la aplicación de los métodos de impresión en 

2D, screen-printing e ink-jet printing y su posterior decorado con las tintas precursoras 

de óxidos simples. Las películas se caracterizaron utilizando diferentes métodos y se 

evaluaron para los procesos de reducción de CO2 y producción de combustibles de bajo 

peso molecular; así como para la separación de la molécula de agua y producción de H2 

utilizando agua pura y agua de mar. En esta sección se presenta la metodología utilizada 

para la fabricación, caracterización y evaluación fotocatalítica de las películas. 

 

2.1 Fabricación de películas de AV2O6 (A=Ca, Sr, Ba) 

 

La fabricación de películas utilizando tecnologías de impresión en 2D tienen entre 

sus beneficios su bajo costo, la facilidad de fabricación y escalamiento, el control sobre 

la resolución y patrones de impresión, entre otros. Por esta razón, las películas de los 

materiales AV2O6 (A=Ca, Sr, Ba) se fabricaron utilizando la técnica de screen-printing. 

La metodología involucra la fabricación de una pasta precursora del material para su 

posterior depósito. A continuación, se describe el proceso seguido. 
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2.1.1 Síntesis de las pastas precursoras de AV2O6 (A=Ca, Sr, Ba)  

 

La calidad de las películas por screen-printing va a depender en gran medida de la 

formulación de la pasta precursora. Para la fabricación de la pasta es necesaria una 

mezcla de, además de los reactivos precursores del material, un solvente, un 

defloculante, un aglutinante y un plastificante. Estos componentes le dan a la pasta las 

características estructurales y reológicas que dan lugar a la obtención de películas 

homogéneas que se adhieran adecuadamente al sustrato. 

En la fabricación de las pastas para su depósito por screen-printing se utilizó una 

relación de Ca(CH3CO2)2·H2O (Sigma-Aldrich, 99%), BaNO3 (Sigma-Aldrich, 99%) o 

Sr(CH3CO2)2 (Aldrich, 97%) como donador del respectivo catión del AV2O6 (A=Ca, Ba, 

Sr), y NH4VO3 (J. T. Baker, 99.9%), de tal forma que la cantidad final del material obtenido 

fueran 0.5 g. Una vez pesadas las cantidades necesarias de los precursores se procedió 

a colocarlos en un mortero, se agregaron 83 µL de ácido acético como defloculante y se 

molió por 5 minutos. Posteriormente, se agregó la misma cantidad de agua desionizada 

y se homogenizó por un minuto, este paso se repitió 5 veces. Se repitió el procedimiento 

15 veces, pero ahora agregando 83 µL de etanol cada vez. Por último, se agregaron 208 

µL de etanol, se homogenizó por un minuto y el procedimiento se repitió 6 veces. El polvo 

obtenido se pasó a un vaso de precipitado en donde se agregaron 8.3 mL de etanol y se 

introdujo en un baño de ultrasonido (US) por 3 minutos para su homogenización. Se 

agregaron 1.65 g de terpineol (Aldrich, 90%) como solvente orgánico y se dejó en el US 

20 minutos. A la par se preparó una solución aglutinante de 0.25 g de etilcelulosa (Aldrich, 

99%) en 2.5 mL de etanol. Se agregó esta solución a la mezcla anterior y se regresó al 
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US por 20 minutos más. La solución resultante se dejó secando a 100ºC por 2 h hasta 

evaporar el etanol y obtener una pasta viscosa.  

 

2.1.2 Depósito de las pastas precursoras de AV2O6 (A=Ca, Sr, Ba) por la técnica 

screen-printing 

 

La pasta precursora de los materiales AV2O6 (A=Ca, Sr, Ba) se utilizó como medio 

para depositar el material en un sustrato de vidrio previamente tratado para lograr una 

mayor adherencia del material. Los vidrios fueron lavados con etanol, isopropanol y agua 

destilada en un baño de ultrasonido por 10 minutos en cada caso, para posteriormente 

ser sonicados otros 10 minutos en una solución 0.3 M de KOH (DEQ, 87%)  [90]. Estos 

se dejaron secar, y se pesaron antes y después de depositar el material. Para depositar 

los materiales por la técnica de screen-printing se utilizó una pantalla de 120 T que 

equivale a aproximadamente 50 µm del tamaño de los orificios de la pantalla, y un 

enjugador de goma. Las películas obtenidas se calcinaron a 600ºC por 2 horas, para 

favorecer la adherencia del material y eliminar el contenido de materia orgánica de la 

pasta, y después se dejaron enfriar naturalmente en el horno. 

 

2.1.3 Decorado de las películas de BaV2O6 con los óxidos simples MO (M= Cu, Ni, 

Zn) 
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La película BaV2O6 exhibió la mayor eficiencia para la producción de combustibles 

solares. Por esta razón, estas fueron decoradas con tintas precursoras de óxidos simples 

con la finalidad de promover la formación de una heteroestructura entre los materiales 

que mejore el transporte de cargas fotogeneradas y la absorción de luz para favorecer la 

eficiencia fotocatalítica de las películas. 

El decorado con MO (M= Cu, Ni, Zn) de las películas se hizo utilizando la técnica 

de ink-jet printing para la cual es necesaria la fabricación de tintas precursoras de los 

óxidos a depositar. Las tintas precursoras fueron sintetizadas al disolver 1 g de acetato 

del respectivo elemento (Cu(CH3COO)2·H2O (Fermont, 99.8%), Ni(CH3COO)·4H2O 

(Fermont, 99.9%) y Zn(CH3COO)2·H2O (DEQ, 99.5%),)  en NH4OH (DEQ, 26.2%). 

Posteriormente, se agregó ácido fórmico (Aldrich, 95%) para promover la polimerización 

del precursor. Las tintas precursoras de los óxidos se introdujeron en los cartuchos para 

la impresora FUJIFILM Dimatix Materials Printer DMP-2800. Se imprimió un patrón de 

tres líneas con cinco capas de las tintas precursoras de los óxidos, y con una resolución 

de 635 dpi sobre las películas de BaV2O6. El voltaje aplicado al cartucho piezoeléctrico 

para la expulsión de la tinta fue de 40V. Además, la distancia entre el sustrato y el 

cartucho fue de 1200 nm. A las películas decoradas obtenidas se les dio un tratamiento 

térmico de 600 ºC por 2 horas y se dejaron enfriar naturalmente en el horno. En la Figura 

2.1 se presenta un esquema con la metodología general para la obtención de las 

películas decoradas BaV2O6-MO (M=Cu, Ni, Zn). 
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Figura 2. 1. Esquema de la metodología general para la fabricación de las películas de 

BaV2O6-MO. 

 

2.2 Fabricación de películas de NaTaO3  

 

En este trabajo de investigación se sintetizaron por primera vez películas de 

NaTaO3 utilizando el método de ink-jet printing. En esta sección se presenta la 

metodología utilizada para la preparación de la tinta precursora del NaTaO3 y las 

especificaciones de impresión que se utilizaron.  
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2.2.1 Síntesis de la tinta de NaTaO3 por sol-gel 

 

La tinta precursora utilizada para el método de ink-jet printing fue sintetizada con 

base en una metodología de sol-gel modificada [58]. La metodología de sol-gel 

tradicional es una metodología de química suave en la que no son necesarias altas 

temperaturas para la obtención del material en cuestión. El sol-gel obtenido puede ser 

utilizado para la obtención del material en distintas formas como en forma de polvo, gel, 

fibras o películas [113]. En este caso el proceso involucra el proceso de síntesis de un 

sol-gel sin pasar por la etapa de envejecimiento, y su utilización como tinta precursora 

para el depósito de las películas de NaTaO3. 

Para la síntesis de la tinta precursora se utilizó la siguiente metodología. Se 

mantuvo en agitación 0.1 g de TaCl5 (Sigma-Aldrich, 99.99%) en 25 mL de H2O2 durante 

10 minutos. En otro vaso de precipitado se disolvieron 0.01 g de NaOH (DEQ) en 5 mL 

de agua destilada para posteriormente ser vaciado en la primera solución gota a gota. 

Luego, se añadió una solución de 0.024 g de ácido cítrico (DEQ, 99.5%) disuelto en agua 

destilada a la solución anterior. El pH obtenido resultó en aproximadamente 0-1, por lo 

que se agregó NH4OH (DEQ, 26.2%) hasta llegar a un pH de 6-7 con la final de obtener 

una tinta con un pH neutro que pudiera ser utilizada para su impresión por ink-jet printing 

sin la posibilidad de que pudiera dañar el cartucho en el que estará contenida la tinta. 
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2.2.2 Depósito de la tinta de NaTaO3 por ink-jet printing 

 

Una vez obtenida la tinta de NaTaO3 se introdujo en un cartucho para ser utilizado 

en una impresora FUJIFILM Dimatix Materials Printer DMP-2800. Se seleccionaron las 

características de impresión del material, en el que se especificaron las 7 líneas con 6 

capas de material que sería depositado sobre sustratos de acero y vidrio pretratado con 

las condiciones explicadas en la subsección anterior. El material se depositó con una 

resolución de 1270 dpi, y el voltaje utilizado en el cartucho piezoeléctrico para la 

expulsión del material fue de 40 V. Las películas obtenidas se sometieron a un 

tratamiento térmico de 600ºC/12 h, y se dejaron enfriar naturalmente en el horno. 

 

2.2.4 Decorado de las películas de NaTaO3 con los óxidos simples MO (M= Cu, Ni, 

Zn) 

 

Para mejorar el transporte de cargas en el semiconductor y favorecer la absorción 

de luz, las películas de NaTaO3 fueron decoradas con las tintas precursoras de los óxidos 

simples siguiendo la metodología de síntesis y depósito descrita en la subsección 2.1.3. 

 

2.3 Técnicas de caracterización 
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2.3.1 Difracción de rayos-X 

 

La difracción de rayos-X es un análisis no destructivo que permite caracterizar 

materiales cristalinos. Con este se obtiene información al analizar el comportamiento de 

un haz de rayos-X que es difractado al interactuar con la muestra analizada. Este permite 

conocer el ordenamiento de los átomos en la estructura cristalina del material, así como 

otros parámetros estructurales [114,115]. A partir de este análisis se identificaron las 

fases cristalinas presentes en los materiales de las películas y el tamaño de cristalito de 

cada una. 

Para este análisis se utilizó un Bruker D8 Advance con radiación Cu-kα con una 

longitud de onda de λ=1.5406 Å. Se realizó un barrido de ángulos 2θ de 10º a 70º. Una 

vez obtenidos los difractogramas de las muestras, los espectros se compararon con las 

tarjetas de la base de datos del “Joint Committee on Powder Diffraction Files” JCPDF 

para identificar las fases cristalinas presentes en las muestras. Además, al identificar la 

reflexión más intensa de los difractogramas se calculó el tamaño de cristalito 𝜏 de cada 

muestra utilizando la ecuación de Scherrer (ecuación 2.1). Con esta información se 

compararon los valores encontrados con la finalidad de relacionar las propiedades 

estructurales de los materiales con los resultados obtenidos. 

𝜏 = 𝐾𝜆 𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃⁄       (2.1) 

En donde: 

𝜏     Tamaño de cristalito (nm). 

𝐾     Factor de forma. 
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𝜆      Longitud de onda de los rayos X (Cu-kα, λ=1.5406 Å).  

𝛽      Ancho a la mitad de la reflexión máxima del difractograma.  

𝜃      Ángulo de Bragg.  

 

2.3.2 Microscopía electrónica de barrido  

 

Con esta técnica se analizó la interacción entre el haz de electrones y la muestra a 

través de las señales generadas por los electrones secundarios de las que se obtienen 

imágenes que muestran la morfología y topología de la muestra. Para esto, se utilizó un 

microscopio electrónico de barrido (SEM) JEOL 6490 LV. Las muestras se recubrieron 

previamente con una capa de Au/Pd con un método de deposición física al vacío durante 

120 segundos a 52 torr en un Denton Vacuum Desk IV. Finalmente se tomaron imágenes 

de las muestras a diferentes magnificaciones para identificar la morfología que cada 

material presentaba. 

Adicionalmente se obtuvo la composición elemental de las muestras utilizando un 

detector de energía dispersiva de rayos X con el que el microscopio está equipado. 

 

2.3.3 Espectroscopía UV-visible 

 

Para determinar las propiedades ópticas de las muestras se utilizó un 

espectrofotómetro Agilent Technologies UV-vis NIR Cary 5000 equipado con una esfera 
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de integración para reflectancia difusa. Para la corrección de la línea base se utilizó una 

muestra de sulfato de bario. El rango de longitudes de onda que se consideró fue de 200 

a 800 nm. Al obtener el respectivo espectro de absorción se aplicó la transformación de 

Kubelka-Munk y se obtuvo la curva a partir de la cual se trazó una recta tangente en el 

punto en donde se aprecia el cambio brusco en la pendiente de la curva. El valor de la 

intersección de la recta tangente con el eje de las abscisas corresponde al valor de 

energía de band gap 𝐸𝑔 del material.   

Adicionalmente, la posición de las bandas de valencia y bandas de conducción de 

cada material se calcularon teóricamente a partir del valor encontrado de la energía de 

band gap 𝐸𝑔 y las ecuaciones 2.2 y 2.3 

𝐸𝐵𝑉 = 𝜒 − 𝐸0 + 
1
2⁄  𝐸𝑔,                             (2.2)  

𝐸𝐵𝐶 = 𝜒 − 𝐸0 − 
1
2⁄  𝐸𝑔.                              (2.3) 

Donde: 

𝐸𝐵𝑉     Energía de la banda de valencia. 

𝐸𝐵𝐶     Energía de la banda de conducción. 

𝜒        Electronegatividad absoluta del semiconductor.  

𝐸0       Energía libre del electrón.  
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2.3.4 Espectroscopía de fotoluminiscencia  

 

La espectroscopía de fotoluminiscencia involucra el análisis del comportamiento de 

las cargas fotogeneradas en el semiconductor cuando éste es irradiado. Este tipo de 

caracterización es utilizada para predecir el posible comportamiento de los materiales 

durante las pruebas fotocatalíticas. Cuando el material es irradiado las cargas 

fotogeneradas se separan y transportan a la superficie del semiconductor. De acuerdo 

con la información de la sección 1.2, si éstas cargas se recombinan antes de llegar a la 

superficie se verá reflejado como un pico en el espectro de emisión. Además, la 

intensidad en los espectros está directamente relacionada con la capacidad de 

recombinación de las cargas. En este caso se hizo una estimación cualitativa de la 

recombinación de las cargas fotogeneradas utilizando un espectrómetro de fluorescencia 

Agilent Cary Eclipse con una longitud de onda de excitación de 300 nm.  

 

2.3.5 Espectrometría de fotoelectrones inducidos por rayos-X 

 

Con la finalidad de determinar las especies formadas en la superficie de las 

películas, éstas se analizaron utilizando la técnica de espectrometría de fotoelectrones 

inducidos por rayos X. Con esta técnica se puede obtener la composición elemental de 

la muestra analizada y las energías de enlace a partir de un análisis superficial. Con esta 

técnica se identificaron los estados de oxidación de los elementos de interés en las 

muestras. 
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La caracterización de XPS se hizo con un espectrómetro Thermo Scientific K-alpha 

con una fuente de rayos X monocromática Al (19.2 W). El análisis de datos, la 

deconvolución de los espectros y el ajuste de las curvas se realizó utilizando el software 

Fityk versión 1.3.1. Adicionalmente, el valor de la banda de valencia de las muestras se 

obtuvo a partir de la intersección de una línea tangente al salto de energía del espectro 

de BV de XPS con la línea base.    

 

2.3.6 Espectroscopía de infrarrojo 

 

La espectroscopía de infrarrojo permite la identificación de grupos funcionales a 

partir de sus características de absorción infrarroja presentando la ventaja de ser una 

metodología no destructiva. Esta técnica permite el estudio de la interacción de la materia 

con radiación en la región del infrarrojo. Debido a que los materiales absorben la 

radiación IR de una manera específica de acuerdo con su composición química, esta 

técnica provee información de la llamada “huella digital” de diferentes grupos funcionales, 

isómeros y enlaces, lo cual permite determinar la composición química de la muestra.    

