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  Resumen  La descarga de vertidos en cursos de agua naturales sigue siendo un problema de contaminación ambiental del alto impacto.  A pesar de los esfuerzos que se han realizado por minimizar las consecuencias de las descargas residuales la situación no está cerca de ser resuelta, más aun considerando que muchos de los compuestos contenidos en los vertidos industriales contienen sustancias de gran complejidad y alta persistencia que hacen difícil su eliminación. En septiembre de 2015, representantes de 193 países adoptaron un compromiso considerado histórico al aprobar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, contenidos en el documento conocido como “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.   Se estableció un periodo de 15 años para lograr distintos objetivos entre los cuales está “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Es evidente, que la consecución de los objetivos ambientales,  debe ir de la mano con el desarrollo de los países, es necesaria la inversión de recursos en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para poder enfrentarse a los retos que se presentan hoy por hoy en cuanto a la descontaminación de agua, aire o suelo. La Tesis Doctoral “Desarrollo de materiales basados en TiO2 modificado con funcionalidad fotocatalítica para aplicaciones medioambientales” está dirigida hacia la síntesis de foto-catalizadores con alta eficiencia en la transformación de contaminantes orgánicos e inorgánicos, empleando como moléculas sonda el Fenol, el Naranja de Metilo y la especie Cr(VI), todos compuestos reconocidos por su impacto negativo cuando se encuentran presentes en los vertidos.  Las modificaciones realizadas sobre el TiO2 incluyeron como experiencias: la fluoración mediante disoluciones acuosas de HF, la metalización con Pt, la conformación de óxidos acoplados TiO2-WO3 y la incorporación de electrolitos en el medio de síntesis.  Todo esto en la idea de mejorar las características de este material considerado como referencia en la foto-catálisis heterogénea. 



  Los materiales obtenidos en los diferentes procedimientos presentaron características que ponen de manifiesto las mejoras conseguidas, al haber presentado un alto desempeño tanto en la degradación oxidativa de Naranja del Metilo y del Fenol como en la reducción de la especie Cr(VI), lo que amplía las posibilidades de aplicación de los mismos.  Adicionalmente, el conocimiento generado a lo largo de la experimentación es de gran valía para entender las relaciones que se establecen entre las variables de síntesis y el control de las propiedades de los materiales en estudio. En presencia de disolución acuosa de HF,  se obtuvieron materiales con un crecimiento preferencial de la cara {001} de la Anatasa-TiO2, altamente reactiva, cuyo potencial fue comparado con catalizadores obtenidos sustituyendo el HF(a) por HCl(ac), pudiendo evaluar la influencia del F- sobre la orientación de las caras fotoactivas de la Anatasa.  Los materiales sintetizados vía fluoración con HF(ac), denominados facetados, superaron al óxido comercial de referencia TiO2(P25-Degussa/Evonik) en cuanto a su perfil cinético y lograron una mineralización cercana al 100%. Posteriormente, la fotodeposición de platino en los materiales facetados, permitió incrementar la velocidad de reacción de estos foto-catalizadores tanto en las reacciones de oxidación como de reducción, llegando a duplicar la del TiO2(P25) en la degradación foto-asistida del Naranja de Metilo bajo iluminación solar simulada.  Los tiempos requeridos para la transformación de contaminantes fueron reducidos sustancialmente en todos los casos y la mineralización, que garantiza la ausencia de intermediarios, superó un 98%. Los sistemas TiO2-WO3, que fueron conseguidos al acoplar materiales TiO2 facetados con WO3 siguiendo los pasos de una síntesis sol-gel e hidrotermal, mostraron su capacidad foto-activa no solo bajo iluminación UV-Visible sino también bajo luz Visible, atribuida a la disminución de los valores de band-gap en los materiales tras la unión con el trióxido de tungsteno.  Esto se considera una optimización de gran valor considerando que una de las limitaciones propias del TiO2 para su uso en foto-catálisis solar es su rango de absorción de radiación para la activación (con un borde de absorción cercano a los 380 nm). 



  Finalmente, un amplio estudio que consideró la evaluación de más de 50 materiales diferentes, obtenidos de síntesis donde empleando un procedimiento de dos etapas se combinó la adición de los electrolitos NaCl, Na2CO3 y NaF, permitió estudiar la conformación de sistemas monofásicos (Anatasa o Brookita) y bifásicos (Anatasa-Brookita).   Se analizó la relación entre variables fundamentales de este proceso de síntesis: naturaleza del precursor, efecto del catión Na+ y su concentración, efecto del anión Cl-, CO32- y F- y su secuencia en la adición, y pudo comprobarse entre otras cosas que son los sistemas bifásicos Anatasa-Brookita los que poseen un mejor desempeño foto-catalítico comparado con el TiO2-P25(Degussa/Evonik) en la degradación oxidativa del Naranja de Metilo y del Fenol y en la reducción del Cr(VI). Adicionalmente, pudo verificarse que la presencia simultánea de ambas fases Anatasa-Brookita en las proporciones adecuadas está condicionada por la fluoración del medio durante la segunda etapa de síntesis (proceso hidrotermal), y se ve más o menos favorecida según la naturaleza del anión presente en la primera etapa.   Las diferentes experiencias desarrolladas en la tesis han dado lugar a la obtención de resultados que permiten evaluar el rol del F- y su forma presente como residual, adsorbida o sustituida en la red del TiO2, estableciendo comparaciones entre los procesos de síntesis y sus variables, que permiten definir condiciones propicias para que el ion F- puede tener una mejor repercusión sobre la actividad foto-catalítica de los materiales.         
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Capítulo 1  1  Introducción   Mejorar lo presente, es una frase que se emplea muy a menudo en la cotidianidad de todos y todo, y son palabras que describen muy bien lo que cada día se plantea un investigador cuando inicia su trabajo; buscar respuestas, crear, optimizar son términos que suelen seguirse en los distintos campos de la ciencia.  Y es así como nace la idea de esta Tesis Doctoral, que ha centrado su objetivo en la obtención de materiales basado en TiO2 de alta eficiencia en la degradación foto-asistida de diferentes compuestos contaminantes, con procesos de síntesis alternativos que aporten beneficios desde el punto de vista técnico y ambiental, tratando de lograr el debido equilibrio entre estos componentes.  Aun cuando mucho se ha escrito sobre foto-catálisis y sus alcances han sido innumerables desde que en 1930 este concepto se introdujese por primera vez, esto no se convierte en una limitante para que no se desarrollen nuevas investigaciones, ya que siempre se podrá mejorar lo presente.  Para entender con mayor facilidad el desarrollo de este trabajo, el cual está enmarcado dentro del campo de la síntesis de nanomateriales para aplicaciones en foto-catálisis heterogénea, se presentan a continuación los conceptos relevantes y los aspectos que se consideran permitirán hacer un seguimiento de esta investigación en todas sus fases desde la metodología empleada hasta los resultados y su discusión.  



Capítulo 1 2  1.1 En torno al término “Foto-catálisis”   La palabra catálisis, que tiene su origen en el verbo griego  καταλύειν  que significa romper o disolver, está asociada a la modificación de la velocidad de reacciones químicas debido a la acción de una sustancia denominada catalizador que debe permanecer inalterada.  Cuando en este proceso interviene la radiación entonces se tienen reacciones foto-químicas que generalmente se llevan a cabo foto-asistidas por un foto-(catalizador), un material semiconductor que “acelera la velocidad de reacción” por su capacidad primaria de absorber la radiación.  Durante el proceso posterior a la absorción óptica, tienen lugar reacciones tanto de oxidación como de reducción.  Por cada fotón que incide en forma efectiva sobre el semiconductor, un electrón de la banda de valencia (BV) es promovido a la banda de conducción (BC), lo que suele generar especies oxidantes, como el radical hidroxilo, que pueden oxidar a los contaminantes orgánicos degradándolos a dióxido de carbono, agua y otras especies inorgánicas.  En base a lo anterior, el término “foto-catálisis” podría inducir a error al considerar que son los fotones los que catalizan la reacción, cuando en realidad es la capacidad de absorción fotónica del material semiconductor el que genera, en una primera etapa, la formación de portadores de cargas (electrón-hueco), susceptibles de ser transferidos a especies adsorbidas en la superficie del semiconductor realizado así reacciones redox.  Es en esta segunda fase, dónde las características estructurales y/o superficiales del material, desarrollan su rol como catalizador.  En este sentido, lo razonable sería usar el término de procesos foto-asistidos mediante el concurso de un semiconductor, lo que llevaría a simplificar la frase y sintetizarla como término “foto-catálisis”. 



Capítulo 1  3   Según la forma en que el catalizador interactúa con el medio la foto-catálisis se divide en homogénea y heterogénea.  En la primera el material semiconductor  está disuelto en el medio al igual que los contaminantes durante el proceso de óxido-reducción; es decir, reactivos y foto-catalizadores se encuentran en la misma fase, siendo un  proceso representativo de esto, la reacción foto-Fenton (Fe+ y Fe+ / H2O2 ).  En cuanto a la foto-catálisis heterogénea, el semiconductor se encuentra en una fase distinta a los reactivos.  Esta tesis se enmarca en este tipo de foto-catálisis por lo que será explicada con mayor detalle en el siguiente apartado.  1.1.2 Foto-catálisis heterogénea   El despertar del interés por la foto-catálisis heterogénea lo marcan los trabajos pioneros de Fujishima y Honda con su investigación publicada en la década de los setenta [1], habiéndose incrementado cada vez más  a lo largo de los años posteriores el número de publicaciones sobre el tema; una gran cantidad de los mismos hacen referencia a esta publicación, produciéndose lo que ha sido denominado como “efecto Fujishima”.  Sin embargo, hay que puntualizar que el trabajo de Fujishima y Honda estaba centrado en el marco de la Electroquímica, no apareciendo el término “foto-catálisis” en el mismo.  La foto-catálisis heterogénea puede realizarse en diferentes medios: fases gaseosas, fases líquidas orgánicas puras o disoluciones acuosas. Se diferencia con la catálisis convencional en el modo de activación del catalizador, ya que la activación térmica es reemplazada por una activación fotónica entendida no como una aportación energética 



Capítulo 1  4  del proceso, que disminuye la energía de activación,  sino como un proceso foto-asistido mediante la excitación fotónica del semiconductor que genera portadores de cargas (electrón y hueco).   Como se ha mencionado anteriormente, el proceso foto-catalítico se inicia con la absorción de un fotón de energía adecuada por un material semiconductor como el TiO2, en el cual un electrón de la banda de valencia (BV) es promovido a la banda de conducción (BC), generándose una vacante de electrones (formalmente un hueco) en la banda de valencia.  El TiO2 requiere una energía estimada de unos 3.2 eV para que se produzca este salto de banda.  Ambas especies pueden migrar a la superficie y ser transferidos, por lo que los huecos pueden reaccionar con especies adsorbidas o como normalmente ocurre ser capturados por el agua o por grupos HO- superficiales, lo que lleva a que se formen radicales hidroxilo adsorbidos en la superficie del foto-catalizador [2].  El Esquema 1.1  ilustra en forma general lo que sería el mecanismo foto-catalítico en su versión simplificada.  Esquema 1.1. Esquema general del mecanismo de la foto-catálisis 