Se recurrió a esta técnica para identificar las especies absorbidas en la superficie 

de las muestras después de ser utilizadas en las reacciones fotocatalíticas Para esto se 

utilizó un equipo Thermo Fisher modelo Nicolet con 64 barridos en un intervalo de número 

de onda de 4000 a 500 cm-1. 
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2.4 Evaluación Fotocatalítica 

 

2.4.1 Producción de H2 

 

Las pruebas fotocatalíticas de producción de H2 se hicieron utilizando un reactor 

tipo batch en el que se adhirieron sobre sus paredes dos películas del respectivo material, 

una frente a otra, y el reactor se llenó con 150 mL de agua destilada. El sistema se purgó 

durante 18 minutos con N2 y se presurizó a aproximadamente 0.4 psi de N2. Se 

inyectaron dos muestras cada 30 minutos y se analizaron utilizando un cromatógrafo de 

gases Shimadzu GC-2014. A continuación, se presenta un esquema representativo de 

la metodología descrita (Figura 2.2). 

 

 

Figura 2. 2. Esquema del sistema para la producción de H2. 
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2.4.2 Fotoreducción de CO2 

 

Las pruebas fotocatalíticas de reducción de CO2 se hicieron utilizando el mismo 

reactor y configuración que para la reacción de producción de H2. En este caso el sistema 

se purgó por 10 minutos con CO2 para retirar el oxígeno disuelto en el agua y 

posteriormente fue presurizado con 2 psi de CO2. Al reactor se introdujo una lámpara de 

luz UV de 365 nm y se iluminó el sistema durante 3 horas. Al finalizar la reacción se 

retiraron las películas y se almacenó parte del líquido para su posterior análisis. 

Los productos de la reacción de reducción de CO2 se cuantificaron utilizando 

diferentes métodos. Para la medición del ácido fórmico se utilizó un equipo de HPLC 

Shimadzu LC-2030 Plus inyectando 25 µL de muestra, con una columna Shimadzu C18, 

empleando una mezcla de H2SO4 0.005 M-acetonitrilo 80:20 v/v como fases móviles y 

detectando el producto a una longitud de onda de 210 nm. La medición del formaldehído 

se realizó con equipo de HPLC Shimadzu LC-2030 Plus inyectando 25 µL de muestra, 

con una columna Shimadsu C18, empleando una mezcla de acetonitrilo-agua 45:55 v/v 

como fases móviles y detectando a una longitud de onda de 360 nm. Previamente, la 

muestra fue derivatizada formando un complejo producto de la reacción con 2-4, 

dinitrofenil hidracina (Sigma Aldrich) y ácido fosfórico (Fermont). Finalmente, la medición 

del metanol obtenido se hizo con un cromatógrafo de gases Thermo Scientific equipado 

con un detector de ionización de flama (FID). En la Figura 2.3 se muestra un esquema 

representativo de la metodología de reducción de CO2. 
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Figura 2. 3. Esquema del sistema para reducción fotocatalítica de CO2 y detección de 

los productos obtenidos. 

 

2.4.3 Evaluación fotocatalítica en agua de mar 

 

Se realizó otro set de experimentos para la evaluación de las películas, esto bajo 

las condiciones previamente descritas y sustituyendo el agua destilada por agua de mar. 

Para esto se utilizó agua de mar obtenida del municipio Jicacal en Veracruz 

(18°12'27.6"N 94°36'29.5"W). El agua se filtró utilizando un filtro Whatman de 0.45 µm 

sin ningún tratamiento adicional. Adicionalmente a la muestra de agua se le hizo un 

análisis elemental por espectrofotometría de absorción atómica de flama de acuerdo con 
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las recomendaciones ASTM E 1024. La concentración de los compuestos encontrados 

se presenta en la Tabla 2.1.  

 

Tabla 2. 1. Concentración de los compuestos presentes en la muestra de agua de mar. 

Compuestos NaCl MgCl2 MgSO4 CaSO4 K2SO4 K2CO3 

Concentración (g/L) 13.6 3.8 1.6 1.4 0.5 0.2 

 

2.4.4 Diseño de experimentos 

 

Considerando que las eficiencias de producción de combustibles solares mejoraron 

considerablemente con el uso de agua de mar, se propuso un diseño de experimentos 

para identificar los compuestos que tuvieron la mayor influencia en los resultados. Para 

esto se recurrió a la preparación de agua de mar simulada (o sintética), es decir, una 

solución que imita la concentración de los compuestos encontrados en el agua de mar 

natural. La preparación del agua de mar simulada se basó en los compuestos reportados 

en el agua de mar natural [101,103] y la concentración de estos compuestos en el agua 

de mar natural utilizada en este trabajo (ver Sección 2.4.3).  

En este caso, como un gran número de factores (seis compuestos diferentes) están 

involucrados en la reacción, es necesario identificar los que realmente influyen en los 

procesos fotocatalíticos. Para identificar estos factores, se propuso un diseño Plackett-

Burman (DPB), el cual permite obtener la mayor cantidad de información reduciendo la 
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cantidad de experimentos que son necesarios hacer. Para esto, la concentración de los 

seis compuestos (NaCl, MgCl2, MgSO4, CaSO4, K2SO4 y K2CO3) se modificó 

simultáneamente y se evaluó independientemente en cada corrida (Tabla 2.2). Cada 

compuesto se evaluó en dos niveles, el bajo (-) y el alto (+). Los valores bajos del DPB 

están basados en el valor intermedio entre las concentraciones promedio de las especies 

en agua de mar y agua de rio [82]. Por otro lado, los valores altos fueron los obtenidos 

del análisis de la muestra de agua de mar natural (Tabla 2.1). En cada corrida se llevó a 

cabo una reacción fotocatalítica (producción de H2 y reducción de CO2) en agua de mar 

simulada, preparada utilizando los compuestos: NaCl (Fermont, 99.7%), MgCl2·6H2O 

(DEQ, 99.9%), MgSO4·7H2O (Jalmek, ≥ 97.9%), CaSO4·2H2O (DEQ, 100%), K2SO4 

(DEQ, 99.7%) y K2CO3 (Sigma-Aldrich, ≥ 99%), en los niveles definidos y disueltos en 

150 mL de agua destilada.  

Las variables independientes hacen referencia a la concentración de los 

compuestos presentes en el agua de mar simulada. Por otro lado, las variables de 

respuestas son los combustibles solares obtenidos de la separación de la molécula de 

agua (H2), y el proceso de reducción de CO2 (CH3OH, CH2O2 y HCOOH).  

El DPB y el análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el software Minitab versión 

19. Los valores de las variables de respuesta se analizaron a partir de la obtención de 

las gráficas de Pareto, el análisis de varianza (ANOVA) y la ecuación de regresión lineal 

que describe al modelo. Además, los valores estadísticamente significativos fueron 

identificados considerando un nivel de confianza del 95%. 
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Tabla 2. 2. Diseño de experimento de Plackett-Burman de la concentración de los seis 

compuestos (g/150 mL). 

Corrida NaCl MgCl2 MgSO4 CaSO4 K2SO4 K2CO3 

1 (-) 2.0415 (+) 0.5715 (+) 0.2490 (+) 0.2106 (-) 0.0300 (+) 0.0318 

2 (+) 4.0815 (+) 0.5715 (-) 0.1245 (+) 0.2106 (-) 0.0300 (-) 0.0159 

3 (+) 4.0815 (+) 0.5715 (-) 0.1245 (+) 0.2106 (+) 0.0865 (-) 0.0159 

4 (-) 2.0415 (-) 0.2025 (+) 0.2490 (+) 0.2106 (+) 0.0865 (-) 0.0159 

5 (+) 4.0815 (-) 0.2025 (+) 0.2490 (+) 0.2106 (-) 0.0300 (+) 0.0318 

6 (-) 2.0415 (-) 0.2025 (-) 0.1245 (+) 0.2106 (+) 0.0865 (+) 0.0318 

7 (+) 4.0815 (-) 0.2025 (+) 0.2490 (-) 0.1125 (-) 0.0300 (-) 0.0159 

8 (-) 2.0415 (-) 0.2025 (-) 0.1245 (-) 0.1125 (-) 0.0300 (-) 0.0159 

9 (-) 2.0415 (+) 0.5715 (-) 0.1245 (-) 0.1125 (-) 0.0300 (+) 0.0318 

10 (+) 4.0815 (+) 0.5715 (+) 0.2490 (-) 0.1125 (+) 0.0865 (+) 0.0318 

11 (+) 4.0815 (-) 0.2025 (-) 0.1245 (-) 0.1125 (+) 0.0865 (+) 0.0318 

12 (-) 2.0415 (+) 0.5715 (+) 0.2490 (-) 0.1125 (+) 0.0865 (-) 0.0159 

Los íconos (-) y (+) ubicados antes de la concentración de los compuestos hace referencia al nivel alto y 
bajo en el DPB respectivamente. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS DE LA SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN FOTOCATALÍTICA DE VANADATOS DE METALES 

ALCALINOTÉRREOS  

 

 

En este capítulo se presenta la recopilación de los resultados de la síntesis, 

caracterización y evaluación fotocatalítica de las películas de vanadatos de metales 

alcalinotérreos con fórmula general AV2O6 (A=Ca, Sr y Ba) obtenidas con la técnica 

screen-printing. Además, la película BaV2O6, al ser la que mostró la mayor actividad 

fotocatalítica, fue decorada con óxidos simples MO (M=Cu, Ni y Zn) para dar lugar a la 

formación de heteroestructuras utilizando la técnica de ink-jet printing. Los resultados de 

la caracterización y evaluación de las películas BaV2O6-MO se presentan en la Sección 

3.2.  

 

3.1 Películas de AV2O6 (A=Ca, Sr, Ba)  

 

Las películas AV2O6 fueron fabricadas por el método screen-printing y se trataron 

térmicamente a 600ºC por 2 h. Éstas se caracterizaron utilizando técnicas de DRX, SEM, 

XPS, FL y espectrofotometría UV-Vis. Además, se evaluaron en procesos de 

fotoreducción de CO2 para la producción de hidrocarburos de bajo peso molecular 

(HBPM) y la evolución de H2 utilizando agua destilada y agua de mar (natural y simulada).  
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3.1.1 Caracterización estructural de los materiales AV2O6 

 

La caracterización estructural de las películas obtenidas fue realizada con la técnica 

de difracción de rayos-X. Los difractogramas de las películas de los materiales AV2O6 

(A=Ca, Sr, Ba) fabricados con el método screen-printing se muestran en la Figura 3.1 

Todas las películas exhibieron la fase correspondiente a estos vanadatos alcalinotérreos 

con fórmula general AV2O6, es decir, CaV2O6, SrV2O6 y BaV2O6. La película CVO exhibió 

la estructura monoclínica de la fase CaV2O6, de acuerdo con la tarjeta JPDF 01-073-

0971. Sin embargo, también presentó las fases secundarias Ca2V2O7 (JPDF 036-0155) 

y V2O5 (JPDF 01-074-1595), como se puede apreciar en el difractograma de la Figura 

3.1a. La película SVO cristalizó en el sistema ortorrómbico de acuerdo con la tarjeta de 

identificación de la fase SrV2O6, JPDF 027-1444 (Figura 3.1b). Por otro lado, en el 

difractograma de la película BVO se observa que todas las reflexiones de la película 

coinciden con la tarjeta de identificación del BaV2O6 (JPDF 026-0204) con estructura 

cristalina ortorrómbica (Figura 3.1c). 
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Adicionalmente, se calculó el tamaño de cristalito de cada una de las muestras, 

analizando su reflexión principal en el difractograma con la ecuación de Scherrer. Las 

muestras CVO, SVO y BVO presentaron un tamaño de cristalito de 42, 57 y 68 nm, 

respectivamente (ver Tabla 3.1). De acuerdo con los resultados, la película BVO fue la 

que presentó el mayor tamaño de cristalito, lo cual está asociado con la obtención de 

una mayor cristalinidad de la fase BaV2O6 en comparación con los otros dos materiales. 

 

 

 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

SrV2O6 JPDF 027-1444

 

2q (grados)

In
te

n
s

id
a

d
 (

u
. 
a

.)

 

 

SVO

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

BaV2O6 JPDF 026-0204

 

In
te

n
s

id
a

d
 (

u
. 
a

.)

2q (grados)

 

 

BVO

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

CVO

 

V2O5

Ca2V2O7

CaV2O6 JPDF 01-073-0971

 

 

In
te

n
s

id
a

d
 (

u
. 
a

.)

2q (grados)

(a) (b) (c) 

Figura 3. 1. Difractograma de las muestras (a) CVO, (b) SVO y (c) BVO. 
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3.1.2 Caracterización morfológica de las películas AV2O6 

 

La morfología de las películas de los vanadatos de metales alcalinotérreos se 

analizó mediante la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido. La película CVO 

exhibió una morfología heterogénea de partículas, las cuales se encuentran aglomeradas 

en un tipo de partículas más grandes con forma de barra de aproximadamente 10 µm de 

longitud (Figura 3.2a). Esta diferencia de morfologías podría estar relacionada con la 

mezcla de fases identificadas en los difractogramas de rayos-X. La morfología de la 

película SVO resultó en partículas rectangulares bien definidas de 5 µm 

aproximadamente, como se muestra en la Figura 3.2b. Por otro lado, la película BVO 

exhibió una morfología rectangular con partículas de diferentes tamaños (2-5 µm) (Figura 

3.2c). Un análisis más detallado de la imagen SEM de mayor resolución de la muestra 

BVO permitió la identificación de barras bien definidas, con espesores menores a 1 μm, 

distribuidas de forma homogénea (Figura 3.2d). Esta morfología podría relacionarse con 

una mayor área superficial, lo que resultaría en un mayor número de sitios activos que 

estarían disponibles para llevar a cabo los procesos fotocatalíticos. 
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3.1.3 Caracterización superficial de las películas AV2O6 

 

La Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos-X (XPS) se utilizó para identificar las 

especies presentes en la superficie de las películas AVO. En la Figura 3.3 se muestra el 

espectro C1s de las películas AVO, en el que fue posible identificar un pico principal entre 

los 284-285 eV. Esta banda se deconvolucionó en dos señales asociadas con los enlaces 

Figura 3. 2. Imágenes SEM de las películas (a) CVO, (b) SVO y (c, d) BVO. 
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C=C (284.7 eV) [116][117] y C-O (285.1-286.0 eV) [118]. Por otro lado, las películas CVO 

y SVO muestran un segundo pico en ~288 eV que difiere del pico más ancho que 

presenta la muestra BVO en ~289 eV. La muestra CVO exhibió una banda en 288.2 eV 

asociada con el enlace C=O [119]; mientras que las muestras SVO y BVO presentaron 

una señal en 288.4 eV, relacionada con el enlace O-C=O [120]. Adicionalmente, la 

película BVO presentó un pico extra en 289.6 eV, que podría estar asociado con CO2 

absorbido en su superficie [121].  

292 290 288 286 284 282

C=C

Energía de enlace (eV)

 

CVO

SVO

BVO

In
te

n
s

id
a

d
 (

u
. 

a
.)

C-O
O-C=O

CO2 absorbido

 

C=C

C-O

O-C=O

 

 

C=C

C=O
C-O

 

Figura 3. 3. Espectro C1s de las películas AVO. 
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Adicionalmente, se analizó el espectro V2p de las muestras de los vanadatos de 

metales alcalinotérreos, como se muestra en la Figura 3.4a. El espectro V2p de las 

muestras CVO y SVO exhibieron un pico principal centrado en 517.0 y 517.1 eV, 

consistente con los valores reportados con el estado de oxidación V+5 [122,123]. Por otro 

lado, la película BVO mostró una distribución del espectro V2p más ancha, en la que fue 

posible ajustar dos picos centrados en 515.8 y 517.1 eV, asociados con las especies V+4 

[124–126] y V+5. Cabe destacar que, las trazas de las especies V+4, podrían actuar como 

dopantes en la estructura alterando el mecanismo de transferencia de carga en los 

procesos fotocatalíticos. Este proceso se esquematiza en la Figura 3.4b. Tal como se ha 

reportado antes, esta especie puede actuar como una trampa tanto de electrones como 

huecos atrapando las cargas fotogeneradas antes de que se recombinen, promoviendo 

la formación de especies V+3 y V+5. Además, la presencia de V+4 podría favorecer la 

oxidación y reducción de las especies en contacto con el material, o podría dejar libre las 

demás cargas fotogeneradas para ser utilizadas directamente en las reacciones redox 

[75]. 
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3.1.4 Caracterización óptica  

 

La caracterización óptica se realizó a partir de espectroscopía UV-Visible. Se 

construyó una gráfica de Tauc (Figura 3.5) en donde se muestra que la película CVO 

podría presentar mayor facilidad de absorción de radiación cercana a la luz visible, 

seguida de las muestras SVO y BVO. La energía de banda prohibida (Eg) de las películas 

CVO, SVO y BVO fue 3.09, 3.12 y 3.18 eV, respectivamente (véase Tabla 3.1). La 

diferencia en los valores podría estar asociada a las bandas de valencia más energéticas, 

que los cationes con mayor radio atómico pueden presentar. En este caso, los valores 

de Eg aumentaron con la misma tendencia que el radio atómico (Ca < Sr < Ba). Cabe 
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Figura 3. 4. (a) Espectro V2p de las películas AVO y (b) diagrama de energía de 

la muestra BVO con un posible dopaje de V+4. 
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destacar que, los valores de Eg de los tres materiales no presentaron una variación 

considerable entre ellos. 
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Figura 3. 5. Gráfica de Tauc de las películas AVO. 