Capítulo 1  5   Una gran cantidad de moléculas pueden ser degradadas foto-catalíticamente, entre las que se incluyen: fenoles, colorantes, cianuros, compuestos orgánicos clorados, herbicidas e insecticidas.  Además el poder reductor de los electrones foto-generados hace que sea viable el emplear la foto-catálisis heterogénea en la eliminación de metales pesados en disolución, tales como el mercurio o el plomo, que pueden reducirse y depositarse en el catalizador de donde posteriormente pueden recuperarse, por lo que las aplicaciones ambientales de este tipo de proceso son muy amplias [3–9].  1.1.3 Factores que afectan a los procesos foto-catalíticos   La eficiencia global de las reacciones redox involucradas en la foto-catálisis heterogénea se ve influenciada por un gran número de parámetros entre los que pueden citarse:  Catalizador: concentración y características intrínsecas   La velocidad de las reacciones foto-catalíticas guarda estrecha relación con la concentración de catalizador empleada. Así, a mayor concentración de catalizador mayor velocidad, aunque en la práctica se llega a situaciones en las que incrementos en la concentración y aumento de partículas en suspensión  pueden generar fenómenos de dispersión o apantallamiento de la radiación impidiendo la correcta iluminación del material y ocasionando una disminución en la velocidad de reacción.      El grado de cristalinidad, el tamaño de los cristales,  las fases cristalinas presentes y la proporción de cada una de ellas determinaran en gran medida el comportamiento del foto-catalizador [10].  Defectos en la 



Capítulo 1  6  estructura del material podrían influir negativamente en su eficacia, dado que se convertirían en centros de recombinación de los portadores de cargas foto-generados, disminuyendo así la eficiencia del proceso.    Por otro lado, las propiedades texturales afectarán el contacto catalizador-substrato.  Se considera que a mayores superficies específicas y distribuciones de partículas uniformes la tendencia se inclina hacia el aumento de la eficiencia foto-catalítica.  Temperatura   Al tratarse de reacciones activadas por la radicación y no por la temperatura como en el caso de la catálisis térmica, parecería que la temperatura no juega un papel relevante; sin embargo, debe tenerse en cuenta el papel de esta variable en etapas como el equilibrio de la adsorción que tiene lugar en el proceso foto-catalítico global.  Así, temperaturas muy elevadas o muy bajas pueden disminuir la actividad  al inhibirse la desorción de productos o la adsorción de reactivos, recomendándose intervalos de temperatura entre 20°C a 80°C [7]. Es precisamente en este escenario donde el semiconductor exhibe su faceta de catalizador.  Valores de pH   Normalmente la eficiencia del proceso foto-catalítico aumenta en medio ácido (3<pH<5).  El pH afecta no solo a las propiedades superficiales del catalizador sino también puede modificar las formas 



Capítulo 1  7  químicas de los compuestos a degradar, ocasionando variaciones en las velocidades de degradación y en la tendencia del catalizador a flocular.  Flujo de oxígeno   El oxígeno es una molécula oxidante que puede actuar como trampa de electrones y formar radicales (O2-) que posteriormente  pueden conducir a reacciones de oxidación indirecta.  Presenta la ventaja de no competir con el contaminante por los centros de adsorción en la superficie del TiO2 ya que los centros activos superficiales en los que se produce la reducción y la oxidación son distintos.  Por tanto, la velocidad de reacción podrá incrementarse inicialmente a medida que lo haga la presión parcial de oxígeno [11], por lo que su uso favorece la degradación foto-catalítica.  Al comportarse como un aceptor de electrones (e-) contribuye también a minimizar los procesos de recombinación de los pares e-/h+, por lo que su presencia en el proceso sería recomendable.    Flujo radiante   Al tratarse de un proceso dependiente de la absorción de radiación, la naturaleza e intensidad de ésta es fundamental para el proceso foto-catalítico.   La velocidad de reacción (Vr) es directamente proporcional al flujo radiante, ya que aumenta la densidad de los pares e-/h+, pero esta proporcionalidad se mantiene hasta un valor máximo de radiación ( φ)  a 



Capítulo 1  8  partir del cual la relación disminuye siguiendo una relación de proporcionalidad de Vrαφ1/2, en este momento la recombinación predomina y la velocidad de reacción decrece [11,12].    Por otro lado, para que la activación del foto-catalizador sea posible se necesita que el fotón incidente tenga una energía igual o superior a la de la banda prohibida o band-gap del semiconductor, lo que implica que la longitud onda (λ) de la radiación debe corresponderse con la energía apropiada para el proceso.   Concentración inicial del substrato   El proceso foto-catalítico puede describirse siguiendo una cinética tipo Langmuir-Hinshelwood (Ecuación 1.1). Cuando se tienen concentraciones muy bajas la reacción se transforma a un primer orden aparente donde KC << 1 (Ecuación 1.2) y a concentraciones muy altas sucede lo contrario  KC >> 1 y la reacción pasa a ser de orden cero (Ecuación 1.3).  ������ � ���	
��     (Ec. 1.1)  ������ � 	���					���� ≪ 1   (Ec. 1.2)  ������ � 	�								��	�� ≫ 1					  (Ec. 1.3)   En general, concentraciones muy elevadas de contaminante perjudican la eficiencia de los procesos foto-catalíticos, ya que el 



Capítulo 1  9  incremento de los niveles de substrato bloquean sitios activos del catalizador, por lo que se recomienda concentraciones menores o cercanas a 1000 mg/L y procesos de re-usos y/o de diluciones serían recomendables en procesos de aplicaciones prácticas con concentraciones elevadas.  1.2  El TiO2 en la foto-catálisis   Tras las investigaciones de Fujishima y Honda en 1972 [1] las propiedades foto-catalíticas de distintos materiales se han utilizado para convertir la energía solar en energía química que pueda aprovecharse en procesos de oxidación o reducción de compuestos bien sea para su remoción por ser contaminantes [13–15], para su conversión en otras sustancias útiles como el hidrogeno[16–18] o en procesos de eliminación  de microorganismos[19]. El TiO2 ha sido estudiado ampliamente en las últimas décadas para la remoción de contaminantes ambientales mediante procesos foto-catalíticos [3,20–23], habiendo demostrado con éxito su capacidad para degradar completamente una amplia variedad de contaminantes orgánicos a dióxido de carbono y agua.   La activación del TiO2 por la radiación puede representarse en cada uno de sus pasos mediante las siguientes ecuaciones [24]: ���� �	��	 →	�� �	�
                   (Ec. 1.4) �� �	�� → ��	.�              (Ec. 1.5) 



Capítulo 1  10   Las especies h+ y e- actúan como oxidantes y reductores  según reacciones como las que se muestran a continuación  Oxidación:  �
 � �� !"��#�	�$%á'�(�	 → ���   (Ec. 1.6)  �
 � )��	 → 	●�) �	)
            (Ec. 1.7) Reducción:   
●�) � �� !"��#�	�$%á'�(�	 → ���  (Ec. 1.8)  1.2.1  Estructura y propiedades La actividad foto-catalítica del TiO2 depende, al igual que para los catalizadores en general, de sus propiedades estructurales, texturales y  morfológicas: composición de fases cristalinas, superficie específica, distribución del tamaño de partícula y porosidad, entre otras.  Además, al ser un foto-catalizador, depende  de sus propiedades de absorción óptica, valores de band-gap y densidad superficial de grupos hidroxilo.  El TiO2 se presenta principalmente en tres formas cristalinas, Anatasa, Rutilo y Brookita, que se describen a continuación:   - Anatasa: por la forma alargada de sus cristales también ha sido denominada octaedrita, ya que las bipirámides tetragonales alargadas forman un octaedro.  Cristaliza en un sistema tetragonal  (a = b = 3.782 Å, c = 9.502 Å).  Es la fase que se ha considerado más activa del TiO2, lo que puede atribuirse a dos razones: su nivel de Fermi, ubicado 



Capítulo 1  11  aproximadamente 0.1 eV por encima del de Rutilo, y su mayor grado de hidroxilación superficial, que puede generar  mayor cantidad de radicales HO•. Es por esto que ha sido y viene siendo  el polimorfo más estudiado del TiO2 especialmente en procesos foto-catalíticos.  - Rutilo: es la fase más estable del TiO2, cristaliza de forma tetragonal distorsionada.  Deriva su nombre del latín rutilus, 'rojo', color observado en materiales asociados a este compuesto. Se basa en un empaquetamiento hexagonal compacto de los aniones en el que los cationes ocupan la mitad de los huecos octaédricos. Cada átomo de Ti está rodeado de seis átomos de oxígeno (disposición octaédrica) y cada átomo de oxígeno se rodea de tres átomos de titanio (disposición trigonal).    - Brookita: se considera una fase metaestable del TiO2, y es en comparación con el resto de las fases, la menos estudiada debido principalmente a la dificultad que se presenta para obtenerla pura [25,26].  Pertenece al sistema cristalino ortorrómbico.  Está compuesta por 8 formulas unidad de TiO2 y formada por octaedros TiO6 compartiendo aristas [27].    En la Figura 1.1 puede apreciarse la disposición geométrica de las estructuras cristalinas correspondientes a los tres polimorfos del TiO2.      



Capítulo 1  12                 Figura 1.1. Disposición geométrica de la Anatasa, el Rutilo y la Brookita. Adaptado de [28]   1.3 Optimización de la eficiencia del TiO2   Durante mucho tiempo se han buscado métodos y estrategias para mejorar las propiedades foto-catalíticas del TiO2 [29–35].  En algunos casos se ha  buscado disminuir la recombinación de los pares e-/h+ y en otros disminuir el band-gap de los materiales TiO2 con el objetivo de aumentar sus posibilidades de uso bajo iluminación visible.  En todo caso se trata de mejorar la eficiencia de este óxido.  Entre las diferentes alternativas, esta investigación se ha centrado en tres métodos que se detallan a continuación.   Anatasa Rutilo Brookita O         Ti    



Capítulo 1  13  1.3.1 Obtención de exposición preferencial de caras activas   Como se indicaba en el apartado 1.1.3 la estructura cristalina del catalizador es determinante para su desempeño foto-catalítico. El poder mejorar las propiedades del TiO2 mediante el control de la exposición de las caras más reactivas es un campo de investigación al que se han dedicado diferentes grupos de trabajo.  Algunos de ellos han centrado sus esfuerzos específicamente en lograr una mayor exposición de la cara (001) de la Anatasa que posee energía libre ( 0.90 J / m2 ) lo cual la convierte en altamente reactiva [36–40]. Se ha demostrado que es posible lograr  controlar el crecimiento y la forma de los cristales mediante la adición de especies durante el proceso de síntesis  que interactúan condicionando la estabilidad de las distintas caras del TiO2 [41].  Destaca entre estas especies el flúor, el cual ha sido utilizado por ser un agente externo capaz de inducir modificaciones en el crecimiento de la Anatasa [42–45], ocasionando el truncamiento del octaedro del cristal y generando el aumento de la exposición de la cara {001} en detrimento de la exposición de la cara {101} menos reactiva [46–48], lo cual se representa en forma esquemática en la Figura 1.2.       Figura 1.2.  Modificación del cristal de Anatasa por truncamiento 



Capítulo 1  14  El poder lograr una mayor exposición de una cara más reactiva abre las posibilidades de conseguir incrementar las velocidades de reacción y aumentar la eficiencia de los foto-catalizadores basados en TiO2, por lo que parte de esta investigación estará enfocada en evaluar las posibles modificaciones en la morfología del TiO2 mediante el empleo en los procesos de síntesis de sustancias como disoluciones acuosas de HF y sus repercusiones en procesos de foto-degradación catalítica asistida.   1.3.2  Acoplamientos  Anatasa-Brookita-Rutilo    La modificación de la composición de las fases presentes en materiales TiO2 es otra de las alternativas que se ha demostrado puede conducir a una mejora del desempeño del TiO2 como foto-catalizador, al promover una mejora en la separación de cargas y reducir la recombinación electrón-hueco [49].   El mayor exponente de una mezcla de fases de TiO2 con excelente capacidad foto-catalítica es el óxido comercial TiO2-P25(Degussa/Evonik), que está compuesto por una mezcla Anatasa-Rutilo y de amorfo [50]. También diferentes investigadores han reportado buenos resultados en foto-catálisis con materiales bifásicos Anatasa-Brookita [33,51–53];  otros autores como Kaplan y colaboradores [54] han logrado sintetizar materiales híbridos Anatasa-Rutilo-Brookita con alto desempeño en el tratamiento de contaminantes de agua.     Así pues, el acoplamiento de las diferentes fases parece estar consiguiendo resultados prometedores en cuanto al desempeño de los materiales foto-catalíticos, explicado por algunos investigadores como una 



Capítulo 1  15  consecuencia de la transferencia interfacial de electrones que conduce al aumento de la eficiencia del TiO2 [53,55].   Lo expuesto anteriormente, sirve como idea inicial para la conducción de otro de los capítulos que conforman esta investigación, y que se desarrolla alrededor de la idea de las interfaces que se generan al modificar la síntesis de TiO2empleando electrolitos en el medio de obtención del foto-catalizador.   1.3.3  Acoplamientos TiO2-WO3   El acoplamiento del TiO2 con óxidos de metales que poseen una banda de conducción (BC) con menor energía que éste puede llevar a conseguir una separación de cargas más eficiente, lo que redundaría en un mejor desempeño del foto-catalizador al disminuirse las posibilidades de recombinación electrón-hueco [56–58].     El trióxido de tungsteno (WO3) es un compuesto que puede ser empleado con este propósito, porque además de poseer una BC menor que la del TiO2, exhibe un band-gap de 2.8 eV lo que permite inferir su potencial en aplicaciones foto-catalíticas empleando luz visible [59].  En el caso del W(VI), cuando el WO3 se une al TiO2, el catión tiende a migrar hacia la superficie desplazando el punto isoleléctrico del TiO2 a valores más bajos que sus originales, reduciendo la recombinación de las cargas [60].  Varios autores han investigado sobre los sistemas TiO2-WO3 y sus diferentes aplicaciones[61–64], demostrando que es posible ampliar el rango de absorción del TiO2 al conducir sus ensayos de foto-degradación 



Capítulo 1  16  de compuestos orgánicos bajo radiación visible y obtener resultados positivos.  La posibilidad de obtener una hetero-unión TiO2-WO3 partiendo de las síntesis de ambos compuestos es otro de los aspectos a estudiar en esta Tesis Doctoral.  El estudio de algunas de las propiedades de este sistema y su posible influencia en los ensayos de actividad foto-catalítica serán analizados posteriormente.   1.3.4  Modificación de TiO2 por foto-deposición con Pt    En la misma idea de mejorar el desempeño del TiO2 logrando una separación de cargas más eficiente, y una menor recombinación hueco-electrón, la deposición de metales ha demostrado ser una alternativa viable de ser implementada, con efectos positivos en la degradación de contaminantes orgánicos mediante la foto-catálisis.   Se ha investigado el uso de metales como: paladio, plata, oro, hierro, zinc y platino [65–69] entre otros y los resultados en la foto-degradación de compuestos orgánicos e inorgánicos han sido positivos.  Nuestro grupo de investigación ha realizado distintos trabajos donde se ha empleado el Pt en deposiciones sobre el TiO2 [30,70,71], pudiendo identificar distintas variables que afectan el proceso de la conformación del sistema Pt/TiO2 y sus repercusiones en la degradación de contaminantes como el Fenol.  El efecto del metal en sistemas Pt/TiO2 está relacionado con la barrera de Schottky que se origina en la interface Pt/TiO2 cuando el metal se deposita en el óxido.  Los electrones migran desde la BC del TiO2 al Pt, quedando “atrapados” en la superficie de este último, por lo cual se inhibe la 



Capítulo 1  17  recombinación e-/h+, se mejora la separación de cargas y se consiguen mejoras en el desempeño del foto-catalizador.    La foto-deposición de Pt en materiales basados en TiO2 obtenidos en esta investigación es una de las experiencias que se describe en capítulos posteriores, así como los resultados obtenidos en experiencias de oxidación y reducción de contaminantes seleccionados.  1.4  El Fenol, los colorantes azoicos y el Cr(VI) como contaminantes   Un alto porcentaje de las aguas residuales de las industrias se derivan a los cursos hídricos naturales, y en muchos casos estos vertidos contienen contaminantes de difícil eliminación que causan grandes daños al medio.  En pro de proponer alternativas viables para el tratamiento de efluentes con cargas contaminantes de difícil eliminación, esta tesis se ha enfocado en desarrollar materiales con alta capacidad foto-catalítica en la degradación oxidativa de compuestos como el Fenol y el Naranja de Metilo, y en la reducción del Cr(VI), contaminantes cuyas características y mecanismos de eliminación son explicadas en los próximos apartados.  1.4.1 El Fenol y su foto-degradación   El Fenol es un contaminante muy conocido debido a sus efectos tóxicos sobre la flora y fauna, y al grado de afectación que puede tener sobre los procesos biológicos de las plantas de depuración cuando ingresa a las mismas contenido en los vertidos a tratar.   De acuerdo a la base de datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes de España (PRTR-España) [72], en el año 2014 se 



Capítulo 1  18  produjeron 34800 ton/año de vertidos conteniendo Fenoles (como Carbono  total), provenientes de distintas fuentes en los porcentajes que se muestran en la Figura 1.3.           Figura 1.3.  Emisiones al agua de Fenol en España por actividad. Año 2014.   Al problema de la presencia del Fenol en el agua se le suma el hecho de que si el agua conteniendo Fenol se somete a un proceso de cloración, el potencial tóxico se incrementa por la formación de clorofenoles, con una velocidad de degradación aún más lenta que la del Fenol, y considerados contaminantes prioritarios por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA).  Por lo tanto, su toxicidad y persistencia pueden afectar directamente a la salud de los ecosistemas y presentar una amenaza para los seres humanos a través de la contaminación de los suministros de agua potable, por ejemplo, aguas superficiales y subterráneas [24].  El Fenol es susceptible de ser oxidado bajo un mecanismo que es conocido ampliamente y que se ilustra en la Figura 1.4. 43%15%10%8%7%2% 15% Instalaciones de tratamiento deaguas residuales urbanasMateria prima vegetal(producciónde productos acabados)Producción de fundición o acerosbrutos (capacidad >2,5t/h)Vertederos (cap >25000 t/d)Fabricación de papel y carton(>20 t/d)Tratamiento de superficies condisolventes org{anicosOtros orgánicos 



Capítulo 1  19   Figura 1.4.  Mecanismo de oxidación del Fenol   La degradación del Fenol foto-asistida por el TiO2 conduce por tanto a la formación de los  intermediarios de reacción que se indican en la Figura 1.4, de los cuales los principales son la hidroquinona, el catecol, el resorcinol, el glicerol, el ácido hidroxiacético y/o la benzoquinona, así hasta conseguirse la mineralización completa a CO2 y H2O [73].   1.4.2 Los colorantes azoicos y su foto-degradación   Los desechos que contienen colorantes azoicos son altamente contaminantes.  Se estima que anualmente son producidos mundialmente 4.500.000 toneladas de colorantes y/o productos derivados [74] y que 



Capítulo 1  20  representan un 20% de los efluentes industriales [75], lo cual constituye un grave problema ambiental que sigue necesitando ser atendido.  Los colorantes azoicos poseen el grupo funcional R-N = N-R', en los que R y R' pueden ser un grupo arilo o alquilo.  Se pueden dividir en monoazo, diazo o triazo de acuerdo con la presencia de uno o más enlaces azoicos  (R-N=N-R’).     Uno de los compuestos de tipo azo más representativos y que es empleado en distintas aplicaciones es el Naranja de Metilo, cuya estructura se muestra en la Figura 1.5.  
 Figura 1.5. Estructura química del Naranja de Metilo   La conjugación del grupo azo (-N=N-) con los dos anillos aromáticos propicia la absorción de radiación visible por parte de este compuesto que presenta una coloración bastante intensa.  Es soluble en el agua debido a la presencia del grupo sulfonato (R-SO3-).  Actualmente los métodos disponibles para la eliminación de este tipo de contaminantes, tales como adsorción y coagulación, van dirigidos hacia concentrar el colorante y pasarlos a otra fase pero no son completamente destruidos.  Otros métodos convencionales de tratamiento de agua, tales como sedimentación, filtración, tratamientos químicos y tecnologías de membranas, tienen altos costos de operación y podrían liberar a los ecosistemas contaminantes secundarios de alta toxicidad [76]. 



Capítulo 1  21   Se han ensayado también algunos tratamientos biológicos con resultados prometedores como el empleo de micro-organismos  para la detoxificación [74]; sin embargo, la complejidad de este tipo de moléculas debido a la presencia de múltiples grupos aromáticos y su estabilidad, hacen que aún estas alternativas de tratamiento no sean viables a mayor escala [76].  Ante esta situación se hace imprescindible el uso de otros procesos que puedan brindar soluciones competitivas ante un problema de tan alto impacto, y es en este contexto en el que la foto-catálisis heterogénea se presenta como una alternativa promisoria, ya que posee ventajas como el llevarse a cabo en condiciones ambientales y poder dar lugar a la mineralización completa a CO2 y agua [76].   El proceso foto-catalítico de oxidación de un colorante responde a las reacciones generales que ya han sido explicadas anteriormente en el apartado 1.2, pudiendo resumirse según el Esquema 1.2.        Esquema 1.2. Reacciones foto-catalíticas en un colorante   Productos de oxidación 

Ehv Catalizador 



Capítulo 1  22   Cuando sobre la suspensión que contiene el catalizador, que en el caso de esta Tesis Doctoral son materiales basados en TiO2, se hace incidir la radiación UV, se generan los pares e-/h+.  Los electrones foto-generados pueden reducir el colorante o reaccionar con el O2 adsorbido en la superficie del TiO2 produciéndose el anión superóxido O�•	�.  Los huecos foto-generados oxidarán la molécula del colorante generando especies R+, o reaccionarán con los grupos OH- o H2O oxidándolos a radicales OH•.  A estos radicales junto con otras especies como el radical peróxido, se les atribuye la foto-descomposición de los colorantes sobre el TiO2.    En el caso del Naranja de Metilo, siendo un colorante de tipo azoico, en los productos finales de reacción puede aparecer el N2.  Se ha observado que parte de este N2 y/o del NH3 que también puede ser producto de la reacción puede estar siendo transferido a la fase gas [77].  Debido a la complejidad de las moléculas del colorante, son diferentes los tipos de reacciones que pueden tener lugar; en la Tabla 1.1 se describen estas reacciones según los grupos involucrados.             