 

3.1.5 Diagramas de bandas 

 

El potencial de las bandas de valencia y conducción de las películas AVO se calculó 

teórica y experimentalmente. Primero, el cálculo teórico se hizo a partir del valor de la 

energía de band gap de cada una de las películas y su sustitución en las ecuaciones 2.2 

y 2.3 (sección 2.3.3) para la obtención de la energía de las BV y BC (ver Tabla 3.1). Por 

otro lado, para la obtención experimental, se utilizó el espectro de XPS de la banda de 

valencia de las películas AVO (Figura 3.6). A partir de esta se trazó una recta tangente 

al cambio en la pendiente del espectro y se tomó el valor de la intersección de esta recta 
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con la energía de enlace correspondiente del eje horizontal. De esta manera, al valor 

gráfico de la BV se le sumó el valor de cada muestra, para obtener el valor de la BC, 

cuyos resultados se muestran en la Tabla 3.1. De acuerdo con estos datos, los valores 

experimentales de BV y BC presentaron valores cercanos a los valores teóricos 

obtenidos a partir de la caracterización óptica hecha previamente. 
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Figura 3. 6. Cálculo experimental de la banda de valencia a partir del análisis de XPS. 
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Tabla 3. 1. Propiedades fisicoquímicas de las películas AV2O6. 

Muestra 
Tamaño de 

cristalito (nm) 
Eg (eV) 

Teórico (eV) Experimental (eV) 

VB CB VB CB 

CVO 42 3.09 2.84 - 0.24 2.88 - 0.21 

SVO 57 3.12 2.81 - 0.30 2.95 - 0.17 

BVO 68 3.18 2.80 - 0.37 3.00 - 0.18 

 

A partir de estos datos, se construyeron los diagramas de bandas que se muestran 

en la Figura 3.7. Al analizar el esquema se puede apreciar que, teóricamente, las 

películas AVO son termodinámicamente capaces de llevar a cabo los procesos de 

reducción y oxidación de la molécula de agua, ya que abarcan los potenciales necesarios 

para estos procesos. Además, su banda de conducción está localizada dentro del rango 

para los procesos de reducción de CO2 y producción de hidrocarburos de bajo peso 

molecular. Sin embargo, es necesario considerar que a pesar de que los valores 

experimentales de la BC no alcanzan esos potenciales, la parte cinética de las 

reacciones podría jugar un papel importante en las reacciones de óxido reducción.   
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3.1.6 Fotoluminiscencia 

 

El espectro de fotoluminiscencia (FL) de los materiales se puede relacionar con la 

recombinación de las cargas fotogeneradas en el semiconductor después de haber sido 

irradiado. Esta información podría ayudar a inferir sobre la eficiencia en el proceso de 

transferencia de cargas fotogeneradas en los materiales fotocatalíticos [22,127]. Por esta 

razón, las películas AVO se caracterizaron por la técnica de FL.  

La Figura 3.8 muestra el espectro de emisión de luz de las películas AVO, el cual 

presentó dos picos centrados en ~361 y ~380 nm. El pico principal se presentó en 380 

nm, el cual tiene un valor cercano al band gap de las muestras (~3.1 eV). Por esta razón, 

Teórico Experimental 

Figura 3. 7. Diagrama de bandas teórico y experimental de las películas AVO. 
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el valor de intensidad de cada espectro podría estar relacionado con la recombinación 

de las cargas fotogeneradas en los materiales AV2O6. Se puede ver que la intensidad de 

emisión presentó la siguiente tendencia CVO > SVO > BVO, la cual está asociada con la 

recombinación de los electrones y huecos que liberan los fotones que habían absorbido 

las muestras al ser irradiadas. De esta forma, las muestras que presentaron una mayor 

intensidad de emisión pueden estar teniendo una mayor recombinación de las cargas. 

Este fenómeno en la práctica podría ocasionar que estas muestras presenten una menor 

capacidad fotocatalítica, ya que las cargas no estarían disponibles el tiempo necesario 

para ser utilizadas en las reacciones. De acuerdo con estos resultados, la película BVO 

podría presentar una menor recombinación de cargas en comparación con las otras 

muestras. La menor recombinación de cargas fotogeneradas en la película BVO podría 

estar relacionada con la existencia de trazas de V+4, ya que estas pueden atrapar las 

cargas fotogeneradas disminuyendo la recombinación. De esta manera, la película BVO 

podría presentar una buena eficiencia en los procesos fotocatalíticos, en comparación 

con las otras muestras. Esto debido a que, las cargas fotogeneradas que se recombinan 

a una taza menor pueden quedar disponibles en la BV y BC más tiempo para interactuar 

con las especies de la superficie en los procesos redox, incrementando así su eficiencia 

fotocatalítica.  
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Figura 3. 8. Espectro de fotoluminiscencia de las películas AVO. 

 

3.1.7 Evaluación fotocatalítica para la producción de H2. 

 

La actividad fotocatalítica para la producción de H2 de las películas AVO fue 

evaluada en reacciones de 3 horas bajo radiación UV de 365 nm utilizando agua 

destilada y agua de mar natural como medios en reacciones independientes. 

 

a) Agua destilada 

 

Todas las películas AVO mostraron actividad para la evolución de H2 usando agua 

destilada como medio de reacción a temperatura ambiente. De acuerdo con los 

resultados presentados en la Figura 3.9, la producción de hidrógeno utilizando las 



70 
 

películas de esta familia, exhibió la siguiente tendencia BVO (691 µmol/g) > SVO (446 

µmol/g) > CVO (66 µmol/g). Esta tendencia es la misma que la que siguen los valores de 

band gap de las muestras, así como su valor del potencial de la BC. Lo que podría estar 

relacionado con el hecho de que potenciales más negativos favorecen la evolución de 

H2. De la misma manera, un mayor tamaño de cristalito (68 nm) y la menor razón de 

recombinación de la muestra BVO también podrían estar relacionados con estos 

resultados. Además, la muestra BVO es la que presentó las trazas de V+4, las cuales 

podrían favorecer a la disminución de la recombinación de cargas. La película BVO 

mostró la mayor eficiencia para la producción de H2 (691 µmol/g), además de buena 

estabilidad en solución durante la reacción.  
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Figura 3. 9. Producción total de hidrógeno de las películas AV2O6 usando agua 

destilada después de 3h de irradiación UV. 
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b) Agua de mar natural 

 

Considerando sus características, se evaluó el desempeño de la película BVO para 

reacciones fotocatalíticas usando agua de mar como medio de reacción. Esto con la 

finalidad de aprovechar la abundancia del agua de mar y la presencia de especies 

disueltas en ella que podrían mejorar la producción fotocatalítica de H2. La Figura 3.10 

muestra que la película evaluada en agua de mar exhibió una producción lineal de H2 

que, además, fue 6 veces mayor que la producción obtenida en agua pura, alcanzando 

un máximo de 4,374 µmol/g. Estos resultados indican que la presencia de las especies 

en el agua de mar podría estar mejorando la reacción de separación de la molécula de 

agua. Respecto a esto, se ha reportado que la presencia de iones de sodio podría 

mejorar la producción de H2 usando agua de mar, ya que estos podrían actuar como 

donadores de e- [128]. Además, los iones Cl- actúan como atrapadores de h+ dejando a 

los e- fotogenerados libres para las reacciones de reducción [129,130]. Es importante 

considerar que el agua de mar natural contiene, además de sales inorgánicas, materia 

orgánica y microorganismos que puedan actuar como agentes de sacrificio mejorando 

las eficiencias fotocatalíticas [104].  
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3.1.8 Evaluación fotocatalítica para la reducción de CO2. 

 

La actividad fotocatalítica de las películas AV2O6 se evaluó en el proceso de 

reducción de CO2 utilizando como medios de reacción agua destilada y agua de mar 

natural en experimentos separados bajo las mismas condiciones experimentales. 

Después de las 3 h de reacción se tomó una muestra de la solución resultante y se 

cuantificaron los hidrocarburos de bajo peso molecular obtenidos (HBPM). 
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Figura 3. 10. Evolución de H2 de la película BVO en agua destilada (verde) y agua de 

mar (azul). 
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a) Agua destilada 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, todas las películas AV2O6 exhibieron 

actividad para este proceso. La mayor producción de metanol (Figura 3.11a) la presentó 

la película BVO con un total de 1,108 µmol/g seguida de los 796 µmol/g de la película 

CVO y los 235 µmol/g de SVO. En cuanto a la producción de ácido fórmico (Figura 3.11b), 

las producciones obtenidas fueron de 32,146 µmol/g, 2,559 µmol/g y 2,088 µmol/g por 

las películas BVO, CVO y SVO, respectivamente. La tendencia de mayor generación de 

ambos productos fue BVO > CVO > SVO. De los tres materiales, la película BVO mostró 

la mayor producción de ambos hidrocarburos, lo cual podría estar relacionado con la 

menor recombinación de cargas debido a la presencia de las especies V+4 que pudieran 

estar actuando como un dopante disminuyendo la recombinación de cargas 

fotogeneradas mejorando el desempeño fotocatalítico de la muestra [75]. Es importante 

destacar que, a pesar de que la BC de los materiales AV2O6 se encuentra en el límite 

termodinámico para la reducción de CO2, estos mostraron actividad para este proceso y 

exhibieron producciones de HBPM (metanol y ácido fórmico), lo cual es reportado por 

primera vez.  

La mayor obtención de HCOOH (32,146 µmol/g) podría estar relacionada con la 

cinética de formación de este producto, para el cuál son necesarios únicamente 2 

electrones disponibles, a diferencia de los 6 electrones necesarios para la formación de 

metanol.  
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b) Agua de mar natural 

 

Con la finalidad de aprovechar las sales y carbonatos disueltos de forma natural en 

al agua de mar se eligió la película BVO, con el mejor desempeño fotocatalítico, para ser 

evaluada en el proceso de reducción de CO2. De acuerdo con los resultados obtenidos, 

la producción de CH3OH se redujo en poco más de un tercio (303 µmol/g) al usar agua 

de mar como medio de reacción (Figura 3.12a). Por otro lado, la producción de HCOOH 

detectada en el agua de mar (71,995 µmol/g) fue el doble que cuando se usó agua 

destilada (Figura 3.12b). La diferencia en las producciones de HCOOH y CH3OH en agua 

de mar natural y agua destila podría estar relacionada con un cambio en el mecanismo 

de la reacción. Esta es una posibilidad ya que el agua de mar contiene diferentes sales 

que han sido reportadas como atrapadores o donadores de cargas. Además, estas sales 
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Figura 3. 11. Producción de (a) CH3OH y (b) HCOOH de las películas AVO en agua 

destilada después de 3 h bajo irradiación UV. 
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también podrían favorecer la disolución del CO2 en el agua [131], lo cual en conjunto con 

la presencia natural de carbonatos disueltos, mejora la interacción de estas especies con 

el fotocatalizador. Esta hipótesis se discutirá más adelante. 

 

3.2 Decorado de la película BaV2O6 con tintas de MO (M= Cu, Ni y Zn).  

 

Considerando los resultados favorables para la producción de H2 y reducción de 

CO2, así como la estabilidad en solución que presentó la película BVO, se eligió esta 

película para su decorado con tintas de óxidos simples MO (M=Cu, Ni y Zn). Las películas 

decoradas fueron caracterizadas y posteriormente se evaluó su desempeño fotocatalítico 

para la producción de H2 utilizando agua destilada y agua de mar.  
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Figura 3. 12. Comparación de la producción de a) CH3OH y b) HCOOH de las 

películas BVO en agua destilada y agua de mar después de 3 h bajo irradiación UV. 
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3.2.1 Caracterización morfológica de las películas BaV2O6-MO. 

 

Las imágenes SEM de las películas de BVO decoradas por ink-jet printing con las 

tintas precursoras de MO (M=Cu, Ni, Zn) se presentan en la Figura 3.13. La morfología 

de la película BVO-Cu (Figura 3.13a, b) exhibió una distribución heterogénea de 

partículas esféricas aglomeradas y algunas partículas alargadas. Las partículas 

aglomeradas y sin forma definida que se presentan en la Figura 3.13c corresponden con 

la micrografía de la película BVO-Ni. Por último, la distribución de partículas irregulares 

de la película BVO-Zn se presenta en la Figura 3.13d. 

Figura 3. 13. Micrografías SEM de las películas BVO decoradas con las tintas 

precursoras de (a, b) CuO, (c) NiO y (d) Zn. 
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Adicionalmente se hizo un análisis elemental EDS de las películas de BaV2O6 

decoradas con Cu (Figura 14a), Ni (Figura 14b) y Zn (Figura 14c). En las imágenes se 

aprecia la señal de los cuatro elementos que conforman cada película, así como la señal 

de silicio proveniente del sustrato de vidrio en el que se encuentran depositadas. En las 

Figuras 14 (d), (e) y (f) se corrobora la presencia de los átomos de Cu, Ni y Zn 

(respectivamente) sobre las películas BVO, y se aprecia una distribución homogénea de 

estos átomos sobre la película. 
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Figura 3. 14. Imágenes de EDS de las películas (a) BVO-Cu, (b) BVO-Ni y (c) BVO-Zn 

y mapeo elemental de los átomos de (d) Cu, (e) Ni y (f) Zn en el decorado de BVO. 
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3.2.2 Caracterización óptica de las películas BaV2O6-MO. 

 

La gráfica de Tauc de las películas decoradas con óxidos simples, exhibió un 

desplazamiento al rojo en el espectro respecto a la película BVO de referencia, lo que 

indica que el band gap de los materiales disminuyó (Figura 3.15). Los band gaps de las 

películas BVO-Cu, BVO-Ni y BVO-Zn fueron 3.16, 3.08 y 3.09 eV, respectivamente. Esto 

sugiere que las películas decoradas podrían tener una absorción de luz más eficiente y 

que una energía de activación menor sería necesaria para llevar a cabo los procesos 

fotocatalíticos.  
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Figura 3. 15. Gráfica de Tauc de las películas BVO decoradas con óxidos simples. 
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3.2.3 Producción de H2 de las Películas BaV2O6-MO en agua destilada. 

 

Con la finalidad de evaluar la capacidad de producción de H2 de las películas 

decoradas, estas se sometieron a una evaluación de 3 h bajo radiación UV de 365 nm 

en agua destilada. La producción de H2 de cada película se comparó con la producción 

de la película BVO de referencia. Las películas decoradas mostraron ser activas para el 

proceso de separación de la molécula de agua y producción de H2 en agua destilada sin 

agentes de sacrificio. La producción de H2 aumentó significativamente en las películas 

decoradas alcanzado producciones 5 (BVO-Zn), 17 (BVO-Ni) y 30 (BVO-Cu) veces 

mayores a la película de referencia. La mayor producción la exhibió la película BVO-Cu 

alcanzando un máximo de 20,959 µmol/g al finalizar las 3 horas de reacción. Por otro 

lado, la evolución de H2 en las películas BVO-Ni y BVO-Zn exhibió un comportamiento 

lineal respecto al tiempo.  