Capítulo 1  23  Tabla 1.1.  Principales reacciones involucradas en la foto-degradación de colorantes azoicos Azo (R-N = N-R') R-N	�	N-R'	�	H•→	R-N	�	N•	�	R´H          (Ec.1.9) R-N	�	N•→	R•	�	N≡N																													(Ec. 1.10)	
Los átomos de nitrógeno de cada enlace azo presentan un estado de oxidación +1, lo que favorece la formación de N2 haciendo que reacción global de descontaminación no represente ningún efecto nocivo sobre el ambiente [78].    Átomos de Azufre (S) OH-	�	h�	→OH•																																																														(Ec.1.11)	R	-2�3�	�	OH•→	R-OH	�	2�3•�														(Ec.1.12) 2�3�	�	OH-→2�4��	�	H•																																							(Ec.1.13) Cuando se trata de colorantes que contienen átomos de azufre, estos pueden mineralizarse para producir SO4��.  Esta reacción se propicia por el ataque inicial de los radicales OH• foto-generados, el cual se favorece cuando la molécula del colorante se encuentra adsorbida con su grupo SO3� orientado a la superficie del TiO2[77].  El radical  H• puede reaccionar con otros radicales o con los grupos amino.  Grupos carboxílicos R-COO-	�	h�	→		R•	�	CO2																																			(Ec.1.14)	
Existe también la posibilidad de formación de productos intermediarios como aminas aromáticas y compuestos fenólicos [78] y ácidos orgánicos como: fórmico, acético, oxálico entre otros.  La decarboxilación de estos ácidos carboxílicos puede producirse según la reacción de Kolbe, generando CO2.    De otra parte, el previsible ataque a las partes moleculares cercanas al enlace azo (R-N = N-R')  conllevaría a la destrucción de los enlaces R-N =  y -N-N- lo que conduce a la decoloración de estos compuestos.  



Capítulo 1  24  Un mecanismo aceptado para la foto-degradación del Naranja de Metilo sobre TiO2 ha sido propuesto por He y colaboradores [79] y se presenta en la Figura 1.6.                    Figura 1.6. Mecanismo aceptado para la foto-degradación del Naranja de Metilo sobre TiO2. Adaptado de He y colaboradores [79]  1.4.3 El cromo hexavalente y su foto-reducción   El cromo es un metal cuyas aplicaciones son muy variadas; se emplea mayormente en el curtido de cuero, la producción de acero, 



Capítulo 1  25  galvanoplastia, y la fabricación de colorantes.  El Cr(VI) existe en la mayoría de los ambientes acuáticos como oxianiones solubles, HCrO4-  y CrO42-.  Las especies Cr(VI) son reconocidas su alta toxicidad y efectos cancerígenos además de otras afecciones a la salud [80].  El cromo puede conseguirse en forma estable en dos estados de oxidación Cr(VI) y Cr(III). En contraste, el Cr(III) tiene una baja toxicidad para los organismos ya que su bio-disponibilidad es controlada por las limitaciones de solubilidad y la formación de complejos fuertes con los productos orgánicos e hidroxocomplejos; y en niveles bajos es un elemento esencial en la nutrición humana [81].  En consecuencia, la reducción de Cr (VI) a Cr (III) se ha convertido en un procedimiento clave para el tratamiento de Cr (VI) de aguas residuales.  Convencionalmente, esta reducción se ha venido haciendo con reactivos como tiosulfato de sodio, sulfato de hierro(II), metabisulfito de sodio, dióxido de azufre y otras sales de hierro, seguido de métodos de precipitación [82,83].  Estas formas de remoción asociadas a la precipitación presentan como desventajas el no ser adecuadas para la recuperación del Cr(VI) para reutilizarlo y algunas veces no son completamente efectivas en bajas concentraciones de Cr(VI). También se han empleado métodos electroquímicos (electrocoagulación, electrodos de hierro y de aluminio, entre otros), así como métodos biológicos empleando bacterias en medios aeróbicos y anaeróbicos [83].    Además de los procesos nombrados, la foto-catálisis heterogénea se ha venido contemplando como una alternativa que permite reducir el Cr(VI) a Cr(III), ofreciendo además de todas las ventajas inherentes a los métodos 



Capítulo 1  26  foto-catalíticos que emplean TiO2, buenos resultados en cuanto porcentajes de remoción del contaminante [84–88].  La reducción foto-catalítica de Cr (VI) se produce posiblemente por dos vías paralelas: una es la vía directa, donde los iones metálicos se reducen por la reacción con los e- de la BC en la superficie del TiO2 y la otra una vía indirecta [87], donde los iones metálicos se reducen a especies de radicales que se generan según:  ���� � �8			 → 	 �
 � �� Ec. 1.15 �
 � 9�)			 → 	•	�9 �	)
     Ec. 1.16 �
 � )��				 → 	•	�) �	)
    Ec. 1.17 •	�) � 	9�) ⟶ •	�9	 � )��                Ec. 1.18  Los potenciales de reducción de un electrón de Cr(VI), Cr(V) y Cr(IV) tienen valores positivos tales que pueden ser reducidos por los e- de la BC del TiO2, en un mecanismo  que se ha propuesto en tres etapas secuenciales con transferencia de un electrón en cada una y formación de Cr(III) como producto final estable [89],  �$;<=> � �?�� ⟶ �$;<>										@�A;BC>/�A;B>E � 0.55	<  Ec. 1.19 �$;<> � �?�� ⟶ �$;=<>									@�A;B>/�A;CB>E � 1.34		<  Ec. 1.20 �$;=<> � �?�� ⟶ �$;===>					@�A;CB>/�A;CCC>E � 2.10		<  Ec. 1.21  En ausencia de agentes que puedan donar electrones la reacción anódica conjugada es la oxidación del H2O por los h+ de la BV.  Ésta es una reacción lenta y, por ello,  las especies de cromo pueden competir con el H2O por los h+ y los OH• , lo cual no favorece el proceso de reducción ya que se inicia un proceso de retorno al estado de oxidación inicial del cromo.  



Capítulo 1  27  Especialmente en medios ácidos (pH≈3), la remoción de Cr(VI) se detiene completamente a partir de cierto tiempo de reacción al cual la reacción de reducción ya no puede superar a la de re-oxidación de las especies producidas.  Esto es algo que debe tenerse en cuenta en ensayos de foto-degradación del Cr(VI).   Considerando la importancia que tiene el poder conseguir la remoción de este contaminante presente, como se ha explicado, en los vertidos de distintas industrias, y cuyos efectos son altamente perjudiciales, se plantea en esta investigación el llevar a cabo pruebas de foto-reducción, que permitan no solo establecer el potencial en este tipo de procesos de los foto-catalizadores  obtenidos sino también plantear otras alternativas para el tratamiento de efluentes que contengan Cr(VI).  1.5 Objetivos de la Tesis Doctoral   El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral se centró en estudiar la influencia de distintos parámetros de síntesis en el control de la composición de fases, estructura, morfología y propiedades de materiales TiO2, optimizados para su uso en procesos de degradación foto-catalítica en condiciones oxidación y reducción de distintos contaminantes reconocidos por sus efectos perjudiciales al ambiente.   Una serie de objetivos parciales fueron planteados para la consecución del objetivo principal, éstos se presentan a continuación: 
� Llevar a cabo la síntesis de materiales TiO2 foto-activos empleando procedimientos donde se han manejado como variables: el tipo de precursor y la presencia de agentes mediadores: HF(ac) , HCl(ac) y electrolitos como fuente de los aniones:   F-, CO32-, Cl-. 



Capítulo 1  28  � Llevar a cabo el análisis de las características de los materiales obtenidos con el objeto de verificar la influencia que la modificación de las distintas variables de síntesis ocasionan a nivel de cualidades morfológicas, texturales y de composición de los mismos.   
� Comprobar las propiedades foto-catalíticas de los materiales en substratos de tipo orgánico: Fenol y Naranja de Metilo e inorgánico: Dicromato de potasio como fuente de Cr(VI), evaluando de esta manera la capacidad oxidativa y reductora de los materiales sintetizados.   
� Comparar el comportamiento de los materiales obtenidos en las diferentes condiciones de experimentación con el fin de seleccionar los que proporcionen mejores resultados para su posterior optimización.  
� Implementar mejoras en los foto-catalizadores que presenten un buen desempeño foto-catalítico en los experimentos iníciales, mediante la foto-deposición de Platino (Pt) para conseguir sistemas Pt/TiO2, con alta efectividad en los procesos de oxidación y/o reducción de contaminantes seleccionados.  
� Definir las posibilidades de ampliación del rango de absorción de radiación hacia el espectro Visible en materiales TiO2 seleccionados, mediante la formación de hetero-uniones TiO2-WO3 que puedan evaluarse en procesos de degradación foto-asistidos de contaminantes.    



Capítulo 1  29  1.6 Esquema general   Los capítulos que se exponen a continuación se presentan en el orden que se ha seguido en el desarrollo de esta investigación, estableciendo las conexiones que han existido entre cada uno en base a los resultados obtenidos.  El Capítulo 2, describe en forma general la metodología empleada, incluyendo los procedimientos de síntesis, caracterización y evaluación de muestras.  Aunque se dan las explicaciones de cada uno de estos aspectos, los detalles específicos para cada sistema se presentan en los respectivos capítulos.  El estudio se inicia con la obtención de materiales TiO2, en cuya síntesis se han usado dos ácidos distintos, HCl(ac) y HF(ac), empleando como precursores el Butóxido de titanio(IV) y el Isopropóxido de titanio(IV), en la idea de conseguir la exposición preferencial de caras altamente activas.  Los catalizadores fueron caracterizados por diversas técnicas y su reactividad evaluada en la foto-degradación bajo iluminación UV-Visible de Fenol, Naranja de Metilo y de la especie Cr(VI), los resultados obtenidos se muestran en el Capítulo 3.  A continuación, el Capítulo 4, está dedicado a la investigación de sistemas Pt/TiO2, partiendo de los materiales obtenidos bajo las pautas del Capítulo 3, se busca la optimización de los mismos en los procesos foto-catalíticos tanto de oxidación como de reducción.  En la línea de seguir implementando mejoras en los materiales TiO2, en el Capítulo 5 se ha explorado la posibilidad de conseguir la activación bajo luz visible de catalizadores seleccionados y obtenidos bajo el procedimiento de síntesis del Capítulo 3.  Esto se ha hecho mediante la conformación de 
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Capítulo 2   43  Materiales y Métodos   El control de los parámetros de la síntesis y optimización de los materiales empleados en foto-catálisis, se ha convertido en objeto de numerosos estudios que buscan conseguir compuestos con mejores características estructurales, texturales y ópticas y ampliar las aplicaciones en las que pueden emplearse los semiconductores sintetizados, como el TiO2 mediante el control de las dimensiones y morfología, así como de los defectos intrínsecos y el dopado.   Tal como se ha explicado en el Capítulo 1, los factores que afectan la actividad foto-catalítica son varios, y es precisamente en la posibilidad de modificar los aspectos relacionados con la estructura y textura del material y su composición,  donde existen variantes en los procesos de síntesis de los catalizadores.  En consecuencia, no basta con elegir un procedimiento de síntesis sino también utilizar técnicas de caracterización que informen de los parámetros estructurales y texturales del material sintetizado. 2.1  Síntesis de materiales basados en TiO2  La actividad foto-catalítica del óxido de titanio varía entre otras cosas en función de su cristalinidad, el tamaño de partícula, la fase cristalina y el área superficial [1]; cada una de estas variables estará condicionada por el método de preparación [2,3].   Existe gran cantidad de referencias de distintos tipos de síntesis para el TiO2: solvotermal e hidrotermal  [4–8],  el método sol-gel [9,10], precipitación [11,12], formación de microemulsiones[13], entre otros.



Capítulo 2  44  En esta investigación se han seleccionado las vías de síntesis sol-gel y solvotermal como métodos de preparación del TiO2, aplicando diferentes variantes que permitan obtener materiales con propiedades en la degradación foto-asistida de tres substratos elegidos: el Naranja de Metilo, el Fenol y de la especie (Cr2O72-), en distintos casos.  Las tres son especies altamente tóxicas siendo las dos primeras susceptibles de oxidación y la especie dicromato de reducción. 2.1.1  Síntesis sol-gel  El método sol-gel es ampliamente usado en la obtención de óxidos como el TiO2 ya que presenta ventajas con respecto a los procesos tradicionales.  Este método logra una mayor homogeneidad de los productos de partida y finales; además las temperaturas de síntesis usadas son muy bajas lo que permite ahorrar energía y minimizar pérdidas por evaporación, permitiendo la incorporación de aditivos como agentes modeladores y se puede combinar con posteriores tratamientos hidrotérmicos [14].   Está comprendido dentro de los métodos de “Química Suave” para la obtención de materiales inorgánicos avanzados de alta tecnología que incluyen películas delgadas, fibras, partículas, etc. Gracias a que el método permite una manipulación a nivel molecular de las diversas etapas de la reacción, es posible sintetizar nuevos materiales de alta pureza controlando las características de la microestructura.  El método permite además el control de las superficies y las interfaces del material durante las últimas etapas del proceso de producción; por ejemplo, creando adecuados gradientes composicionales en la superficie. En 



Capítulo 2   45  particular, es uno de los métodos que ofrecen mayores ventajas cuando se trata de producir estructuras homogéneas a escalas extremadamente finas, es decir, del orden de nanómetros [13].  Todas estas características lo hacen idóneo para sintetizar los materiales planteados en esta investigación, en la que se pretende lograr variaciones del TiO2 mediante la adición de agentes modificantes (HF(ac), HCl(ac), electrolitos, WO3) en los procesos de obtención que conduzcan a una mejora de sus propiedades foto-catalíticas.  El proceso sol-gel consiste básicamente en la formación de redes compuestas por elementos inorgánicos obtenidos a través de dos reacciones químicas simultáneas que son la hidrólisis y la condensación.  Estas reacciones se inician a partir de una solución homogénea de un precursor alcóxido, disolvente, agua y un catalizador, este último puede o no ser usado, y depende básicamente del tipo de material y su aplicación final [15]. La ruta de los alcóxidos es la más utilizada en la síntesis sol gel, y es la empleada en este trabajo.  Consiste en la preparación de soles sometidos a hidrólisis y poli-condensación de derivados metalorgánicos en soluciones alcohólicas.  La evolución del gel puede continuar en una etapa conocida como envejecimiento durante la cual continúan las reacciones de policondensación, aumentando su estabilidad al disminuir la porosidad. El proceso final consiste en eliminar el disolvente, por evaporación en condiciones ambientales (xerogeles) o en condiciones supercríticas (aerogeles) [16].  La Figura 2.1 muestra los pasos que se siguen para la obtención de materiales siguiendo esta ruta.  



Capítulo 2   46              Figura 2.1. Pasos generales de los procesos sol-gel  En el gel seco continúa habiendo gran cantidad de grupos hidroxilos quimisorbidos, por lo que es normal realizar un calentamiento posterior para mejorar la estabilización, a la par que ocurre un proceso de densificación y sinterización, que disminuye la fracción de volumen de poro.  Este gel, que suele ser amorfo, puede ser convertido en un material cristalino por tratamientos térmicos en los que se generan fases monocristalinas y policristalinas asociadas en  muchos casos a óxidos con aplicaciones catalíticas. Disolvente ,  



Capítulo 2   47  2.1.2  Síntesis solvotermal / hidrotermal Con el nombre general de síntesis solvotermal se agrupan una serie de técnicas en las que un líquido, en un recipiente cerrado, es calentado por encima de su punto de ebullición, lo que genera una presión superior a la atmosférica (normalmente moderada). El líquido habitual es el agua, y de ahí el nombre de “síntesis hidrotermal”; sin embargo, cada vez se van utilizando con mayor frecuencia otros medios líquidos: disolventes orgánicos, amoníaco líquido e hidracina, entre otros, teniendo entonces la síntesis solvotermal.  Son considerados procesos de química suave por las bajas temperaturas que se emplean respecto a síntesis que requieren por ejemplo calcinación [17].    Para llevar a cabo las reacciones hidrotermales se requieren recipientes, capaces de resistir las altas temperaturas y presiones del proceso, y el ambiente corrosivo que se genera.  Estos dispositivos se denominan reactores hidrotermales.  Los empleados en el presente trabajo son de ParrInstrument Company y están conformados por un contenedor externo de acero inoxidable y un recipiente interior de Teflón, con las siguientes condiciones máximas de capacidad, temperatura y presión: Vmax=125 mL, Tmax=250 °C y Pmax=1200 psi.  La Figura 2.2 muestra una imagen de los mismos. 



Capítulo 2   48   Figura 2.2. Reactor hidrotermal de ParrInstrument Company  2.2  Preparación de materiales TiO2   En cada capítulo, se describirá más detalladamente el procedimiento de síntesis del material correspondiente.  No obstante, a continuación se facilita el listado de reactivos que se han utilizado en los procedimientos de síntesis.  
� Butóxido de titanio(IV), C16H36O4Ti, al 97%, de Sigma-Aldrich 
� Isopropóxido de titanio(IV),  C12H28O4Ti, al 97%, de Sigma-Aldrich 
� Ácido fluorhídrico, HF, al 40% AnalaR NORMAPUR,  de VWR chemicals 
� Ácido clorhídrico, HCl, al 37%, grado reactivo, de Fisher chemicals 
� Etanol absoluto, CH3CH2OH,de  Panreac 
� Carbonato de sodio, Na2CO3, de  Nacalaitesque, INC 
� Cloruro de sodio, NaCl, de Panreac 
� Fluoruro de sodio, NaF, de Panreac 
� Oxisulfato de titanio(IV), TiOSO4, de Riedel-de Haën 
� Tungstato de sodio dihidratado, Na2WO4.2H2O, de Sigma-Aldrich 



Capítulo 2   49  El Butóxido de titanio(IV) y el Isopropóxido de titanio(IV) fueron empleados como principales precursores de Ti, algunas de sus características se muestran en la Tabla 2.1.    Tabla 2.1.  Características de los precursores de Ti   Características Butóxido de titanio(IV) Es un compuesto organometálico, frecuentemente usado en síntesis como fuente liquida de Ti(IV).   Isopropóxido de titanio(IV) Se conoce comúnmente como TTIP.  Es un alcóxido de titanio (IV).     Ambos reaccionan para formar TiO2 mediante: Hidrólisis: Ti(OR)4 + 4H2O →Ti(OH)4 + 4ROH               (Ec.2.1) Condensación: Ti(OH)4 →TiO2.xH2O + (2 − x)H2O      (Ec. 2.2)  Partiendo de estos precursores se llevaron a cabo preparaciones base para los materiales TiO2, que se describen en forma general para cada caso:  



Capítulo 2   50  Síntesis con adición de HCl(ac) y HF(ac):  sobre el precursor seleccionado fue añadida una cantidad adecuada del ácido correspondiente manteniendo agitación constante a temperatura ambiente, posteriormente el sol-gel obtenido fue sometido a un proceso hidrotermal durante 24 h a una temperatura de 200°C que permitió obtener diferentes polvos de TiO2.   Síntesis con adición de electrolitos: fue llevada a cabo mediante un proceso en dos etapas.  La primera conduce a la obtención de un polvo de TiO2 por la interacción del precursor con el agua en un medio alcohólico que contiene uno de los electrolitos en estudio (Na2CO3, NaCl, NaF). En una segunda etapa, el polvo obtenido tras el envejecimiento de la solución y su posterior centrifugado y secado, es sometido a un nuevo tratamiento con alguno de los electrolitos mencionados pero esta vez involucrando una síntesis de tipo hidrotermal a 180 °C por 24 h.    Adicionalmente se realizaron prueba de optimización de materiales TiO2 que consistieron en la foto-deposición de platino y en la formación de acoplamientos TiO2-WO3.  2.3 Técnicas de caracterización de los materiales     Como se ha mencionado, la síntesis de nuevos materiales lleva implícita la necesidad de determinar las propiedades de éstos.  En el caso de los catalizadores es indispensable conocer aspectos como estructura, área superficial, composición y propiedades químicas que permitan posteriormente establecer relaciones entre las características del material y la actividad catalítica. 



Capítulo 2   51   Las técnicas empleadas en esta investigación comprenden estudios de Difracción de Rayos-X, que permiten obtener información estructural de los sólidos y análisis de tipo espectroscópico, así mismo datos relacionados con características a escala atómica, incluyendo también procedimientos que hacen posible determinar características texturales.  A continuación,  se describe cada una de estas técnicas en función de los aspectos más relevantes asociados a este trabajo.  2.3.1 Difracción de Rayos-X (DRX)   La Difracción de Rayos-X se define como un fenómeno físico que se produce cuando un haz de rayos-X, de una longitud de onda determinada, interacciona con una sustancia cristalina.    La técnica se basa en la dispersión del haz de rayos-X por parte de la materia y en la interferencia constructiva de las ondas que se encuentran en fase y que se dispersan en determinadas direcciones del espacio, que pueden predecirse de mediante la Ley de Bragg (Ec. 2.3).  'J � 2K sinO			    Ec. 2.3  Esta ecuación fundamental relaciona la longitud de onda (λ) con la medida de los ángulos (θ) o del factor senθ, de forma tal que brinda información acerca del espaciado entre planos sobre los que están localizados los centros de dispersión que constituyen el cristal.   El hecho de que todos los sólidos cristalinos posean un difractograma característico permite hacer uso de esta técnica para la identificación de fases cristalinas, tanto cualitativa como 



Capítulo 2   52  cuantitativamente.  El difractómetro empleado fue un Siemens modelo D-501 con filtro de Ni y monocromador de grafito de haz difractado y detector de centelleo.  Se usó una fuente de radiación de Cu kα (con una λ de 1.5406 Å).   Las medidas generalmente se realizaron en barrido continuo con ángulo 2θ de 10-80°, con un paso de 0.05° y un tiempo de adquisición de 1 s.  El análisis de los espectros obtenidos se llevó a cabo empleando el software X´pertHighScore Plus 3.0 de PANalytical B.V.  Una imagen del equipo utilizado se muestra en la Figura 2.3. 
 Figura 2.3.  Equipo de Difracción de Rayos-X empleado   A partir de los difractogramas obtenidos también fue posible obtener el “dominio coherente de difracción”  comúnmente denominado como “tamaño de cristalito”  de los materiales sintetizados, empleando el mismo software.  Este cálculo se basa en la ecuación de Scherrer (Ec. 2.4) que establece que el tamaño de dominio cristalino (D) dependerá de  la  constante de forma (K),  del ángulo de Bragg (θ)  en la posición máxima 