La película BVO-Cu presentó una producción lineal más rápida en el primer tercio 

de la reacción pasando a ser constante en el resto de esta (Figura 3.16a). Esto podría 

implicar la desactivación del semiconductor; no obstante, esta película presentó la mayor 

producción, tal como se muestra en la Figura 3.16b. La desactivación de la película BVO-

Cu podría estar relacionada con la reducción del Cu2+ que ocasiona el cambio de estado 

de CuO a Cu2O/Cu durante la reacción [132]. A pesar de que el Cu2O presenta actividad 

fotocatalítica para la separación de la molécula de agua, en comparación con su estado 

reducido CuO, podría limitar la transferencia de electrones hacia el semiconductor 

BaV2O6, lo que ocasionaría una menor generación de hidrógeno. 
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Figura 3. 16. a) Evolución y b) producción total de H2 de las películas decoradas 

BVO-MO. 
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Con la finalidad de identificar las especies que pudieran influenciar la actividad en 

la superficie de la película, se hizo una caracterización de XPS de la película que mostró 

mayor eficiencia (BVO-Cu). El espectro Cu2p (Figura 3.17a) muestra dos picos 

principales los cuales presentan dos señales relacionadas con la presencia de los 

estados de oxidación Cu+ (932.6 y 951.9 eV) [133–135], y Cu2+ (934.9 y 954.5 eV) 

[84,136,137]. Además, en el espectro aparecen dos señales (941.6 y 944.9) en el satélite 

del pico principal, y otra del segundo satélite en correspondencia con la presencia de las 

especies Cu+ y Cu2+ [138–140]. De acuerdo con este análisis, se concluyó que las 

especies CuO y Cu2O están presentes en la superficie de la película BVO-Cu, formando 

una heteroestructura n-p entre estas tres especies, lo que favorecería el transporte de 

cargas entre los semiconductores. De acuerdo con las pruebas fotocatalíticas, la 

heteroestructura CuO/Cu2O/BaV2O6 parece ser altamente eficiente en el proceso (primer 

tercio de la reacción). Sin embargo, a partir de la tercera parte de la reacción los 

electrones disponibles podrían estar siento utilizados para la reducción de las especies 

de óxido de cobre, disminuyendo el número de electrones disponibles para las 

reacciones de reducción. Adicionalmente, la heteroestructura CuO/Cu2O/BaV2O6 con 

una menor cantidad de CuO podría tener una menor capacidad de transferencia de 

cargas. Por último, el análisis del espectro V2p de la película BVO-Cu confirmó la 

presencia de trazas de especies V4+, tal como se muestra en la Figura 3.17b. De esta 

manera, en esta película las especies V4+ podrían estar actuando como trampas de 

cargas fotogeneradas disminuyendo su recombinación. Los electrones atrapados 

podrían ser usados para el proceso de reducción en la separación de la molécula de 
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agua y coadyuvaría a la mayor producción de H2 en comparación con las otras películas 

decoradas. 
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3.2.4 Producción de H2 de las películas de BaV2O6-CuO en agua de mar natural 

 

Considerando que la película BVO-Cu fue la que presentó la mayor eficiencia para 

la producción de H2, esta fue evaluada utilizando agua de mar. La Figura 3.18 muestra 

la evolución en la producción de H2 usando agua de mar donde se puede observar un 

comportamiento más constante en comparación con el presentado usando agua 

destilada. A pesar de que la tasa de producción de hidrógeno fue diferente en ambas 

reacciones, las producciones finales fueron similares entre sí, alcanzando 20,563 µmol/g 

en el agua de mar. Estos resultados muestran la ventaja de utilizar agua de mar en los 

procesos fotocatalíticos, pudiendo tomar ventaja de su abundancia y que pueda ser 

posiblemente utilizada en lugar del agua pura y obtener producciones cercanas, para 

estos materiales. La producción más controlada de H2 en el agua de mar puede estar 

relacionada con la presencia de compuestos a base de sulfatos que han sido reportados 

como atrapadores de electrones reduciendo la recombinación de las cargas y mejorando 

la actividad fotocatalítica. En este caso, la presencia de sulfatos actuando como 

atrapadores de electrones podrían evitar la reducción de CuO a Cu2O durante la reacción 

manteniendo la estabilidad de la película. Para corroborar la influencia de los sulfatos se 

desarrolló un diseño de experimentos multivariable el cual se presenta en la siguiente 

sección. 
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Figura 3. 18. Producción de H2 de la película BVO-Cu en agua destilada (verde) y agua 

de mar (azul). 

 

3.2.5 Diseño de Experimentos 

 

Con la finalidad de proponer un mecanismo de reacción para los procesos 

fotocatalíticos de producción de H2 y reducción de CO2 de las películas BVO-Cu en agua 

de mar se optó por la implementación de un diseño de experimentos. Para esto se 

propuso la utilización de una solución que imitara la concentración de los compuestos 

químicos que, de acuerdo con la literatura [82,103], se encuentran presentes en el agua 

de mar. La utilización agua de mar preparada en el laboratorio, permitió tener control 

sobre la concentración de las especies presentes en el agua para estudiar su influencia 

sobre los procesos fotocatalíticos. 
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En este trabajo se propuso un diseño de experimentos de tipo Plackett-Burman (ver 

sección 2.4.4) para identificar cuál de los 6 compuestos del agua de mar (NaCl, MgCl2, 

MgSO4, CaSO4, K2SO4 y K2CO3) tenía una mayor influencia sobre los procesos de 

producción de combustibles solares. De esta manera, se llevaron a cabo doce reacciones 

que fueron monitoreadas en tiempo real para obtener una lectura de la cantidad de H2 

generado durante la reacción. Posteriormente, se tomó una muestra de la fase líquida 

de reacción en agua de mar simulada y se analizó para cuantificar los productos de 

reacción generados a partir de la reducción de los carbonatos disueltos. 

En los siguientes dos incisos se presentan los resultados de las producciones de 

H2 y reducción de CO2 de las reacciones en agua de mar simulada.  

 

3.2.5.1 Producción de H2 en Agua de Mar Simulada. 

 

En todos los experimentos realizados, se detectó la evolución de H2. Las eficiencias 

de cada una de las corridas se presentan en la Tabla 3.2. En estos resultados se muestra 

que la producción de H2 se encontró entre los 533 y 4,068 µmol/g, lo cual es una fracción 

de la eficiencia máxima obtenida en agua de mar. Estos resultados indican que, a pesar 

de que el agua de mar simulada se preparó considerando los compuestos reportados en 

la literatura, y las concentraciones de la muestra del agua de mar natural, existen 

diferencias entre ambas. Esto es debido a que el agua de mar natural contiene, además 

de sales inorgánicas, compuestos orgánicos y microorganismos que puedan jugar un 

papel en los procesos foto-inducidos. Además, se debe considerar que estos resultados 

solo muestran la variación de la producción de acuerdo con la modificación de 
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concentración de cada compuesto simultáneamente, sin hacer ninguna optimización de 

concentración para obtener los mejores resultados.  

 

Tabla 3. 2. Producciones de H2 de la evaluación de la película BVO-Cu en el DPB en 

agua de mar simulada. 

Corrida H2 (µmol/g) 

1 766 

2 1,048 

3 1,983 

4 533 

5 681 

6 1,369 

7 2,836 

8 4,068 

9 2,113 

10 983 

11 3,197 

12 3,011 
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a) Análisis del diseño de experimentos  

 

Con el objetivo de identificar la especie que afectó en mayor medida a la respuesta, 

es decir, a la producción de H2, se realizó un diagrama de Pareto. En la Figura 3.19 se 

muestra el diagrama obtenido en donde se presentan las especies involucradas en orden 

descendiente (de arriba hacia abajo) de acuerdo con la magnitud e importancia de su 

efecto en el proceso. Para ser considerados estadísticamente significativos, el valor del 

efecto estandarizado debe superar el límite determinado, es decir, ser mayor a 2.571. De 

acuerdo con los resultados, la especie CaSO4 fue la variable que tuvo un mayor efecto 

sobre la producción de H2.  

 

Por otro lado, al hacer el análisis de varianza (ANOVA) de estos resultados se 

encontró que el coeficiente de determinación ajustado (R2
aj) fue de 62% por lo que se 

Figura 3. 19. Gráfica de Pareto para la producción de H2 de las especies presentes en 

el agua de mar preparada en el laboratorio. 



89 
 

recurrió a la obtención de un ANOVA simplificado con la finalidad de aumentar este valor 

para tener un modelo más confiable. Para obtener el ANOVA simplificado se excluyeron 

del análisis las dos variables que, de acuerdo con la gráfica de Pareto, exhibieron el 

menor efecto sobre la respuesta, es decir, el NaCl y K2SO4. La Tabla 3.3 muestra el 

análisis de varianza simplificado en el que se obtuvo un R2
aj del 72%, esto quiere decir 

que este porcentaje de la variabilidad de la producción de H2 puede ser explicado por la 

varianza de las variables independientes. Este valor supera al R2
aj=70% mínimo 

requerido para tener confianza sobre la calidad de predicción del modelo. 

A partir del ANOVA simplificado se corrobora que el CaSO4 tiene efecto sobre la 

producción de H2 ya que es el único que presenta un valor-p menor a 0.05. Esta condición 

(valor-p <0.05) es necesaria para identificar cuáles de las variables independientes 

tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la respuesta considerando un nivel 

de confianza de 95%.  

 

Tabla 3. 3. ANOVA simplificado de las especies en el DPB para la producción de H2 

(α=0.05). 

Variable Coeficiente Valor-F Valor-p 

Constante 1882 - - 

MgCl2 -232 1.68 0.236 

MgSO4 -414 5.35 0.054 
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CaSO4 -819 20.95 0.003 

K2CO3 -364 4.14 0.081 

 

A partir del ANOVA también se obtuvieron los coeficientes de la ecuación de 

regresión lineal que describe la producción de hidrógeno en función de la concentración 

de cada una de las variables independientes. De esta forma, la ecuación 3.1 expresa el 

modelo lineal de esta reacción. 

𝑌𝐻2 = 1882 − 232 𝑀𝑔𝐶𝑙2 − 414 𝑀𝑔𝑆𝑂4 − 819 𝐶𝑎𝑆𝑂4 − 364 𝐾2𝐶𝑂3                 (3.1) 

El primer término de la ecuación representa el valor promedio de producción de H2 

obtenido (µmol/g) en las 12 corridas experimentales. Considerando que el único 

compuesto que tiene un efecto significativo sobre la respuesta es el CaSO4, se pueden 

analizar sus efectos en la ecuación 3.1. El valor negativo del coeficiente del CaSO4 indica 

que este compuesto tiene un efecto negativo sobre la reacción de hidrógeno. Esto quiere 

decir que, la producción va a disminuir si la concentración del CaSO4 aumenta, ya que 

esta va a restar 819 veces la concentración del compuesto a la producción de H2. De 

acuerdo con estos resultados, la interacción de CaSO4 con el fotocatalizador está 

entorpeciendo la reacción de H2 disminuyendo su producción. De acuerdo con la 

literatura, los compuestos a base de azufre, y específicamente los sulfatos, pueden 

actuar como atrapadores de electrones. En este caso, los sulfatos al ser atrapadores de 

electrones estarían compitiendo por los electrones fotogenerados con la reacción de 

separación del H2O.  
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Por otro lado, se obtuvieron las gráficas de residuos (diferencia entre los valores 

observados menos los predichos) para hacer la comprobación de los supuestos de 

normalidad y varianza constante del DOE, (Figura 3.20) y así tener mayor certeza sobre 

las conclusiones a las que se llegaron. En la gráfica de probabilidad normal (Figura 3.20a) 

se puede ver que los datos se encuentran distribuidos cercanos a la línea de ajuste, por 

lo que se puede concluir que estos tienen una distribución normal, cumpliendo con este 

supuesto. En la Figura 3.20b, debido a que la distribución de los datos alrededor de la 

línea en cero es aleatoria, se puede corroborar el supuesto de varianza constante de los 

errores de estimación. El cumplimiento de estos dos supuestos permite tener mayor 

confiabilidad en el modelo para explicar el comportamiento de los datos en la reacción.  

Adicionalmente, se obtuvieron las gráficas de los efectos principales de las 

variables utilizadas en el análisis de varianza (MgCl2, MgSO4, CaSO4 y K2CO3). En estas 

(Figura 3.21) se muestra gráficamente el efecto que los niveles altos y bajos de las 

variables sobre la media de la respuesta, en este caso, la producción de H2. Una 

b) a) 

Figura 3. 20. Gráficas de comprobación de los supuestos de (a) normalidad y (b) 

linealidad de la producción de hidrógeno. 
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pendiente más pronunciada, así como una mayor distancia entre los puntos de la línea 

indica que esa variable tiene un efecto mayor sobre la respuesta. Además, si la variable 

en su nivel bajo produce una respuesta con una media menor a la obtenida con su nivel 

alto, la pendiente de la línea será positiva, y viceversa. De acuerdo con las gráficas, la 

magnitud y pendiente de las líneas va en descenso siguiendo la tendencia CaSO4 > 

MgSO4 > K2CO3 > MgCl2, esto sugiere la misma tendencia en los efectos de cada variable 

sobre la respuesta. Así, se corrobora que el CaSO4 fue la variable que tuvo el mayor 

impacto en la producción de H2 en el sistema estudiado. Estos resultados, concuerdan 

con los resultados obtenidos en la gráfica de Pareto. La información adicional que 

proveen estas gráficas es que, como la pendiente de las líneas es negativa, se deduce 

que si las variables se encuentran en su nivel bajo van a generar un aumento en la media 

de la respuesta, en comparación con la obtenida con su nivel altos. Esto indica que, si la 

concentración de estos compuestos disminuye en el agua de mar simulada, se podrían 

obtener mayores producciones de H2.  
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Una de las características de los DPB es que estos prescinden del análisis de los 

efectos de interacción entre las variables independientes. Por esta razón no se tiene 

información sobre si estas interacciones puedan ser estadísticamente significativas 

sobre la respuesta. Sin embargo, se pueden analizar las gráficas de interacción y de esta 

forma identificar cualquier interacción entre las variables. En la gráfica de la Figura 3.22 

se muestran los valores de las medias de la respuesta que se obtienen al variar los 

niveles alto y bajo de una variable respecto a otra. Por ejemplo, el primer recuadro (i) 

presenta la respuesta obtenida al considerar el valor bajo (azul) y alto (rojo) del MgCl2 

respecto al MgSO4.  De esta forma, cada recuadro presenta la interacción del compuesto 

de la fila respecto al de la columna en la que se ubica. La interpretación de la gráfica es 

Figura 3. 21. Gráfica de los efectos principales de las variables independientes sobre la 

respuesta en el DPB. 
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la siguiente, mientras mayor sea la pendiente de la línea, mayor será la interacción que 

existe entre ambas variables.  

En general, las interacciones más representativas fueron: 

i. Cuando el MgCl2 se encontraba en su valor bajo y se varió la concentración 

de bajo a alto del MgSO4 la media de la respuesta disminuyó visiblemente. 

ii. En la interacción del MgCl2 con CaSO4 se presentó un comportamiento 

similar al anterior, pero se tuvo una respuesta mayor cuando ambos 

compuestos se encontraban en su valor bajo en comparación con la 

respuesta en los valores cruzados (alto-bajo, bajo-alto) y ambos en el valor 

alto. 

iii. En la interacción del MgSO4 y CaSO4 la respuesta fue mayor cuando ambos 

se encontraban en su valor bajo, además, la respuesta disminuyó 

considerablemente y con una tendencia similar cuando se comparó la 

respuesta con el MgSO4 en su nivel alto y bajo.  

iv. La respuesta fue significativamente mayor cuando el CaSO4 y el K2CO3 se 

encontraba en su valor bajo en comparación con sus otras combinaciones. 

Así mismo, se presentaron respuestas mayores cuando el CaSO4 se 

encontraba en su valor bajo, independientemente del valor del K2CO3, en 

comparación con los resultados cuando el CaSO4 estaba en su valor alto.  
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De estos resultados se puede destacar que, de todas las interacciones, cuando ambos 

compuestos se encontraban en su nivel bajo de concentración se apreciaba una mayor 

respuesta en la media de la respuesta. Es decir, si se tiene una menor concentración de 

esos pares de compuestos, su interacción podría generar un amento en la producción 

de hidrógeno. Sin embargo, se necesitaría un análisis de otro diseño de experimentos 

que permita la consideración del efecto de las interacciones para identificar si estos son 

estadísticamente significativos y así poderlos incluir en el mecanismo de reacción 

propuesto.  

   

 

 

Figura 3. 22. Gráfica de interacciones de las variables involucradas en la producción 

de H2 usando agua de mar simulada. 
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3.2.5.2 Producción de HBPM en el agua de mar simulada. 

 

Considerando que el agua de mar contiene compuestos de base carbono como 

carbonatos (CO3
2-), bicarbonatos (HCO3

-) y ácido carbónico (H2CO3), se puede inferir 

que estas especies pueden ser propensas a su reducción a HBPM. Además, la presencia 

de sales alcalinas hace posible la mejor disolución de CO2 en el agua, lo que permitiría 

una mejor captura de CO2 en el agua de mar en comparación con el agua destilada, y 

esto presentaría una ventaja para su utilización en el proceso de reducción [78,131,141]. 

Por lo que, en este trabajo se estudió la posibilidad de la reducción de los 

carbonatos disueltos en el agua de mar simulada sin la inyección de CO2 adicional a la 

reacción y se cuantificaron los productos obtenidos de la reacción. Se detectó una 

producción de ácido fórmico y metanol en todas las reacciones (ver Tabla 3.4).  

 

Tabla 3. 4. Producciones de HCOOH y CH3OH de la evaluación de la película BVO-Cu 

en el DPB en agua de mar simulada. 