Capítulo 2   53  del pico de la longitud de onda del haz incidente (λ) siendo B el ancho a media altura FWHM del pico a medir después de haberle restado el ensanchamiento instrumental (tomado en este caso como Bo=0.1).  P � �Q?RSTU         (Ec. 2.4)  2.3.2 Espectroscopía Raman   La Espectroscopía Raman se basa en la dispersión inelástica de la radiación (por lo general en la región visible del infrarrojo cercano que se hace pasar a través de una muestra que puede ser un sólido, un líquido o un gas [18].  Por medio de esta técnica puede obtenerse información química y estructural de los compuestos, lo que contribuye a su identificación.  La dispersión Raman se manifiesta como los cambios del estado vibracional de los enlaces de las moléculas, ya que la energía de la luz incidente  no es suficiente para excitar la molécula a un nivel electrónico de mayor energía. El conjunto de bandas Raman es característico y particular de cada material y permite la identificación unívoca del mismo. Así pues, una vez obtenido el espectro Raman de una muestra y extraída la posición de las bandas que aparecen, si se comparan con las bandas características de patrones conocidos se puede identificar a cuál de ellos corresponde.  Este análisis fue realizado empleando un equipo LabRAM Horiba Jobin Yvon dotado de un microscopio con focal y 3 longitudes de 



Capítulo 2   54  excitación (785 cm-1 rojo, 532 cm-1 verde, y 325 cm-1 UV), que se muestra en la Figura 2.4.  Figura 2.4.  Equipo empleado en espectroscopía Raman   Los resultados de estos análisis son útiles para afinar la caracterización de los diferentes materiales, especialmente en los casos en los que es necesario determinar con exactitud las fases presentes y establecer relaciones porcentuales.  2.3.3 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy)  El microscopio electrónico de barrido permite adquirir imágenes de la muestra a partir de la interacción con un haz de electrones que se enfoca sobre esta.  La respuesta obtenida variará en función de la energía del haz de electrones incidentes y de las características de la muestra.  Posee una gran profundidad de campo lo que permite que pueda enfocarse a la vez gran parte de la muestra. Las imágenes obtenidas pueden ser de alta resolución lo que permite observar características de la muestra con una gran amplificación, obteniendo información no solo 



Capítulo 2   55  sobre la morfología sino también de la composición de la muestra mediante la aplicación de EDS. En esta investigación, el tratamiento de las muestras previo al análisis comprendió la disolución en etanol absoluto y un período de ultrasonido de 10 min, luego del cual se colocó una gota sobre una rejilla de cobre que se llevó al microscopio, previamente secado por exposición al aire a temperatura ambiente.  Se empleó un microscopio modelo Hitachi S4800 SEM-FEG de alta resolución (1-3 nm), dotado con un analizador EDX Bruker X Flash Detector 4010 con una resolución de 133 eV, cañón de emisión de campo y detector STEM.  Este equipo puede verse en la Figura 2.5.   Figura 2.5.  Equipo de microscopía SEM empleado   2.3.4 Microscopía electrónica de transmisión (TEM,  Transmisión Electron Microscopy)   La Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) es una técnica basada en los fenómenos físico-atómicos que se producen cuando un haz 



Capítulo 2   56  de electrones suficientemente acelerado (los electrones acelerados tienen una longitud de onda mucho menor que la de la luz visible) colisiona con una muestra delgada convenientemente preparada. Todos ellos son conducidos y modulados por lentes electromagnéticas hasta que interaccionan con la muestra y en función de su grosor y del tipo de átomos que la forman da lugar a diversos fenómenos físicos, que utilizando los detectores adecuados proporcionan una gran variedad de información [19,20].  Así tenemos varias técnicas como: difracción de electrones (ED) espectroscopia de emisión de rayos X (EDS), de pérdida de energía de los electrones (EELS), imágenes filtradas en energía (EFTEM), etc. La interacción más convencional y la que más se ha utilizado en este trabajo es cuando los electrones son transmitidos a través de la muestra con y sin dispersión para formar imágenes, que vistas a través de una cámara CCD pueden tener miles de aumentos con una definición inalcanzable para cualquier otro instrumento. La imagen que se obtiene presenta distintas intensidades de gris que se corresponden al grado de dispersión de los electrones incidentes. Cuando la muestra es cristalina se pueden obtener imágenes de alta resolución (HRTEM) donde se observa en una proyección bidimensional el orden de las columnas atómicas.  Los microscopios de transmisión de nueva generación tienen una capacidad de resolución de hasta 0.15 nm (prácticamente resolución atómica) entre puntos y 0.1 nm entre líneas, lo que permite aplicarlo en múltiples campos de investigación como nanociencia y nanotecnología de nuevos materiales (materiales nanoestructurados: nanopartículas funcionales, nanofibras, nanotubos, partículas core-shell, capas delgadas, etc). También se utiliza en campos de medicina, farmacología, 



Capítulo 2   57  arqueología, control de calidad, investigación forense, combustibles fósiles, biodegradación de materiales, etc.  Para obtener imágenes con resolución atómica mediante Microscopía Electrónica de Transmisión son necesarios dos requisitos en el material observado: que sus átomos (al menos parte de ellos) estén ordenados regularmente en el espacio (materiales cristalinos), y que sea estable bajo el haz de electrones.  En esta investigación las muestras se prepararon siguiendo una metodología análoga a la descrita para el análisis SEM en el apartado 2.3.3. Para los análisis de las muestras en estudio se utilizaron dos microscopios, ambos de FEI Company que se describen a continuación y las fotografías de los dos equipos se muestran en la Figura 2.6. Philips CM200: posee un filamento de Hexaboruro de lantano (LaB6) y un voltaje de operación de 200 kV. Está equipado con una cámara CCD (Gatan) para registro de imágenes (la interpretación de imágenes se hizo con el software de Digital Micrograph (DM), y un detector para espectroscopía por energía dispersiva de rayos X (EDX X-Max 80T, Oxford Instruments y programa INCA para el análisis de datos). Tecnai F30 G2 S-twin: posee un filamento de emisión de campo (resolución puntual 0.2 nm) y voltaje de operación variable entre 80kV y 300 kV. Permite trabajar en modo STEM con un detector HAADF de Fischione Instruments, EE.UU. (resolución de punto de 0,16 nm), y un detector de deriva de silicio INBCA ZX-max 80 (SDD) para el análisis por energía dispersiva de rayos X (EDS). El análisis de las micrografías de 



Capítulo 2   58  HRTEM, las distancias interplanares, la primera transformación de Fourier (FFT) y el análisis de las fases se realizó con el software DM (Gatan Inc., EE.UU.) y la versión Java del software de microscopía electrónica (JEM). El análisis de las imágenes HAAD-STEM y el perfil de espectros EDS se realizaron con el software ES Vision (FEI Company) en este trabajo de investigación los experimentos se realizaron a 300 kV.  

 

 

  Figura 2.6.  Equipos de microscopía TEM empleados. (a)  Philips CM200 y (b) Tecnai F30 G2 S-twin  2.3.5  Determinación de superficie específica y porosidad   Tanto la superficie específica como la porosidad de un material son variables fundamentales a tomar en cuenta en el uso de un foto-catalizador, ya que las reacciones heterogéneas al ocurrir en la interfase sólido-líquido dependen en gran medida del área interfacial que puede a su vez proveerse mediante una estructura porosa interna. a b 



Capítulo 2   59  El tamaño de los poros puede clasificarse tal como se muestra en la Figura 2.7. 
  Figura 2.7. Diagrama de tamaños de poro adaptado a la clasificación aceptada por la IUPAC  Para la determinación de las propiedades estructurales como las nombradas puede emplearse la adsorción física o fisisorción de gases, que se basa en la interacción entre un gas inerte y un sólido, que da como resultado una serie de curvas denominadas “isotermas de adsorción-desorción” que relacionan el volumen de gas retenido por la superficie del sólido que se está caracterizando en función de las condiciones de presión. La medida de la superficie específica hace referencia al desarrollo superficial del sólido por unidad de masa y suele expresarse como m2/g, y suele hacerse empleando modelos matemáticos como el de Langmuir o B.E.T. (Brunauer-Emmett-Teller), siendo éste último el modelo más empleado [21]. 



Capítulo 2   60   Por medidas de fisisorción también podemos obtener el volumen de poros, que expresa el volumen que ocupan los poros en una unidad másica de sólido.  Además puede determinarse la distribución de tamaños de poro aplicando modelos matemáticos de cierta complejidad como el usado para las mediciones de esta investigación que es el Harret-Joyner-Halenda (BJH).  El equipo empleado en las mediciones se muestra en la Figura 2.8, es un analizador de fisisorción multimuestra TRISTAR II (Micromeritics), que proporciona isotermas de adsorción y desorción de N2 medidas a la temperatura de ebullición del N2 líquido (77.35K), a partir de los cuales se obtienen la superficie específica y distribución del tamaño de poro y de microporo de los materiales.   Figura 2.8. Analizador de fisisorción multimuestra TRISTAR II     



Capítulo 2   61  2.3.6 Espectroscopía de Fotoelectrones Emitidos por Rayos-X (XPS)    Los análisis correspondientes a XPS fueron realizados por el servicio de “Espectroscopía de Fotoelectrones (XPS/ESCA)” del Centro de Investigación Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS), que cuenta con un espectrómetro de fotoelectrones Leybold-Hereus modelo LHS-10/20 que puede verse en la Figura 2.9.   Emplear esta técnica brinda la posibilidad de obtener la composición química superficial de las muestras en estudio. Incluso puede llegarse a conocer el estado de oxidación de un determinado elemento, por lo que para síntesis de nuevos materiales como es el caso, resulta una herramienta de gran utilidad. Los espectros XPS se obtienen tras irradiar la muestra con Rayos-X; posteriormente se mide la energía cinética y el número de electrones que escapan de la superficie del material analizado.   Figura 2.9. Espectrómetro de fotoelectrones para análisis XPS  



Capítulo 2   62  Los espectros obtenidos, llamados espectros de fotoelectrones consisten en un gráfico XY en el que en la ordenada aparece el número de electrones (intensidad) y en el eje X aparece la energía de enlace.  En un espectro de XPS los picos de fotoemisión se etiquetan con los  números cuánticos nlk: n el número cuántico principal, l el número cuántico orbital y j el momento angular total.  2.3.7 Espectrofotometría UV-visible en modo de reflectancia difusa  El fundamento de la espectroscopía UV-visible es la absorción electrónica de la radiación electromagnética cuando esta interacciona con la materia en el rango de longitudes de onda entre 190 nm y 800 nm.  En el caso de los sólidos particulados la medida empleada es la reflectancia difusa, que puede definirse como la fracción de radiación incidente que es reflejada en todas las direcciones por la muestra, y que permite estudiar el rango de energía en el que absorbe un sólido.   Para las mediciones se empleó un espectrofotómetro Varian, Modelo Cary 100 de doble haz como el que se muestra en la Figura 2.10.  Las medidas se realizaron bajo el modo de reflectancia difusa, para lo cual se prepararon muestras y blancos empleando pastillas de BaSO4.   El rango de barrido se situó entre los 200 nm y los 800 nm de longitud de onda.       



Capítulo 2   63  Figura 2.10.  Espectrofotómetro Varian, Modelo Cary 100 y celda de integración para mediciones de reflectancia difusa   A partir de los espectros obtenidos se estimaron los anchos de banda prohibida (band-gap) empleando el método propuesto por Tandon y Gupta para semiconductores indirectos [22] y que a su vez hace uso del modelo Kubelka-Munk y de la función F(R) [23]. Partiendo del espectro obtenido de F(R) en función de la longitud de onda (λ) se hicieron los cálculos que permitieron graficar la función [F(R)*hν]1/2  respecto a la energía fotónica (hν), y por una extrapolación lineal determinar  el valor de energía en el borde de absorción óptica.  2.3.8 Espectrometría de Fluorescencia de Rayos-X   La Fluorescencia de Rayos-X es una técnica espectroscópica que hace uso de la emisión secundaria de la radiación que se genera al excitar una muestra con rayos-X.    Cuando una muestra es excitada con radiación primaria se expulsan los electrones de las capas interiores del átomo, por  lo que los electrones más externos ocupan lugares vacantes produciéndose un exceso de energía que se disipa en forma de fotones de radiación 



Capítulo 2   64  fluorescente, que tendrá una longitud de onda que depende para la mayoría de los átomos, del gradiente energético entre los orbitales electrónicos implicados y de la concentración de cada elemento en la muestra, por lo que la intensidad obtenida está relacionada con la concentración Es posible entonces obtener espectros de emisión característicos para cada elemento que tendrán una intensidad de líneas proporcional a la concentración de cada elemento en la muestra. Junto con otras características como su rapidez, sensibilidad y el hecho de no ser invasiva hacen que sea una técnica analítica muy recomendada  [24]. Los análisis de fluorescencia se realizaron en el servicio de rayos X del “Centro de Investigación Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS)”.   Se empleó un espectrofotómetro secuencial marca Panalytical modelo Axios de tubo de Rodio, como fuente de radiación, como el que se muestra en la Figura 2.11.  
 Figura 2.11. Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X  



Capítulo 2   65  2.4 Ensayos de actividad foto-catalítica   Un ensayo de actividad foto-catalítica comprende el seguimiento de la concentración de un sustrato seleccionado, al ser puesto en contacto con la suspensión del foto-catalizador a evaluar, mientras se expone a la radiación.  Las metodologías existentes varían según la escala del experimento, los medios disponibles y el objetivo de la experiencia.  Pueden emplearse reactores cilíndricos [25,26], reactores de lodos de flujo ascendente [27],   colectores solares parabólicos [28,29], sistemas de iluminación sobre soluciones en recipientes como vasos de precipitado [30] o celdas pyrex [31,32], estos procesos pueden ser operados por lotes o en continuo.   Para el seguimiento de la evolución del proceso de degradación se emplean protocolos adecuados para medir la concentración del sustrato, pudiendo emplearse técnicas cromatográficas y espectrofotométricas, entre otras.  2.4.1  Metodología de los ensayos de evaluación foto-catalítica   La evaluación foto-catalítica de los materiales obtenidos se llevó a cabo mediante ensayos de degradación foto-asistida empleando un sistema como el que se muestra en la Figura 2.12.        



Capítulo 2   66                           Figura 2.12.  Sistema de reacción empleado en los ensayos de degradación foto-asistida  Como puede observarse consta de un reactor discontinuo de vidrio sobre una placa de agitación, sobre el que se coloca una ventana de Plexiglás® (PMMA,  polimetilmetacrilato) transparente a la radiación UV y que evita la evaporación.  Como fuente de iluminación se empleó una lámpara Osram Ultra-Vitalux, con una intensidad máxima de 300 W y un espectro de emisión en el rango UV-Vis, similar a la radiación solar (línea UV principal a 365 nm).  Se realizaron experiencias bajo iluminación UV-Visible en los que la intensidad de la lámpara fue establecida en 80 W/m2 para reacciones 



Capítulo 2   67  de oxidación y 90 W/m2 en reacciones de reducción.  Los ensayos en el rango visible se hicieron con una intensidad de 110 W/m2, en los que se eliminó la componente UVA cubriendo la ventana de PMMA con un filtro de poliéster (Edmund Optics), con una absorción próxima al 99.9% de la radiación por debajo de los 400 nm. La intensidad de la radiación fue medida con un fotómetro UVA PMA 2200 (Solar Light Co.) equipado con dos sensores: un sensor UVA PMA2110 (para rango de 320-400 nm) y un sensor Photopic PMA 21300 (para un rango de 400-700 nm).    Se mantuvo un suministro de oxígeno constante y una velocidad de agitación de  400 rpm. En cada ensayo se siguieron los siguientes pasos: 
� Preparación de la suspensión de catalizador (1g/L) en el sustrato a estudiar (Fenol, Naranja de Metilo ó Cr(VI)) 
� Tratamiento en ultrasonido por 10 minutos, manteniendo la solución en oscuridad. 
� Agitación constante por 20 minutos con suministro constante de O2 en oscuridad (o N2 según la experiencia) 
� Reacción bajo iluminación durante 120 minutos, manteniendo agitación y flujo de O2 constante (o N2 según la experiencia) 
� Toma de alícuotas de 2 mL en intervalos de tiempo seleccionados, para los análisis de concentración.  Todas las muestras se pasaron a través de filtros de membrana Millex25 0.45 mm.   



Capítulo 2   68  Los sustratos empleados fueron: 
� Naranja de Metilo, C14H14N3NaO3S, de Aldrich Chemical Company  
� Fenol, C6H6O, de Sigma-Aldrich 
� Dicromato de potasio, K2Cr2O7, de Sigma-Aldrich  En las pruebas de reducción se acidificó la solución de K2Cr2O7, llevándola hasta un pH=2.0 mediante la adición de H2SO4 1M.  En todos los ensayos se realizaron pruebas sobre los sustratos sin catalizador, con y sin irradiación para evaluar una posible fotólisis.  Para comparar la efectividad de los materiales sintetizados en el laboratorio se empleó como referencia el TiO2-P25(Degussa/Evonik), una mezcla de Anatasa-Rutilo-amorfo en proporciones que se han estimado en forma aproximada entre un 75%-85% Anatasa, un 15%-20% Rutilo y el resto TiO2 amorfo [33], y que se utiliza como material foto-catalizador de referencia en multitud de laboratorios.  2.4.2   Seguimiento de los ensayos de degradación foto-asistida Para determinar la evolución de la concentración se emplearon como técnicas la cromatografía líquida de alta resolución, la espectrofotometría UV-Vis y la determinación de carbono orgánico total (TOC).    



Capítulo 2   69  Cromatografía Liquida de Alta Resolución (HPLC, High Performance Liquid Chromatography)  La Cromatografía Líquida de Alta Resolución se basa en la separación de los componentes de una muestra mediante la utilización de una fase móvil, que transporta el analito, y una fase estacionaria (columna). Los componentes de la solución emigran de acuerdo a las interacciones no-covalentes de los compuestos con la columna. Estas interacciones químicas, determinan la separación de los contenidos en la muestra y su posterior identificación mediante cromatogramas [34]. En esta investigación, las mediciones por HPLC se hicieron para el seguimiento de las concentraciones de Fenol.   Se empleó un cromatógrafo Agilent, serie 1200, con una columna C18 (4.6 x 150 mm i.d., 5μm, Agilent), equipado con un detector de arreglo de diodos (DAD).    Se usaron como componentes de la fase móvil: metanol (CH3OH), grado HPLC (Merck), y solución de agua acidificada con H2SO4 adicionando 28 μL del ácido por cada litro de fase acuosa a preparar.  La relación entre las fases H2O:CH3OH fue de 65:35 v/v y el flujo total fue 0.8 mL/min. Los compuestos fueron detectados a una longitud de onda de 280 nm, y  procesamiento de los datos se hace mediante el software Chemstation for LC 3D de Agilent technologies. Así mismo se realizó el seguimiento de dos productos intermedios de reacción: hidroquinona y catecol.  El equipo utilizado en esta investigación puede verse en la Figura 2.13.  



Capítulo 2   70   Figura 2.13. Cromatógrafo líquido de alta resolución Agilent 1200    Espectrofotometría Ultravioleta-Visible (UV-Vis) El uso de la espectrofotometría para la determinación de concentraciones es algo muy común.  Es una técnica de aplicación relativamente sencilla y rápida.  La espectrofotometría UV/Vis se basa en los fenómenos que ocurren cuando una molécula absorbe este tipo de radiación (λ=180-800 nm), y se produce la promoción de un electrón de un estado basal a un estado excitado.  Cuando un haz de radiación UV-Vis atraviesa una disolución conteniendo un analito absorbente, la intensidad incidente del haz (Io) es atenuada al producirse la absorción de parte de la radiación, este cambio está directamente asociado a la concentración de la muestra analizada.    



Capítulo 2   71  Matemáticamente esta relación es descrita por la Ley de Lambert-Beer, y se expresa mediante la Ecuación 2.5.  V � W. �. X             Ec. 2.5  Dónde: A= absorbancia ε = coeficiente de absortividad molar C= concentración de la muestra l = paso de la celda   Al ser ε y l valores constantes, las mediciones realizadas en el espectrofotómetro pueden relacionarse a través de una recta de calibración realizada con un patrón del compuesto a analizar.   Este procedimiento fue el utilizado para las mediciones de concentración de Naranja de Metilo, determinada  a una longitud de onda de 465 nm. También se empleó para evaluar las concentraciones de especies dicromato, en una longitud de onda de 350 nm.  Las longitudes de onda seleccionadas se correspondes con los máximos de absorción de radiación de estas especies.  El espectrofotómetro usado fue el Varian, Cary 100 de doble haz, ya descrito en el apartado 2.4.6.  Carbono Orgánico Total (TOC, Total Organic Carbon)   El  análisis del Carbono Orgánico Total es una forma de medir  la cantidad de materia orgánica en la muestra.  El método para determinar el TOC se basa en un proceso de combustión y oxidación catalítica a             



Capítulo 2   72  680 °C seguido de un análisis por infrarrojos no dispersivos.  El equipo empleado en esta investigación es un analizador TOC (Shimadzu TOC VCPH) como el mostrado en la Figura 2.14.   Figura 2.14.  Analizador TOC   En el caso de los ensayos de foto-degradación de Fenol y Naranja de Metilo es fundamental determinar el grado de mineralización (oxidación completa a CO2 y H2O), de forma tal que se pueda garantizar no solo la desaparición del contaminante inicial, sino también la no generación de productos intermedios de la degradación que queden como remanentes que pudiesen ser incluso más tóxicos que el compuesto inicial.  Así mismo, en el caso del tratamiento de colorantes, permite descartar que el fenómeno ocurrido haya sido la decoloración producida únicamente por la destrucción del grupo cromóforo sin que suceda la mineralización del colorante [34].   
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Capítulo 3   77   Síntesis de TiO2 con exposición preferencial de  la cara {001} y alta eficiencia foto-catalítica   3.1  Introducción  Desde sus inicios, la foto-catálisis ha brindado la posibilidad de ofrecer diferentes alternativas para lograr la degradación de compuestos que por otras vías se hace muy difícil o inviable.  En el caso de la foto-catálisis heterogénea, el uso del TiO2 ha mostrado ser altamente efectivo que se ha ensayado en numerosas y variadas reacciones foto-catalíticas [1,2].  El implementar la actividad del TiO2 es una de las cuestiones que ha ocupado y sigue interesando a numerosos grupos de investigación durante los últimos años, mediante el desarrollo de nuevos métodos de síntesis para optimizar su química superficial, cristalinidad, tamaño de partícula o modificaciones del band-gap.  Existen numerosos trabajos donde se han probado diferentes opciones para este cometido: el dopado con especies orgánicas e inorgánicas [3–5], la formación de heteroestructuras [6–9] o mediante aditivos incorporados en el proceso de síntesis [10].    Muchos de los procedimientos de síntesis de TiO2 se llevan a cabo en un medio líquido acuoso o no acuoso, y bajo estas condiciones, la dinámica de la reacción y la nucleación, pueden controlarse mediante la selección del precursor, los disolventes, los aditivos, la temperatura de reacción y la presión.  El hecho de que el TiO2  presente  tres polimorfos 