Corrida 

Reducción de carbonatos (µmol/g) 

HCOOH CH3OH 

1 14,069 1,485 

2 20,334 680 
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3 18,783 424 

4 15,283 412 

5 14,712 353 

6 9,517 598 

7 10,419 591 

8 7,792 205 

9 15,206 226 

10 12,285 2,750 

11 23,333 419 

12 21,898 930 

 

La mayor producción de la reducción de los carbonatos fue de ácido fórmico con 

producciones entre 7,792 y 23,333 µmol/g. Cabe mencionar que la producción de las 

películas BVO-Cu en agua destilada fue de 886 µmol/g, por lo que las eficiencias 

encontradas en agua de mar simulada superaron hasta 26 veces a las del agua destilada. 

Además, esta producción se debió únicamente a la reducción de los carbonatos disueltos 

en el agua de mar simulada sin la inyección de CO2 adicional. 



98 
 

Por otro lado, la producción de metanol alcanzó eficiencias desde 205 hasta 2,750 

µmol/g. Estas producciones resultaron comparables con las alcanzadas por el Cu-C/TiO2 

evaluado en agua de mar natural produciendo hasta 2,910 µmol/g [110]. Además, se 

pueden comparar estos resultados con las producciones del ZnV2O6 (3,254 µmol/g), el 

cual es el único material de la familia de los vanadatos que había sido reportado para la 

reducción de CO2 [78]. A pesar de que las producciones del ZnV2O6 son 

considerablemente mayores, cabe señalar que en dicho trabajo reportado en la literatura 

se utilizó una solución 0.1 M de NaOH como agente de sacrificio para mejorar la reacción 

de reducción del CO2 que fue inyectado al sistema, a diferencia de la reducción de los 

carbonatos (que se pueden encontrar de forma natural en el agua de mar) que se 

propone en este trabajo.  

 

a) Análisis del diseño de experimentos 

 

Los productos obtenidos (HCOOH y CH3OH) en las reacciones de reducción de 

CO2 se analizaron utilizando el DPB para identificar si alguna de las variables 

independientes tenía un efecto significativo sobre la reacción. La Tabla 3.5 muestra el 

análisis de varianza de los productos de reacción. De acuerdo con estos resultados, 

ninguna de las variables presenta un valor-p menor a 0.05 por lo que se puede asegurar 

que ninguna de ellas tuvo un efecto estadísticamente significativo sobre la producción de 

HCOOH o CH3OH en la reacción de reducción de CO2 en agua de mar simulada. 
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Tabla 3. 5. Valor-p obtenido en el DPB para los productos de la reducción de CO2 

usando diferentes compuestos en agua de mar simulada (α=0.05). 

Variable 

Valor-p 

HCOOH CH3OH 

NaCl 0.845 0.877 

MgCl2 0.082 0.112 

MgSO4 0.573 0.141 

CaSO4 0.450 0.994 

K2SO4 0.954 0.717 

K2CO3 0.908 0.229 

 

 

3.2.6 Mecanismos de reacción de las películas BVO-Cu en agua destilada y agua 

de mar preparada en el laboratorio.  

 

a) Producción de H2 

 

A partir de los resultados de la caracterización y de las evaluaciones fotocatalíticas, 

a continuación, se propone un mecanismo de reacción para las películas BVO-Cu 

evaluadas para la producción de H2 en agua destilada y agua de mar sintética. 
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De acuerdo con el análisis de XPS de la muestra BVO-Cu, fue posible identificar la 

presencia de las especies CuO y Cu2O sobre la superficie de la película. La presencia 

de estas especies puede favorecer la formación de una heteroestructura entre la película 

BVO y los óxidos de cobre. A partir de esta información, se construyó un diagrama de 

bandas de acuerdo con los potenciales previamente reportados en la literatura. Los 

valores de BV y BC del CuO (-0.6 a 0.88 eV) y Cu2O (-1.5 a 0.6 eV) [142,143] se utilizaron 

en conjunto con los valores de las bandas de la película BVO obtenidas por el análisis 

de XPS (Figura 3.7).  

El mecanismo propuesto para la producción de H2 se presenta en el esquema de 

la Figura 3.23a. Una vez que los óxidos de cobre son activados primero debido a su baja 

energía de band gap, los electrones que están en la BC caen hacia la BC de la película 

BVO. El agua en la superficie de la película interactúa con los electrones de la BC del 

BVO y se lleva a cabo el proceso reductivo de la separación de la molécula de agua. De 

la misma forma los huecos fotogenerados se transportan para llevar a cabo el proceso 

de oxidación y la producción de iones H+ y OH- en la BV de la película BVO y la BV del 

Cu2O. La presencia de las especies CuO y Cu2O mejora el transporte de cargas en el 

proceso, disminuyendo la recombinación de cargas que de otra forma se llevarían a cabo 

en la película BVO. Adicionalmente, las trazas de V+4 en la película BVO también actúan 

como atrapadores de cargas fotogeneradas disminuyendo su recombinación. Así, la 

formación de la heteroestructura CuO/Cu2O/BaV2O6 y la presencia de las especies V+4, 

podrían favorecer la disponibilidad de las cargas fotogeneradas para ser usadas en las 

reacciones de reducción para la producción de hidrógeno e HBPM. 
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Para el proceso en agua de mar simulada (Figura 3.23b), se encontró que el CaSO4 

es el único compuesto que tuvo un efecto sobre la producción de H2. Sin embargo, su 

efecto es negativo por lo que su concentración genera una disminución en la cantidad de 

H2 generado. Tomado en cuenta estas consideraciones, el mecanismo de reacción 

propuesto es el siguiente. Los sulfuros en disolución se disocian para formar aniones 

SO4
2- y los cationes Ca2+, los cuales se dispersan en el agua de mar simulada. Los 

aniones SO4
2- pueden ser adsorbidos en la superficie BVO, como se encontró a partir del 

análisis de FTIR de una muestra de BVO antes y después de la reacción (ver Anexo I). 

Estos aniones podrían atrapar los electrones fotogenerados y los electrones de la banda 

de conducción, reduciendo los iones sulfato. De esta manera, si los sulfatos actúan como 

atrapadores de electrones se genera una reacción de competencia por la utilización de 

los electrones. Así, los sulfatos estarían compitiendo con los protones H+ que necesitan 

los electrones de la BC para reducirse y así generar H2. Esto quiere decir que, si la 

concentración de sulfatos aumenta en el agua de mar simulada, una mayor cantidad de 

iones sulfatos se adsorberían en la superficie del BVO los cuales estarían atrapando los 

electrones que de otra forma de usarían para la reducción de protones y producción de 

H2.  
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Figura 3. 23. Esquema del mecanismo de reacción propuesto para la producción de H2 

en a) agua destilada y b) agua de mar simulada. 
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b) Reducción de CO2 y producción de HBPM 

 

De acuerdo con los resultados de la reducción de CO2 en agua destilada y agua de 

mar simulada se propuso un mecanismo de reacción para esquematizar las reacciones 

de óxido-reducción que conducen a la producción de HBPM (HCOOH y CH3OH).  

En primer lugar, en el sistema fotocatalítico de las películas BaV2O6-CuO para la 

reducción de CO2 se están llevando a cabo dos reacciones de manera simultánea, la de 

reducción de CO2 y la separación de la molécula de agua para la producción de H2. Por 

esta razón, ambas reacciones se encuentran en una competencia por el 

aprovechamiento de las cargas fotogeneradas para llevar a cabo las reacciones de 

óxido-reducción.  A continuación, se proponen los posibles mecanismos de reacción para 

la reducción de CO2 en agua destilada y agua de mar simulada como medios de reacción. 

Cabe mencionar que en este mecanismo se consideró el mismo proceso de activación 

del fotocatalizador y separación de cargas descrito en la sección 3.2.6a.  

El primer paso en la reacción ocurre cuando se inyecta el CO2 al sistema y este se 

disuelve en el agua destilada generando carbonatos CO3
2-, ácido carbónico H2CO3 y 

bicarbonatos HCO3
-. La concentración de estas especies va a depender del pH de la 

solución. En el caso del agua destilada en las que se hicieron las reacciones, esta 

presentó un pH cercano a 6, por lo que, de acuerdo con la literatura se puede asumir que 

las especies a base de carbono que se encuentran disueltas después de la inyección de 

CO2 son CO2 en fase líquida y HCO3
- en una relación 1:1 [144]. 

De esta forma, se puede considerar que para la producción de HBPM en agua 

destilada se está siguiendo un mecanismo de reducción de CO2 como el que se presenta 
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en la ecuación 3.2. En esta se expresa que la obtención de estos productos es 

escalonada por cada par de 2 electrones y 2 protones (H+) utilizados, y produciendo en 

secuencia los HBPM empezando por el que menor número pares (2𝑒− + 2𝐻+) necesita. 

Por esta razón, el primer producto en formarse es el HCOOH, el cual posteriormente 

interactúa con los pares 2𝑒− + 2𝐻+ para formar HCHO y finalmente CH3OH. Cabe 

mencionar que el proceso de producción de estos productos está fuertemente 

influenciado por la cinética de cada reacción, ya que, a pesar de que el HCOOH requiere 

un potencial más negativo (-0.61 eV) para su formación a diferencia del CH3OH (-0.38 

eV) este se puede generar, aunque el potencial de la BV del fotocatalizador no alcance 

esos valores de potencial. Esto es debido a que el HCOOH solo se necesita dos 

electrones y dos protones disponibles para su formación en comparación con los 6 

electrones y protones necesarios para la generación de CH3OH. Por esta razón, a pesar 

de que la película BVO-Cu alcance valores en su banda de conducción de -0.18 eV, esta 

es capaz de producir HCOOH, HCHO y CH3OH cuando es evaluada en agua destilada. 

𝐶𝑂2
2𝑒−+2𝐻+

→      𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻
2𝑒−+2𝐻+

→      𝐻𝐶𝐻𝑂
2𝑒−+2𝐻+

→      𝐶𝐻3𝑂𝐻                                    (3.2) 

El proceso de reducción de CO2 en agua de mar simulada tiene un mecanismo 

similar al que se lleva a cabo en agua de mar destilada. Primero que nada, se debe tomar 

en cuenta que en este proceso se está desarrollando en una solución que contiene NaCl, 

MgCl2, MgSO4, CaSO4, K2SO4 y K2CO3, y sin la inyección de CO2 adicional en el sistema. 

Por esta razón, se puede asumir que la obtención de los productos de reacción es debido 

a la reducción de los compuestos a base de carbono que se encuentran en la solución. 

En este caso, cuando el K2CO3 se disuelve en el agua este se disocia en iones K+ y 

carbono inorgánico en el que las especies CO3
2-, HCO3

- y CO2 van a coexistir en 
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equilibrio en la solución. Sin embargo, como el pH de la solución de agua de mar 

simulada es cercano a 8, se puede considerar que las especies disueltas son HCO3
-, 

CO3
2- y CO2 en una proporción aproximada de 100:10:1. Por esta razón, en las 

reacciones en agua de mar simulada, la reducción de los HCO3
- debido a la mayor 

concentración de estos, es lo que podría en parte estar favoreciendo la producción de 

los HBPM.  

De acuerdo con el mecanismo de la Figura 3.24, lo que podría estar sucediendo es 

que, los CO3
2- que se disuelven, dan lugar a la formación de HCO3

-, los cuales al 

interactuar con una molécula de H2 (proveniente de la reducción de H+) y un H+ , y liberan 

una molécula de H2O y se transforman en HCOOH. Así, la presencia de los HCO3
- 

favorece la formación de HCOOH al aprovechar las moléculas de H2 y los H+ que se 

forman en la reacción simultánea de producción de hidrógeno. Por esta razón, el 

aumento en la producción del HCOOH en este medio podría ser porque, solo es 

necesario tener H2 + H+ libres en comparación con los 2e- + 2H+ de la reducción de CO2. 

A partir de este punto, la obtención de los demás productos de reacción podría estar 

siguiendo la misma ruta que la presentada en la reducción de CO2 (ecuación 3.2). 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la presencia de los iones disueltos 

en el agua de mar simulada podría jugar un papel en las rutas de reacción. Por un lado, 

los sulfatos pueden competir por la utilización de los electrones. Sin embargo, la 

presencia de iones Cl- que actúan como atrapadores de huecos puede favorecer la 

disponibilidad de los electrones compensando las competencias por su utilización [130]. 

De esta forma, la presencia de Cl- podría promover las reacciones de reducción de los 

HCO3
- y producción de HCOOH. Sin embargo, la presencia de los sulfatos y la reacción 
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de reducción de los protones H+ para la generación de H2, también compiten con el HCO3
- 

por la utilización de los electrones. De esta forma, estos iones y la reacción simultánea 

de producción de H2 podrían estar capturando las cargas antes de la formación de HCOH 

y CH3OH, lo cual reduce su producción final y también se podría ver reflejado en un 

aumento de HCOOH ya que parte de este producto no alcanza a ser transformado. 

 

3.3 Conclusiones específicas del sistema AV2O6 

 

 

• Fue posible preparar películas de AV2O6 (A=Ca, Sr, Ba) por el método de screen-

printing. Estas presentaron tamaños de cristalito entre 40-70 nm, con una mezcla 

heterogénea de partículas con morfología rectangular y band gaps cercanos a 3.1 

eV. 

Figura 3. 24. Esquema del mecanismo de reacción propuesto para la reducción de los 

carbonatos disueltos en el agua de mar simulada. 
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• Todos los materiales de la familia AV2O6 (A=Ca, Sr, Ba) fueron activos para la 

evolución de H2 y reducción de CO2 en agua destilada y agua de mar bajo 

irradiación UV.  

 

 

• De los tres materiales estudiados, la película de BaV2O6 presentó la máxima 

producción de H2 (691 µmol/g) en agua destilada, cuya eficiencia fue relacionada 

con una mayor cristalinidad y con una menor recombinación de cargas 

fotogeneradas debido a la coexistencia de las especies V+5/V+4. La presencia de 

V+4 podría actuar como un atrapador de cargas fotogeneradas disminuyendo su 

recombinación. 

 

• El decorado de las películas de BaV2O6 con tintas de óxidos simples MO (M=Cu, 

Ni y Zn) dio lugar a la obtención de películas con una distribución heterogénea de 

partículas y energías de banda prohibida ligeramente menores, las cuales podrían 

exhibir una absorción de luz más eficiente. 

 

 

• Las películas de BaV2O6 decoradas con CuO, NiO y ZnO mostraron una mayor 

eficiencia que las películas sin decorar, aumentando hasta 30 veces la producción 

de H2 (20,959 µmol/g) en agua destilada. 
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• La película BaV2O6-CuO exhibió la mayor eficiencia de producción de H2 asociada 

con la formación de una heteroestructura tipo n-p entre los óxidos CuO/Cu2O y 

BaV2O6, la cual promovió un mejor transporte de las cargas fotogeneradas. 

 

 

• La producción de H2, HCOOH y CH3OH se vio favorecida cuando las películas 

BaV2O6-CuO se evaluaron en agua de mar como medio de reacción. 

 

• La diferencia en la evolución de H2 en agua de mar (respecto al agua destilada) 

de las películas BaV2O6-CuO podría estar relacionada con la reducción de los 

sulfatos presentes en el agua de mar, los cuales atrapan los electrones y evitan la 

reducción del CuO a Cu2O durante la reacción manteniendo la estabilidad de la 

película. 

 

• Se propuso un diseño de experimentos de Plackett-Burman para identificar qué 

especies presentes en el agua de mar preparada en el laboratorio influenciaron 

los procesos fotocatalíticos. Se encontró que los iones SO4
2- de las especies 

CaSO4 compiten con los protones H+ por la utilización de los electrones, por lo 

que la mayor concentración del CaSO4 disminuye la producción de H2. 

• A pesar de que ninguno de los compuestos del agua de mar preparada en el 

laboratorio tuvo un efecto estadísticamente significativo sobre la producción del 

HCOOH y CH3OH, las producciones aumentaron en este medio. Esto podría ser 

debido a que la concentración de HCO3
- en el agua de mar sintética ofrece una 

ruta de reacción para la producción de HCOOH más sencilla en comparación con 
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la del CO2 de la reacción en agua destilada. Además, los iones Cl- podrían actuar 

como atrapadores de huecos dejando disponibles los electrones para su 

utilización en las reacciones fotocatalíticas. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADO DE LA SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

FOTOCATALÍTICA DE LAS PELÍCULAS DE TANTALATO DE SODIO 

 

 

Este capítulo está dedicado a presentar los resultados de la síntesis, 

caracterización y evaluación fotocatalítica de las películas de NaTaO3 fabricadas con el 

método ink-jet printing, a partir del depósito de la tinta precursora del tantalato utilizando 

dos variaciones en el método de preparación. Las tintas se imprimieron sobre sustratos 

vidrio y se calcinaron a 600ºC por 12 h. Para la identificación de las películas preparadas 

con las diferentes metodologías, se utilizó la nomenclatura NTO-1 y NTO-2. 

Además, con la finalidad de exponer las películas a una mayor temperatura, las 

tintas se imprimieron sobre sustratos de acero inoxidable. Los resultados obtenidos de 

la caracterización y evaluación fotocatalítica de las películas del NaTaO3 impreso sobre 

el sustrato metálico, se presentan en el Anexo II. 

 

4.1 Caracterización de las películas de NaTaO3 

 

4.1.1 Caracterización estructural  

 

Con la finalidad de identificar las fases cristalinas presentes en las películas NTO-

1 y NTO-2, estas se caracterizaron con la técnica de difracción de rayos X. Como una 

primera aproximación las películas se caracterizaron por DRX de polvos en un intervalo 
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de 10-70º. En la Figura 4.1a se puede observar que ambos difractogramas presentan 

dos reflexiones intensas. La reflexión principal en 2θ ~23º concuerda con el plano 020 de 

acuerdo con la tarjeta JPDF 025-0863 de la fase NaTaO3 con estructura ortorrómbica, 

mientras que la reflexión en ~32.8º corresponde con el plano 121. Adicionalmente, las 

películas presentaron las reflexiones características del NaTaO3 en 46.7º, 52.6º y 58.1º, 

que corresponden con los planos 202, 301 y 123. No se observó un crecimiento 

preferencial en las películas obtenidas. Adicionalmente la película NTO-1 presentó cuatro 

reflexiones adicionales. Los picos centrados en 40.2º y 68.4º se asociaron con los planos 

022 y 242, también correspondientes con la tarjeta de identificación del NaTaO3. Por otro 

lado, las reflexiones en 14.6º y 29.7º corresponden con las dos reflexiones principales de 

la fase Ta2O5 (JPDF 054-054), lo cual indica que la película NTO-1 presentó trazas de 

Ta2O5.  

Adicionalmente, se analizaron las películas utilizando la técnica de DRX con haz 

rasante, técnica especializada en la identificación de fases cristalinas en películas 

delgadas. En la Figura 4.1b se aprecia que los difractogramas de ambas películas 

exhibieron las cinco reflexiones principales de la fase NaTaO3 asociadas con los planos, 

020, 121, 202, 301 y 123, al igual que las muestras caracterizadas como polvos. Además, 

la película NTO-1 también exhibió la presencia de las reflexiones asociadas con los 

planos 022 y 242. 

De acuerdo con estos resultados, se puede confirmar que se obtuvo la fase NaTaO3 

en ambas películas.  
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Figura 4. 1. Difractogramas de las películas NTO-1 y NTO-2 obtenidos por la técnica 

de DRX a) de polvos y b) con haz rasante. 

  

4.1.2 Caracterización morfológica  

 

A partir de un análisis de microscopía electrónica de barrido de las muestras NTO-

1 y NTO-2 se obtuvieron las micrografías en dos resoluciones diferentes para identificar 

el tipo de morfología que cada película presentaba. La micrografía del NTO-1, con una 

magnificación de 10,000x (Figura 4.2a), mostró una distribución heterogénea de las 

partículas que componen la película sobre el sustrato de vidrio. Además, la magnificación 

de 25,000x mostró que la película del NaTaO3 consta de un conglomerado de partículas 

de diferentes tamaños, sin una morfología definida y evidenció su apariencia porosa 
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(Figura 4.2b). Por otro lado, la película NTO-2 mostró una morfología similar a la muestra 

NTO-1, como se observa en la Figura 4.2c. Adicionalmente, en la magnificación 25,000x 

de la Figura 4.2d se muestra un conglomerado de partículas visiblemente más grandes 

y definidas, que las partículas de la película NTO-2. 

 

Además, de acuerdo con el análisis EDS de las películas, se confirmó que ambas 

muestras exhiben las señales características del Na, Ta y O. Entre ellas, la película NTO-

1 (Figura 4.3a) presentó una señal más intensa de Ta que la película NTO-2 (Figura 

Figura 4. 2. Micrografías a 10,000x y 25,000x magnificaciones de las películas NTO-1 

(a, b) y NTO-2 (c, d). 
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4.3b). Esto está relacionado con una mayor cantidad de esta especie en la película, lo 

cual es de esperarse ya que, de acuerdo con la metodología de síntesis de NTO-1, esta 

tiene una mayor cantidad del reactivo de Ta en la tinta precursora.   

 

Finalmente, de acuerdo con los porcentajes atómicos obtenidos de la 

caracterización elemental (Figura 4.3c), la relación molar Ta/Na de las películas NTO-1 

y NTO-2 fue 1.1 y 0.9, respectivamente. Así, la película NTO-1 exhibió una relación molar 

Ta/Na con una mayor proporción de átomos Ta respecto al Na (Ta/Na > 1), lo que 

coincide con la caracterización estructural (Figura 4.1). Por lo que, parte del porcentaje 

atómico del Ta se atribuye tanto a la presencia de estos átomos en el NaTaO3 como en 

el Ta2O5. Sin embargo, la presencia de la fase Ta2O5 podría dar lugar a la formación de 

Figura 4. 3. Mapeos EDS de las películas a) NTO-1 y b) NTO-2 y c) Tabla con los 

porcentajes atómicos de los elementos constituyentes de las películas de NaTaO3. 
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una heteroestructura que favorezca el transporte de cargas en las películas, lo cual se 

discutirá más adelante.  

 

4.1.3 Caracterización superficial  

 

La técnica XPS se utilizó para identificar las especies que se encontraban en la 

superficie de las películas. En la Figura 4.4a se presenta el espectro O1s de las películas 

NTO-1 y NTO-2, en este se aprecia una señal que se deconvolucionó en cuatro picos en 

ambos espectros. El espectro de ambas películas presentó un pico principal en 529.2 eV 

con un hombro en ~530.6 eV, estas señales están relacionadas con la presencia de O2- 

en la estructura del material [145–148]. Además, de los otros dos picos 

deconvolucionados, la señal ubicada en ~534.9 eV (en ambas películas) está 

relacionada con la presencia de H2O adsorbido en la superficie de la película, lo cual 

puede ser debido a contaminación por exposición al ambiente [149–151]. Esto también 

se observó en la superficie de la película NTO-2 por medio de la presencia de especies 

OH (531.9 eV) [152–154]. Por otro lado, en el espectro de la película NTO-2, la señal en 

532.3 eV indicó la presencia remanente de componentes orgánicos (C=O) de los 

precursores de la tinta [155–157].  

En el espectro C1s de ambas películas (Figura 4.4b) se obtuvieron cuatro picos de 

su deconvolución. El pico principal está centrado en 284.7 eV y concuerda con la energía 

de enlace del enlace C-C [158–160]. El pico en 288.06 eV está asociado con el enlace 

O-C-O [161–163]. Por otro lado, también se presentaron las señales de los enlaces C-O 

(286.2 y 286.7 eV) [157–159,164–166], enlaces simples (285.6 eV) [167–169] y dobles 
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(285.9 eV) [170–172] de carbono-nitrógeno, debido a remanentes del NH4OH utilizado 

para neutralizar el pH de las tintas.  

La Figura 4.5a muestra el espectro Na1s de ambas películas, el cual presentó un 

pico centrado en 1070.7 eV, el cual se deconvolucionó en dos señales. De acuerdo con 

reportes previos, el pico principal (1070.8 eV) corresponde con el enlace Na-O [173,174].  

Por otro lado, en el espectro del NTO-1 se aprecia una señal en 1070.4 eV, la cual está 

relacionada con los enlace Na-Cl [175]. En el caso del NTO-2 se observó un corrimiento 

del pico de Na-Cl (1070.6 eV) de 0.2 eV hacia la derecha. De esta forma, estos espectros 

de Na1s evidenciaron la presencia de trazas de productos intermediarios como el NaCl. 

Sin embargo, cabe mencionar que en la película NTO-1, la señal de NaCl resultó mayor 
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Figura 4. 4. Espectros (a) O1s y (b) C1s de las películas de NaTaO3. 
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que en la muestra NTO-2. Por último, en el espectro Ta4f (Figura 4.5b) se presentan las 

señales características de Ta4f5/2 (~27.3 eV) y Ta4f7/2 (~25.4 eV) asociados con la 

existencia de iones Ta5+ en la estructura del NaTaO3 [176–180], y donde el pico en 26.1 

eV podría estar asociado a un remanente de trazas de iones Ta4+ [181,182]. 

De acuerdo con estos resultados, las muestras mostraron las señales 

características del NaTaO3. Además, esta caracterización permitió observar la presencia 

de especies con enlaces de carbono y nitrógeno remanentes de la tinta precursora, así 

como la presencia de productos intermediarios en la superficie de las películas, como el 

NaCl y Ta2O5. Este último, también identificado mediante difracción de rayos-X. 

 

Figura 4. 5. Espectros a) Na1s y b) Ta4f de las películas NaTaO3. 
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4.1.4 Caracterización óptica  

 

La caracterización óptica de ambas películas se realizó a partir de un análisis de 

espectroscopía UV-Vis. El espectro de absorbancia de ambas películas se presenta en 

la Figura 4.6a en donde se observa que su activación ocurre a partir de ~ 350 nm, que 

se encuentra en la región UV del espectro electromagnético. Para obtener el valor de la 

energía de banda prohibida se obtuvo la gráfica de Tauc, que se muestra en la Figura 

4.6b. En la gráfica se puede apreciar que ambas películas presentaron un 

comportamiento similar y que la energía de activación de ambas fue muy cercana entre 

sí. Así, del cálculo del Eg por el método gráfico, se obtuvo que la energía de banda 

prohibida (Eg) de las películas NTO-1 y NTO-2 fue de 3.68 y 3.69 eV, respectivamente. 
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Figura 4. 6. a) Espectro de absorbancia y b) gráfica de Tauc de las muestras NTO-1 y 

NTO-2. 
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Adicionalmente, se utilizaron los valores de banda prohibida para calcular los potenciales 

de la BV y BC de ambas películas a partir de las ecuaciones 2.2 y 2.3. Debido a que las 

ecuaciones están en función del potencial de banda prohibida, y estos potenciales en 

ambas películas son muy cercanos entre sí, los valores de los potenciales de las bandas 

de valencia y conducción también fueron cercanos entre ambas películas. Con los 

valores de la BV (2.79 eV) y BC (-0.89 eV) se construyeron los diagramas de bandas, 

que se presentan en la Figura 4.7. De acuerdo con el esquema, los potenciales de 

oxidación y reducción necesarios para la separación de la molécula de agua y reducción 

de CO2 se encuentran entre los potenciales termodinámicos de las películas de NaTaO3. 

Por esta razón, estas películas pueden llevar a cabo estos procesos de producción de 

compuestos de valor agregado. 

 

 

Figura 4. 7. Diagrama de bandas de las películas de NaTaO3. 
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4.1.5 Fotoluminiscencia 

 

Se caracterizaron las películas a partir de espectroscopía de fotoluminiscencia. En 

la Figura 4.8 se presentan los espectros de las películas NTO-1 y NTO-2 utilizando una 

longitud de onda de excitación de 280 nm. El espectro de ambas películas presentó un 

comportamiento similar presentando una banda de emisión amplia entre los 300-400 nm, 

y otra pequeña banda de emisión entre 700-800 nm. Las señales observadas en los 

espectros de emisión entre 300 y 400 nm son comúnmente encontradas en materiales 

con estructura de perovskita como el NaTaO3 relacionadas con diversas transiciones de 

excitones y vacancias de oxígeno en la estructura [183].  

El espectro de la película NTO-2 presentó una menor intensidad en el pico principal 

localizado en 380 nm, lo que podría indicar que esta película presentó una menor taza 

de recombinación en comparación con la película NTO-1 cuya intensidad fue ligeramente 

mayor. Además, cabe mencionar que, de acuerdo con los XPS, se encontraron trazas 

de NaCl en la superficie de ambas películas. Así, de acuerdo con reportes en la literatura, 

cuando la concentración de NaCl aumenta en un material, la intensidad de 

fotoluminiscencia tiende a aumentar a la par [184,185]. De esta forma, como la película 

NTO-1 exhibió una mayor concentración de NaCl en comparación con la película NTO-

2, esta podría estar presentando una mayor intensidad de fotoluminiscencia.  
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Figura 4. 8. Espectro de fotoluminiscencia de las películas de NaTaO3. 

 

4.2 Evaluación fotocatalítica de las películas de NaTaO3 

 

4.2.1 Producción de H2 

 

La evaluación de las películas NTO-1 y NTO-2 para el proceso de producción de 

H2 se hizo utilizando agua destilada y agua de mar como medio de reacción. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

 

a) Agua destilada 
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Las reacciones de producción de H2 se llevaron a cabo para evaluar la eficiencia 

de las películas NTO-1 y NTO-2 en una reacción de 3 h bajo radiación UV de 365 nm en 

agua destilada. En la Figura 4.9 se muestra la gráfica de la evolución de producción de 

H2 durante la reacción. De acuerdo con la gráfica, la evolución de la película NTO-1 fue 

en aumento durante el primer tercio de la reacción, para mantener una producción 

constante de ~2 µmoles durante el resto de la reacción. Por otro lado, la película NTO-2 

exhibió una producción lineal respecto al tiempo. En el primer tercio de la reacción esta 

muestra alcanzó una producción similar a la del NTO-1 sin embargo, esta película no 

sufrió una desactivación en el resto de la reacción y alcanzó una producción de ~8 

µmoles de H2. La menor producción de H2 de la película NTO-1 podría estar relacionada 

con una mayor concentración especies NaCl en la superficie de la película (en 

comparación con NTO-2), ya que se ha reportado que estas especies podrían influir en 

la disminución de producción de H2 [63,186]. Esto debido a que los iones Cl- podrían 

actuar como atrapadores de huecos, los cuales son necesarios para el proceso de 

oxidación de la molécula de agua para la liberación de protones H+ y su utilización para 

la producción de H2. Además, estos iones podrían ocupar lugares en los sitios activos 

del fotocatalizador, necesarios para la adsorción de protones H+ y su posterior reducción 

a H2 [187].  Así, la presencia de los iones Cl- podrían estar disminuyendo la formación de 

protones, y a su vez ocupar sitios activos para la adsorción de H+ y evitar que estos se 

reduzcan a H2. De esta forma, la mayor concentración de especies NaCl en la película 

NTO-1 en comparación con la película NTO-2 podría explicar la menor eficiencia en 

producción de H2 de esta película. 
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Figura 4. 9. Comparación de la evolución de producción de H2 respecto al tiempo de 

las películas de NaTaO3 en agua destilada bajo irradiación UV (área de ~4 cm2). 

 

b)  Agua de mar 

 

De forma similar, y para aprovechar la presencia de sales disueltas en el agua de 

mar, se evaluaron las películas en este medio para identificar si el uso de este recurso 

podría favorecer la producción de H2. En la Figura 4.10a se presenta la evolución de H2 

en las películas NTO-1 y NTO-2. Ambas exhibieron una evolución prácticamente lineal 

respecto al tiempo, sin embargo, la pendiente de la producción de la película NTO-2 fue 

más pronunciada por lo que se alcanzó una producción de 11.5 µmoles, casi tres veces 

mayor a los 4 µmoles alcanzados por la muestra NTO-1.  
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En la Figura 4.10b se presenta la comparación de las producciones de H2 obtenidas 

con las películas NTO-1 y NTO-2 en agua destilada y agua de mar. De acuerdo con la 

gráfica, la muestra NTO-1 generó el doble de producción de H2 cuando fue evaluada en 

agua de mar. Por otro lado, la producción de H2 de la muestra NTO-2 también aumentó 

cuando se utilizó agua de mar como medio de reacción. Además, las producciones de la 

película NTO-2 fueron mayores a las de la película NTO-1 en ambos medios de reacción.  

 

De acuerdo con estos resultados, se aprecia que el uso de agua de mar como medio 

de reacción favorece la producción de H2. De esta forma, y como se discutió en el 

Capítulo 3, la presencia de ciertos compuestos presentes en el agua de mar puede 

favorecer este proceso fotocatalítico. Por otro lado, la diferencia de producción entre las 

películas NTO-1 y NTO-2 se puede deber a que el espectro de la película NTO-2 indicó 
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Figura 4. 10. a) Evolución de H2 respecto al tiempo de las películas de NaTaO3 en 

agua destilada y b) comparativa de la producción de H2 obtenida después de 3 h de 

reacción con las películas NTO-1 y NTO-2 en agua destilada y agua de mar. 
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que presenta una menor razón de recombinación de cargas en comparación con la 

película NTO-1, además de la presencia de las especies NaCl en mayor cantidad en la 

película NTO-1, tal como se mencionó anteriormente.  

 

4.2.2 Reducción de CO2 

 

a) Agua destilada 

 

Las películas NTO-1 y NTO-2 también fueron evaluadas en el proceso de reducción 

de CO2 y producción de HBPM. Después de que se llevaran a cabo las reacciones de 

reducción de CO2 se analizó una muestra de la solución y se cuantificaron los productos 

de reacción. En la Tabla 4.1 se presenta la producción en µmoles de HCOOH, HCOH y 

CH3OH de las dos películas obtenidas. De acuerdo con los datos, el HCOOH fue el 

producto principal de la reacción, lo cual puede estar relacionado a que este producto es 

el más sencillo de producir debido a los únicos dos e- y H+ necesarios para su formación. 

Esto vuelve al HCOOH cinéticamente más probable de formarse. La muestra NTO-1 

exhibió una producción de 40 µmoles de HCOOH, siendo aproximadamente 8 veces 

mayor a la producción de NTO-2 (5 µmoles). En cuanto a la producción de HCOH, ambas 

películas exhibieron producciones bajas (0.2 µmoles). Por otro lado, se detectaron trazas 

de CH3OH (0.02 µmoles) en el medio de reacción cuando se usó la película NTO-2.   
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Tabla 4. 1. Producción de HBPM de las películas de NaTaO3 en agua destilada. 

Película 

Producción (µmoles) 

HCOOH HCOH CH3OH 

NTO-1 40.2 0.2 0 

NTO-2 5 0.2 0.02 

 

 

b) Agua de mar 

 

De acuerdo con la literatura, el agua de mar contiene carbonatos, bicarbonatos, 

ácido carbónico y CO2 disuelto, por lo que se ha propuesto aprovechar la abundancia de 

este medio para su utilización en procesos fotocatalíticos. Con esto se espera poder 

aprovechar la concentración de los compuestos a base de carbono para su reducción, y 

la interacción de las sales disueltas en el agua de mar para potenciar la producción de 

HBPM. Por esta razón se hizo la evaluación de las películas en una reacción de 

reducción de CO2 utilizando agua de mar como medio de reacción, y se cuantificaron los 

productos de reacción.  

De la Tabla 4.2 se aprecia que el ácido fórmico fue el producto principal en las 

reacciones en agua de mar, además, estas producciones aumentaron en un orden de 

magnitud para la película NTO-1 y dos órdenes para la NTO-2, respecto a las 

producciones en agua destilada. En la película NTO, la producción del HCOOH aumentó 

aproximadamente 15 veces en comparación con la producción en agua destilada ya que 
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alcanzó 603 µmoles. La producción de la película NTO-2 resultó en 597 µmoles, cuyo 

valor es muy cercano al de la muestra NTO-1.  

Por otro lado, HCOH y CH3OH también fueron detectados en la reacción. Sin 

embargo, su producción fue baja (<0.5 µmoles) en todos los casos. En este contexto, se 

destaca que la muestra NTO-1 presentó el doble de producción tanto de HCOH como de 

CH3OH, respecto a la muestra NTO-2. 

 

Tabla 4. 2. Producción de HBPM de las películas de NaTaO3 en agua de mar. 

Película 

Producción (µmoles) 

HCOOH HCOH CH3OH 

NTO-1 603 0.3 0.5 

NTO-2 597 0.1 0.2 

 

 

c) Agua de mar sin inyectar CO2 

 

Con la finalidad de visualizar la influencia de las especies carbonatadas presentes 

en el agua de mar en la reacción de reducción de CO2, las películas NTO-1 y NTO-2 

fueron evaluadas utilizando agua de mar en un sistema que fue purgado con nitrógeno. 

Además, a diferencia de las reacciones de CO2 de las secciones anteriores (4.2.2 a y b), 

este sistema no fue saturado con CO2 por lo que las producciones obtenidas se 
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atribuyeron a la reducción de los compuestos a base de carbono que se encontraban 

disueltos de forma natural en el agua de mar. 

En la Tabla 4.3 se muestran los datos con la comparación de la producción de 

µmoles de HCOOH, CHOH y CH3OH en agua destilada (AD), agua de mar (AM) y agua 

de mar sin inyectar CO2 (AM-SC) de las películas NTO-1 y NTO-2. De acuerdo con estas 

gráficas, el producto principal en AM-SC fue el HCOOH, al igual que en las reacciones 

en AD y AM. Se puede apreciar que la producción de HCOOH en AM-SC se mantuvo 

dentro de un rango cercano a las producciones en AM (~600 µmoles) en ambas películas, 

y alcanzando una producción considerablemente mayor con la película NTO-2 (655 

µmoles). La producción de CH3OH y HCOH también se vio ligeramente favorecida en la 

reacción AM-SC ya que, para ambas películas se detectó la generación de estos 

productos. Sin embargo, las producciones obtenidas fueron bajas en ambos casos (< 2 

µmol).  

De acuerdo con estos resultados, se puede apreciar que el agua de mar favoreció 

la producción de HCOOH en las reacciones de reducción de CO2 en un sistema saturado 

con CO2 (AM), así como en uno en donde solo se reducen los carbonatos y bicarbonatos 

disueltos de forma natural en el agua (AM-SC). 

 

Tabla 4. 3. Comparativa de la producción de HBPM de las películas de NaTaO3 en 

agua destilada (AD), agua de mar (AM) y agua de mar sin inyectar CO2 (AM-SC). 

 Productos (µmoles) 

Película HCOOH HCOH CH3OH 
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AD AM AM-SC AD AM AM-SC AD AM AM-SC 

NTO-1 40 603 598 0.2 0.3 0.1 0 0.5 0.6 

NTO-2 5 597 655 0.2 0.1 2 0.02 0.2 1.7 

 

4.3 Mecanismos de reacción 

 

De acuerdo con los resultados de la caracterización y evaluación fotocatalítica de 

las películas NTO-1 y NTO-2, se propusieron los siguientes mecanismos de reacción 

para los procesos de producción de H2 y reducción de CO2 en agua destilada y agua de 

mar.  

 

4.3.1 Producción de H2 de las películas de NaTaO3 

 

La propuesta del mecanismo de reacción de las películas de NaTaO3 para el 

proceso de producción de H2 en agua destilada y agua de mar es el siguiente. Cuando 

las películas de NaTaO3 se activan empieza el proceso de separación de cargas. En el 

caso de la película NTO-1, esta presentó la presencia de las fases NaTaO3 y trazas de 

Ta2O5 las cuales podrían formar una heteroestructura tipo n-p que promueva el 

transporte de cargas. Además, de acuerdo con los XPS, esta película también exhibió 

trazas de NaCl en su superficie. Considerando esto, se propuso el mecanismo mostrado 

en el esquema de la Figura 4.11a. De acuerdo con el sistema presentado se puede inferir 

que cuando las cargas se separan, los electrones de la BC del NaTaO3 pasan a la BC 
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del Ta2O5 para que estos interactúen con los protones en el medio para la formación de 

H2. Sin embargo, la presencia de trazas de NaCl podría implicar que los iones Cl- del 

compuesto actúen como atrapadores de huecos, y así, estos iones serían oxidados (Cl2 

/Cl− : 1.36 V vs NHE) de acuerdo con la ecuación 4.1, dando lugar a la formación de 

HClO. 

                                               𝐶𝑙2 +𝐻2𝑂 → 𝐻
+ + 𝐶𝑙− +𝐻𝐶𝑙𝑂                                         (4.1) 

 Posteriormente, el HClO se descompone en H+, Cl- y O2 (ecuación 4.2). 

                                                  2𝐻𝐶𝑙𝑂 → 2𝐻+ + 2𝐶𝑙− + 𝑂2                                             (4.2) 

Así, la formación de HClO favorecería la formación de H+ y por consiguiente a la 

producción de H2 [188]. Sin embargo, de acuerdo con la literatura, cuando la 

concentración de NaCl aumenta, esta puede prevenir la adsorción de las especies HClO 

en la superficie del fotocatalizador [130]. De esta forma, la contribución de la formación 

de H+ a partir del HClO disminuiría y con ella la producción de H2. A su vez, los iones Cl- 

podrían ocupar los sitios activos del fotocatalizador y de esta manera, una menor 

cantidad de sitios activos estarían disponibles para adsorber los H+ formados. Así, una 

menor cantidad de H+ adsorbidos en la superficie del fotocatalizador conlleva a una 

menor conversión de H+ a H2. Por consiguiente, a pesar de que en la película NTO-1 se 

pudo haber favorecido la formación de una heteroestructura NaTaO3/Ta2O5, la fase 

Ta2O5 se encuentra en una cantidad reducida. Por esta razón, los beneficios por la 

mejora en el transporte de cargas en el sistema se pudieron haber contrarrestado debido 

a las especies NaCl en la superficie de la película.  
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Por otro lado, en la película NTO-2 no se encontró evidencia de la presencia de 

Ta2O5 (y la formación de una heteroestructura), y la especie NaCl se encuentra en una 

menor cantidad que en la película NTO-1. Por esta razón se puede inferir que el 

mecanismo de reacción en la película NTO-2 consiste en la separación de las cargas en 

el fotocatalizador (NaTaO3) y su utilización para los procesos de óxido-reducción en la 

producción de H2 (Figura 4.11b). Adicionalmente, se puede presentar la influencia del 

NaCl y los iones Cl-, al igual que en la película NTO-1, sin embargo, esta influencia sería 

menor debida a su baja concentración. Aunado a esto, la menor razón de recombinación 

de cargas de la película NTO-2 podría ser otra razón por la cual, esta película exhibió 

una mayor eficiencia para la producción de H2 en comparación con la película NTO-1. 

 

Por último, cuando ambas películas fueron evaluadas en agua de mar como medio 

de reacción la producción de H2 aumentó, lo cual podría deberse a que el agua de mar 

contiene diferentes sales inorgánicas disueltas, así como materia orgánica y 

Figura 4. 11. Mecanismo de producción de H2 de las películas (a) NTO-1 y (b) NTO-2. 
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microorganismos que puedan interactuar con las películas y favorezcan en las 

reacciones fotocatalíticas. 

 

4.3.2 Reducción de CO2 de las películas de NaTaO3 

 

De acuerdo con los resultados de reducción de CO2 en agua destilada (AD), agua 

de mar (AM) y agua de mar sin inyectar CO2 (AM-SC) se propone el siguiente mecanismo 

de reacción de las películas NTO-1 y NTO-2. 

Al igual que para el proceso de producción de H2, inicialmente las películas son 

activadas por la incidencia de luz UV, y éstas comienzan el proceso de separación de 

cargas fotogeneradas. Primero que nada, en la evaluación de cada película en los tres 

medios, el producto principal fue el HCOOH lo cual podría ser debido a que la ruta de 

reacción para su producción es más favorable desde el punto de vista cinético de la 

reacción, en comparación con los otros productos medidos. 

En el caso de la reducción de CO2 en la película NTO-1, de manera análoga a lo 

explicado en la sección 4.3.1, las cargas son transportadas de la BC del NaTaO3 a la del 

Ta2O5 en donde se llevan a cabo los procesos de reducción para producción del HCOOH, 

CHOH y CH3OH. Además, a diferencia del comportamiento de la película para la 

producción de H2, la presencia de los iones Cl- podría tener una influencia positiva sobre 

la producción de HBPM ya que, si estos iones actúan como atrapadores de huecos, los 

electrones pueden quedar disponibles para su utilización en los procesos de reducción 

de CO2. Además, la presencia de sales alcalinas podría favorecer la adsorción del CO2 
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en la superficie del fotocatalizador lo cual podría resultar en incremento en la producción 

de HBPM [131]. 

En el mecanismo de la película NTO-2 también ocurre la separación de cargas del 

NaTaO3, y al igual que en la película NTO-1, la presencia de las trazas de NaCl podría 

favorecer la adsorción de CO2 en el fotocatalizador, y los iones Cl- actuarían como 

atrapadores de huecos dejando disponibles los electrones fotogenerados para su 

aprovechamiento. Sin embargo, debido a que la película NTO-2 tiene una menor 

concentración de NaCl, las producciones del producto principal de la reacción (HCOOH) 

fueron menores a las alcanzadas por la película NTO-1.  

 

4.4 Conclusiones específicas de las películas de NaTaO3 

 

• Se obtuvieron películas de NaTaO3 utilizando la tecnología de ink-jet printing al 

usar dos variaciones de la tinta precursora y ser depositas sobre sustratos de 

Figura 4. 12. Mecanismo de reducción de CO2 de las películas a) NTO-1 y b) NTO-2. 
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vidrio. Estas películas presentaron una morfología porosa y heterogénea, así 

como una energía de banda prohibida de ~3.7 eV.  

 

• El análisis estructural y superficial de las películas reveló la formación de la fase 

NaTaO3 usando ambas metodologías (NTO-1 y NTO-2). Sin embargo, la película 

NTO-1 exhibió trazas de Ta2O5 y NaCl como compuestos intermediarios de la 

reacción. 

 

•  Ambas películas fueron activas para el proceso de producción de H2 en agua 

destilada. La película NTO-2 alcanzó una producción de H2 casi 4 veces mayor a 

la producción de NTO-1 (8 vs 2 µmoles). La menor eficiencia de la película NTO-

1 podría ser debida a la mayor concentración de NaCl la cual podría disminuir la 

adsorción de especies HClO en la película y con eso disminuir la formación de H+. 

Aunado a esto, los iones Cl- del NaCl actúan como atrapadores de los huecos 

necesarios para los procesos de reducción de H2O y formación de H+.  

 

• De las reacciones de reducción de CO2 de ambas películas en AD, AM y AM-SC 

se cuantificó el HCOOH, CHOH y CH3OH como productos en fase líquida. En 

todos los casos, el producto principal fue el HCOOH, lo cual podría deberse a que 

la ruta de formación de este producto es más sencilla desde el punto de vista 

cinético, debido a que solo requiere 2 electrones disponibles en comparación con 

los 4 y 6 electrones para los otros dos productos. 
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• La mayor eficiencia de producción de HCOOH de la película NTO-1 podría 

deberse a que para este proceso se aprovecha la formación de la heteroestructura 

NaTaO3/Ta2O5 la cual podría mejorar el transporte de las cargas, así como a la 

presencia del NaCl que favorezca la adsorción de CO2 en la superficie del 

fotocatalizador y así se promueva la producción de HCOOH. Además, la 

utilización de los iones Cl- como atrapadores de huecos podría aumentar la 

disponibilidad de los electrones disponibles para su utilización en los procesos de 

reducción. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones generales 

 

• En este trabajo de investigación se logró la obtención de películas de la familia de 

materiales AV2O6 (A=Ca, Sr y Ba) y del NaTaO3 a partir de las tecnologías de 

impresión en dos dimensiones: screen-printing e ink-jet printing, respectivamente. 

 

• Todas las películas exhibieron morfologías heterogéneas y de acuerdo con el 

valor de su potencial de banda prohibida, todas se activaron bajo irradiación UV. 

Además, las películas obtenidas fueron activas para los procesos de producción 

de H2 y reducción de CO2. 

 

• La película BaV2O6 fue la que generó los mejores resultados para la producción 

de H2 (691 µmol/g) y HCOOH (32,146 µmol/g) y CH3OH (1,108 µmol/g). Esto fue 

relacionado con la presencia de especies V4+, las cuales pueden actuar como 

atrapadores de cargas reduciendo la recombinación de las cargas fotogeneradas 

en la película.  

 

• Adicionalmente, del decorado de la película BaV2O6 con CuO, NiO y ZnO se 

encontró que la película BaV2O6-CuO exhibió un aumento de 30 veces la 

producción de H2 de la película sin decorar debido a la formación de una 
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heteroestructura del BaV2O6 con los óxidos de cobre CuO-Cu2O, la cual mejora el 

transporte de las cargas y promueve su aprovechamiento para las reacciones de 

óxido-reducción. 

 

• El diseño de experimentos de Plackett-Burman reveló que la presencia de la 

especie CaSO4 en el agua de mar, preparada en el laboratorio, tuvo una influencia 

negativa en la producción de H2 debido a que los iones SO4
2- actúan como 

atrapadores de electrones disminuyendo su disponibilidad para las reacciones de 

reducción en el proceso de separación del agua. Por otro lado, la presencia de 

cloruros en el agua de mar podría favorecer la producción de HBPM ya que estos 

actúan como atrapadores de huecos dejando disponibles a los electrones 

fotogenerados para su aprovechamiento.  

 

• Cuando las películas de NaTaO3 exhibieron una mayor concentración de trazas 

de NaCl la producción de H2 disminuyó debido a que el NaCl previno la adsorción 

de especies HClO en la película y así disminuyó la formación de H+. Además, los 

iones de Cl- actuaron como atrapadores de huecos, los cuales ya no podrían ser 

ocupados para la formación de H+. Adicionalmente, estos iones podrían ocupar 

los sitios activos en el fotocatalizador evitando que los H+ sean adsorbidos y 

reducidos a H2.  
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• La reacción de reducción de CO2 en las películas de NaTaO3 se ve favorecida 

cuando la concentración de las trazas de NaCl en las películas es mayor debido 

a que su presencia podría favorecer la adsorción del CO2 en el fotocatalizador y 

así se promueva la producción de HBPM. Además, la presencia de los iones Cl- 

promueve la disponibilidad de los electrones para su utilización en las reacciones 

de reducción.  

 

• De la evaluación de las películas en agua de mar para ambos procesos, se 

encontró que su utilización como medio de reacción favoreció la obtención de 

ácido fórmico de base solar. Lo que fue relacionado a la presencia de las sales 

disueltas que puedan actuar como atrapadores de cargas o por el 

aprovechamiento de los compuestos a base de carbono que se puedan reducir 

adicionalmente al CO2 que se inyecte en el sistema. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

De acuerdo con los resultados de caracterización y evaluaciones fotocatalíticas de 

las películas de AV2O6 y NaTaO3, a continuación, se proponen las siguientes 

recomendaciones para trabajos futuros. 
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5.2.1 Películas AV2O6 

 

• Optimizar la metodología de preparación de la pasta para la impresión de películas 

por screen-printing para asegurar la obtención de películas uniformes en la 

mayoría de los casos. 

 

• Modificar el sistema de reacciones fotocatalíticas para monitorear la producción 

de H2 y reducción de CO2 en una misma reacción con la finalidad de obtener 

información sobre las rutas de reacción que se puedan estar llevando a cabo. 

 

• Hacer una caracterización más profunda de las muestras de agua de mar, para 

identificar los compuestos orgánicos y microorganismos que se encuentren 

presentes para que, en su momento, puedan relacionarse con los resultados de 

las evaluaciones fotocatalíticas de los materiales. 

 

• Proponer un diseño de experimentos de mayor resolución, como un diseño 

factorial fraccionado, en donde se investigue el efecto de los cuatro compuestos 

que se encontró que tenían la mayor influencia en los procesos de producción de 

H2 y reducción de CO2. En este caso se podría proponer un diseño en el que se 

obtengan los efectos de los compuestos (CaSO4, MgSO4, MgCl2 y K2CO3) y sus 

interacciones para tener un mayor entendimiento de los mecanismos de reacción 

en el agua de mar sintética. 
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5.2.2. Películas de NaTaO3 

 

 

• Depositar las películas sobre sustratos que puedan ser expuestos a mayores 

temperaturas de calcinación para asegurar la formación del NaTaO3 con una 

mayor cristalinidad y relacionar sus características fisicoquímicas con su eficiencia 

fotocatalítica. Entre las opciones se tienen los sustratos de cuarzo o sustratos de 

acero inoxidable después de haber sometidos a un tratamiento (SiO2) para 

mejorar su estabilidad. 

 

• Profundizar en la caracterización de las películas de NaTaO3 con análisis de 

fotoelectroquímica, microscopía de fuerza atómica (AFM), rugosidad, entre otros.  

 

• Hacer pruebas con distintos patrones de impresión para investigar la posible 

relación entre estos con la eficiencia fotocatalítica de las películas. 

 

• Modificar los sistemas de reacción para hacer las mediciones de producción de 

H2, evolución de O2 y reducción de CO2 simultáneamente. De esta forma se podría 

tener información sobre la evolución de los productos para proponer las rutas de 

reacción en los procesos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

Un análisis de espectroscopía de Infrarrojo de la muestra de BVO antes y después 

de la reacción (Figura A.1) se llevó a cabo para corroborar la adsorción de las especies 

SO4
2- sobre el BaV2O6. En el espectro IR se presenta una diferencia notable en los 

espectros de la muestra antes y después de la reacción de producción de H2. En primer 

lugar, el espectro de IR de la muestra después de la reacción (espectro verde) presenta 

picos en 3364 y 1640 cm-1 que corresponden a las vibraciones de grupos -OH adsorbidos 

en la superficie del BaV2O6 [189]. Esto puede ser debido a un remanente de agua 

adsorbida en el semiconductor después de la reacción en el agua de mar simulada. 

Adicionalmente, en la región de menor número de onda, se presentaron dos picos en 

1110 y 1069 cm-1, además de un hombro en 984 cm-1. Los picos en esta zona son 

característicos de especies SO4
2- [190,191]. Con estos resultados se corrobora la 

adsorción de las especies SO4
2- sobre la superficie del BaV2O6. La presencia de estas 

especies en la superficie del BaV2O6 podría indicar que, de acuerdo con el mecanismo 

propuesto, los sulfatos adsorbidos en la superficie del fotocatalizador y podrían estar 

atrapando los electrones de la BC limitando el número de electrones disponibles para la 

reducción de los protones y producción de H2. 
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Figura A. 1. Espectro de IR de una muestra de BaV2O6 antes (azul) y después (verde) 

de la reacción fotocatalítica. 
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ANEXO II 

 

Se prepararon las películas NTO-1A y NTO-2A a partir de la impresión de las tintas 

(descritas en la metodología) sobre sustratos de acero, esto con la finalidad de evaluar 

la influencia de este sustrato sobre las películas del NaTaO3. Al hacer las pruebas 

fotocatalíticas de las películas se encontró que estas no fueron estables en solución ya 

que se desprendían parcialmente después de la reacción. Sin embargo, a continuación, 

se presentan los resultados de la caracterización y evaluación fotocatalítica de estas 

películas. 

 

A.1 Caracterización de las películas de NaTaO3 depositadas sobre sustratos de 

acero. 

A.1.1 Caracterización superficial 

 

La caracterización de las especies presentes en las películas de NaTaO3 

depositadas sobre sustratos de acero se hizo a partir de un análisis de XPS. En la Figura 

A.2a se muestra el espectro O1s de ambas muestras los cuales se deconvolucionaron 

en cuatro picos. Los dos picos más cercanos a las energías de enlaces más bajas 

corroboran la presencia de O2- en la estructura del material [192–195]. El espectro de la 

película NTO-1A muestra la presencia de especies OH (531.8 eV) [196,197], y enlaces 

C-O (534.9 eV) [198] en la superficie del material. En el caso de la muestra NTO-2A, esta 

exhibió la presencia de enlaces C=O (531.5 eV) [199–201] y especies O2 (535.3 eV) 
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[193,202,203] adsorbidas en la superficie. En el caso del espectro C1s (Figura A.2b), 

ambas muestras exhibieron la presencia de un pico deconvolucionado centrado en 284.7 

eV correspondiente a los enlaces C-C [204,205]. Por otro lado, el espectro de las 

muestras NTO-1A se deconvolucionó en otros dos picos centrados en 288.2 eV y 286.07 

eV asociados con los enlaces C=O [206–208]  y C-N [209–211]. En el caso del espectro 

de la película NTO-2A se presentan además los picos de los enlaces O-C=O (289.3 eV) 

[212–214], C=O (288.1 eV) [215–217] y C-OH (286.1 eV) [218–220].  
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Figura A. 2. Espectros a) O1s y b) C1s de las películas de NaTaO3 depositadas sobre 

sustratos de acero. 

Al comparar el espectro O1s de las películas depositadas sobre vidrio con las 

depositadas sobre acero se pudo observar que todos presentaron los picos 

característicos de O2- en la estructura del NaTaO3, así como la presencia de restos de 
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compuestos de carbono provenientes de los precursores de la tinta y compuestos 

adsorbidos en la superficie de las películas por la exposición al ambiente. En cuanto al 

espectro C1s, tanto en las películas en vidrio como en acero, se presentaron enlaces de 

carbono-oxígeno, así como enlaces de carbono-nitrógeno debido a al remanente del 

NH4OH utilizado en la preparación de las tintas. 

El espectro Na1s de ambas películas (Figura A.3a) se deconvolucionó en dos 

señales. La señal principal, centrada en 1070.8 eV está asociada con los enlaces Na-O 

del NaTaO3 [174,221]. Por otro lado, las señales centradas en 1071.6 eV y 1071.4 eV en 

las películas NTO-1A y NTO-2A, respectivamente, se pueden asociar a la presencia de 

sales como carbonatos o bicarbonatos a base de Na [222–224]. En el caso del espectro 

Ta4f (Figura A.3b) se observan dos picos centrados en 25.6 eV y 27.5 eV, los cuales 

corroboran la presencia de las especies Ta5+ en la estructura del material 

[176,177,225,226]. 
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Figura A. 3. Espectros a) Na1s y b) Ta4f de las películas de NaTaO3 depositadas 

sobre sustratos de acero. 

 

De acuerdo con los espectros de Na1s depositados en vidrio y acero, estos 

presentaron el pico característico del Na-O en la estructura, sin embargo, en los cuatro 

espectros se mostró la presencia de un pico adicional relacionado con los enlaces de la 

formación de productos intermedios como NaCl y carbonatos de Na en las películas en 

sustratos de vidrio y acero respectivamente.  

 

A.1.2 Caracterización óptica 
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Se hizo la caracterización óptica de las películas NTO-1A y NTO-2A a partir del 

análisis de las gráficas de Tauc de ambas muestras. Se encontró que el valor de banda 

prohibida de las muestras depositadas sobre acero fue 3.49 eV y 3.50 eV 

respectivamente. Esta aparente disminución relativa de la energía de activación respecto 

a la encontrada en las películas en vidrio puede ser debida a la presencia de Fe2O3 en 

los sustratos de acero inoxidable el cual tiene una brecha de energía cercana a 2.2 eV 

[227,228]. De esta forma, este óxido podría comenzar el proceso de separación de 

cargas primero debido a su baja energía de activación. 

 

A.1.3 Fotoluminiscencia 

 

El espectro de fotoluminiscencia de las películas NTO-1A y NTO-2A presentó un 

comportamiento similar con una banda de emisión entre los 350 y 400 nm, y el pico 

principal ubicado en 380 nm (Figura A.4). En este caso, la película NTO-1A es la que 

presentó una menor intensidad de fotoluminiscencia que la película NTO-2A. Este 

comportamiento fue inverso al mostrado por las películas depositadas sobre sustratos 

de vidrio en donde el espectro de la película NTO-2A fue el que presentó la menor 

intensidad. De esta forma, la película NTO-1A es la que presentó la menor razón de 

recombinación de cargas fotogeneradas. 
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Figura A. 4. Espectro de fotoluminiscencia de las películas NTO-1A y NTO-2A. 

 

A.2 Evaluación fotocatalítica 

 

A.2.1 Reducción de CO2 

 

Las películas NTO-1A y NTO-2A se evaluaron para la reducción de CO2 y 

producción de HBPM para hacer una comparación de estas producciones con las 

obtenidas con las películas depositadas sobre sustratos de acero. 

Los resultados se presentan en la Tabla A.1 en donde el HCOOH fue el producto 

principal de la reacción de reducción de CO2 en los tres medios de reacción. Además, el 

uso de agua de mar sin la saturación y presurización del sistema con CO2 (AM-SC) no 

influyó significativamente en la producción de HBPM en comparación con las 
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producciones en AD y AM. Por otro lado, la producción de HCOH en los tres medios se 

encontró dentro del rango de los 0.2 ± 0.1 µmoles con ambas películas. Por último, la 

producción de CH3OH para ambas películas en los tres medios se encontró por debajo 

de 1 µmol.   

A partir de estos resultados infiere que la utilización de las películas depositadas 

sobre acero inoxidable y evaluadas en agua de mar podría favorecer la producción de 

HBPM y que se podría utilizar incluso en un sistema que no necesite estar saturado y 

presurizado con CO2 para obtener resultados similares en un sistema en el que solo los 

compuestos a base de carbono disueltos de manera natural en el agua de mar son lo 

que se estén reduciendo.  

 

Tabla A. 1. Comparativa de la producción de HBPM de las películas de NaTaO3 

depositadas sobre acero y evaluadas en agua destilada (AD), agua de mar (AM) y agua 

de mar sin inyectar CO2 (AM-SC). 

 Productos (µmoles) 

Película 

HCOOH HCOH CH3OH 

AD AM AM-SC AD AM AM-SC AD AM AM-SC 

NTO-1A 9.7 617 618 0.2 0.3 0.2 0 0.4 1 

NTO-2A 0 622 634 0.3 0.3 0.1 0.5 0 1 
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Finalmente, al considerar las características fisicoquímicas de las películas y 

comparar la evaluación fotocatalítica de las películas de NaTaO3 depositas sobre 

sustratos de vidrio (Tabla 4.3) y sobre acero inoxidable (Tabla A.3), se pueden obtener 

las siguientes conclusiones: 

• El uso de sustratos de acero se propuso inicialmente para someter a las 

películas a una mayor temperatura de calcinación con la finalidad de que los 

reactantes reaccionaran completamente y no se obtuvieran las fases 

intermedias que se identificaron en las películas NTO-1 y NTO-2. Las 

películas depositadas en acero se sometieron al mismo tratamiento térmico 

que las películas depositadas sobre vidrio (600 ºC/12h). Sin embargo, estas 

no fueron completamente estables (en solución) ya que se desprendían 

parcialmente después de ser evaluadas en los procesos fotocatalíticos. Por 

esta razón, el uso de este sustrato para su exposición a un tratamiento 

térmico a mayores temperaturas quedó descartado. 

• Al evaluar las dos películas NTO-1A y NTO-2A en los dos medios de 

reacción (AD, AM y AM-SC), el HCOOH fue el producto principal de las 

reacciones de reducción de CO2 produciendo más de 600 µmoles en casi 

todos los casos. 

• Las producciones de HCOOH y CH3OH resultaron bajas ya que no 

superaron los 0.3 y 2 µmoles, respectivamente. 

• A pesar de que la producción de HCOOH es mayor en las películas 

depositadas sobre sustratos de acero inoxidable en comparación con las de 

vidrio, la diferencia de producción no fue mayor al 5%, por esta razón el uso 
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de los sustratos de acero no contribuye para una mejora considerable de la 

actividad fotocatalítica de las películas. Además, el costo de los sustratos de 

acero supera al de los sustratos de vidrio por lo que la relación costo-

beneficio es más favorables en las películas depositadas sobre vidrio. 

• Los sustratos de acero no fueron estables físicamente al ser evaluados en 

agua de mar ya que son propensos a sufrir una oxidación rápida debido a la 

alta concentración de sales en el medio.  

 

Tomando en consideración estos puntos, se puede descartar la utilización de sustratos 

de acero para la impresión de las películas de NaTaO3 ya que no permiten la exposición 

de las películas a mayor temperatura. Además, a pesar de que se pudieran obtener 

producciones ligeramente mayores, la relación costo-beneficio no es viable para la 

utilización de sustratos de acero como sustitutos de los sustratos de vidrio. Por esta 

razón, en un caso práctico, el uso de sustratos de acero no sería una vía práctica para 

la implementación de esta tecnología. 
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ANEXO III. Producción científica 

 

La producción científica obtenida a lo largo de la maestría se presenta a continuación. 

 

a) Artículos 

 

• A. Aguirre-Astrain, E. Luévano-Hipólito & Leticia M. Torres-Martínez. 

Integration of 2D printing technologies for AV2O6 (A=Ca, Sr, Ba)-MO (M=Cu, 

Ni, Zn) photocatalyst manufacturing to solar fuels production using seawater. 

Artículo aceptado en el International Journal of Hydrogen Energy. 

 

b) Participación en congresos 

 

• A. Aguirre-Astrain, E. Luévano-Hipólito & Leticia M. Torres-Martínez. 

Integration of 2D Printing technologies for AV2O6 (A=Ca, Sr, Ba)/MO (M=Cu, 

Ni, Zn) photocatalyst manufacturing to solar fuels production using seawater. 

Oral communication in the Online International Conference on Advances in 

Material Science and Chemistry (ICAMSC-2020). Amrita Vishwa 

Vidyapeetham, Chemistry Department. Agosto 2020. 

 

• A. Aguirre-Astrain, E. Luévano-Hipólito & Leticia M. Torres-Martínez. 

APROVECHAMIENTO DE AGUA DE MAR PARA LA OBTENCIÓN DE 

COMPUESTOS DE VALOR AGREGADO. Segundo lugar en el concurso de 
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posters en el congreso del Día Internacional del Agua. IITCA-UAEMEX y FIC-

UANL. Marzo 2021. 

•  

•  