Capítulo 3   78  estructurales (Anatasa, Brookita y Rutilo),  ha dado lugar a que el modificar las fases y a su vez el crecimiento preferencial de las caras cristalográficas de las mismas se haya convertido en una de las vías de conseguir materiales con mayor capacidad reactiva a nivel de la foto-catálisis [11–15].  La fase Anatasa siempre ha sido reconocida por su alta actividad foto-catalítica en comparación con la Brookita y el Rutilo [5,16,17].  De hecho, ha sido el polimorfo más estudiado del TiO2, debido  a su alta efectividad en la oxidación de compuestos orgánicos en presencia de oxígeno molecular y en otros casos a la evolución de hidrógeno (H2).  Generalmente se muestra en conformación bipiramidal como un octaedro truncado que expone ocho caras {101} y dos como {001}, siendo mayoritariamente la primera la cara preferencial,  debido a la estabilidad termodinámica de la misma, sobre la base de la construcción de Wulff [18].  En el crecimiento de los cristalitos bajo condiciones de equilibrio, las caras de mayor energía disminuyen de forma rápida y los cristales tienden a evolucionar en forma espontánea a exponer las caras que minimizan la energía libre total de la superficie.  En el caso de la Anatasa, la cual tiene comúnmente una estructura tetragonal,  la cara que tiene una menor energía libre (0,44 J/m2) es la {101} y es por lo tanto la de mayor estabilidad natural [18,19]; sin embargo, diversos autores han evidenciado la alta eficiencia de materiales con una mayor proporción de la cara {001} de alta energía libre ( 0,90 J/m2 ) [19–22].  



Capítulo 3   79  La exposición predominante de la cara {001} se logra cuando el cristal de Anatasa,  que originalmente posee una morfología como la mostrada en la Figura 3.1a, se transforma en un octaedro también truncado pero con una relación proporcional diferente entre sus caras, como la de la Figura 3.1b.    Figura 3.1.  Evolución de la exposición de las caras {001} y {101} en la Anatasa presente en el TiO2   En la Figura 3.1 se aprecia que la fase Anatasa puede mostrar diferentes morfologías según crezca en una u otra dirección de los ejes cristalográficos (a, b ó c).  Puede tomar una forma elongada a lo largo del eje c, que queda dominada por la cara {101},  y una segunda forma, más isotrópica, cuando disminuye su proporción en el eje c, aumentando la cara expuesta {001}.     La influencia que pueda tener la cara {001} sobre la actividad foto-catalítica puede deberse, en principio, a dos hechos opuestos que se 



Capítulo 3   80  compensan: una mayor superficie expuesta de mayor reactividad química y una más alta probabilidad de recombinación electrón-hueco al encontrase este área expuesta cercana a una superficie con alta densidad de defectos [23].  Una exposición mayoritaria de la cara {001} se ha conseguido por diferentes vías: empleando plasma de oxigeno [24], reacciones en fase gaseosa con calentamiento rápido y “quenching” [25] y utilizando el ion F- como mediador [19,26,27], siendo esta última la vía más utilizada y la que se ha tomado como referencia para nuestra investigación.  La alta reactividad de la cara {001} está relacionada además de con su alta energía superficial, con los átomos insaturados de Ti5c (penta-coordinados)  que la conforman [28,29].  Estas propiedades afectan fuertemente la estabilidad, la capacidad de adsorción, y la actividad catalítica del foto-catalizador.  En condiciones de equilibrio, como se ha mencionado previamente, la anatasa crece en forma de una bipirámide tetragonal ligeramente truncada, con una mayor exposición de la cara {101} y una menor exposición de la cara {001}.  En contraste con las caras {101} que  sólo tiene un 50% de átomos coordinados Ti5c, las caras {001} con 100% de átomos de Ti5c se consideran más reactivas en reacciones heterogéneas [14].  Algunos estudios teóricos [17] señalan que además de la importancia de la alta densidad en superficie de átomos Ti con bajo número de coordinación, la alta reactividad de las caras {001} de la Anatasa estaría relacionada con la configuración de los átomos en la superficie.  En particular, hay ángulos de enlace Ti-O-Ti muy grandes, lo 



Capítulo 3   81  que significa que los estados 2p en los átomos de oxígeno superficiales se desestabilizan y son muy reactivos. . La tasa de crecimiento del cristal está relacionado en forma exponencial con la energía de superficie del mismo; por lo tanto la cinética de crecimiento y la forma de los cristales se ven condicionadas por modificaciones en la superficie y en la energía superficial, que pueden lograrse con la presencia de especies adsorbentes que interactúan de formas diferentes con las distintas caras cristalinas y que según su naturaleza y concentración determinaran las estabilidades relativas de las distintas caras [19].  Una de estas especies capaz de interaccionar fuertemente con las caras {001} de la Anatasa, como se ha mencionado anteriormente, es el F-.  El uso de F- como un agente externo para controlar el crecimiento del cristal de Anatasa ha sido ampliamente investigado [30–33] y se han reportado mejoras en la velocidad de oxidación de sustratos como el Fenol y de colorantes azoicos [32,34].    En el desarrollo de este capítulo se incluyen la síntesis, caracterización y evaluación de la actividad foto-catalítica de TiO2 obtenido por un nuevo proceso combinado sol-gel e hidrotermal en el cual se ha incorporado flúor mediante la adición de HF(ac), con el objetivo de evaluar las modificaciones que sobre el material final tiene la interacción del F-.  Los catalizadores obtenidos por este proceso serán comparados con un TiO2 en el cual en lugar de HF(ac) se ha empleado HCl(ac), ya que la síntesis vía ácido clorhídrico produce catalizadores con una fase Anatasa convencional, alotrópica, con la cara {101} dominante [35,36].  



Capítulo 3   82  La foto-actividad de los materiales se han evaluado usando tres sustratos: Fenol, Naranja de Metilo y el ion dicromato (Cr2O72-): los dos primeros con el objetivo de evaluar su potencial en procesos foto-asistidos de  oxidación y el último a fin de evaluar su capacidad en procesos foto-asistidos de reducción, de Cr(VI a Cr(III).  3.2  Síntesis Se realizaron síntesis de TiO2 partiendo de Isopropóxido de titanio(IV) y Butóxido de titanio(IV) como precursores de Ti(IV).  Se llevó a cabo un proceso sol-gel combinado con una síntesis hidrotermal (apartados 2.1.1 y 2.2.2) utilizando dos ácidos diferentes, HCl(ac) y  HF(ac), con el fin de evaluar el efecto de cada uno sobre el TiO2 obtenido.   A 50 mL del precursor de titanio se añadieron lentamente 8 mL de la disolución acuosa del ácido comercial.  Finalizada la adición del ácido se esperaron unos minutos para que se homogeneizara el gel, que posteriormente se colocó en los reactores hidrotermales que luego se llevaron a calentamiento por un tiempo de 24 h a una temperatura de 200 °C.   El material obtenido fue lavado por filtración con 500 mL agua destilada y secado por 24 h a 100 °C.  El Esquema 3.1 muestra los pasos secuenciales seguidos en esta síntesis.  



Capítulo 3   83   Esquema 3.1. Preparación de materiales basados en TiO2 por adición de HCl(ac) y HF(ac) Las diferentes combinaciones y procedimientos dieron como resultado la serie de muestras que se detallan en la Figura 3.2, donde se indica la nomenclatura que hemos utilizado para designar los materiales en los apartados posteriores.  Para el material TiO2-I(HF) se estimó una relación molar Ti:F de 0.37 y para el TiO2-B(HF) de 0.33. Los códigos asignados a los materiales están establecidos por la fórmula del óxido (TiO2), la primera inicial del precursor utilizado (B para el Butóxido, I para el Isopropóxido y la fórmula del ácido empleado).   



Capítulo 3   84           Figura 3.2.  Relación de materiales preparados por síntesis solvotermal     Finalizados los procedimientos de síntesis, se procedió a los análisis que permitieran la caracterización de las muestras empleando las técnicas indicadas en el Capítulo 2. 3.3 Resultados 3.3.1  Caracterización de los materiales obtenidos  Se obtuvieron los difractogramas de rayos-X de las distintas muestras, los cuales pueden verse en la Figura 3.3.  En la mayoría de los óxidos obtenidos se tiene como única fase la Anatasa, pero con variaciones apreciables en la intensidad relativa de los picos según el procedimiento empleado.     



Capítulo 3   85                    Figura 3.3.  Difractogramas de rayos-X (DRX) de los materiales obtenidos por el proceso solvotermal al emplear a) Butóxido de titanio(IV) b) Isopropóxido de titanio(IV), indicando los picos principales de Anatasa (A) y Rutilo(R) así como los planos cristalográficos correspondientes  



Capítulo 3   86   En las figuras anteriores puede apreciarse que se obtuvieron tres materiales cristalinos en los que únicamente se encuentra presente la fase Anatasa para las muestras: TiO2-B(HF), TiO2-I(HF), TiO2-B(HCl) y sin embargo, solo una de las muestras presentó como única fase Rutilo:          TiO2-I(HCl).  Según lo explicado en párrafos anteriores, estos resultados indican que no solo la naturaleza del precursor de titanio empleado afecta a las propiedades estructurales sino también la naturaleza del ácido empleado.  En los difractogramas se señalan los picos característicos de la Anatasa, no apareciendo indicado el pico (001) ya que como es conocido la intensidad de los máximos depende del “factor de estructura” que en el caso de las reflexiones del tipo (001) se anula debido a extinciones sistemáticas que afectan los cálculos de este factor.  Para establecer diferencias en cuanto a los posibles cambios en la fase Anatasa de los materiales conseguidos por adición de HF(ac) con los de la síntesis vía HCl(ac),  se tomó el par obtenido empleando Butóxido de titanio(IV), es decir, las muestras TiO2-B(HCl) y TiO2-B(HF) ya que en ambos materiales se obtuvo solo fase Anatasa.  De los difractogramas de rayos-X se deduce que existen cambios apreciables en la intensidad y anchura de los picos A(004) y A(200), esto es de especial interés ya que como reportan Luan y colaboradores [21] las variaciones en el comportamiento de estos picos permiten deducir el tipo de modificaciones que podrían estar ocurriendo en el TiO2.  Siguiendo una metodología análoga a la de estos investigadores se procedió a calcular y relacionar los valores de las intensidades de los picos de interés para los 



Capítulo 3   87  distintos materiales obtenidos (Tabla 3.1) con el fin de asociar estos cambios con un posible crecimiento preferencial de la cara {001}. Tabla 3.1.  Relaciones  de intensidades y anchura a la altura media del pico para las muestras en estudio     Relación de Intensidades (I)  TiO2-B(HCl)   TiO2-B(HF) TiO2-I(HF) I(004)/I(101) 0.31 0.13  0.13  I(200)/I(101) 0.30 0.50  0.66      Anchura de pico a la altura media (FWHM) TiO2-B(HCl)   TiO2-B(HF) TiO2-I(HF) (101) 0.96 0.49 0.43 (004) 1.16 1.53 1.00 (200) 0.93 0.24 0.22   De acuerdo a estos resultados puede observarse que cuando se añade HF(ac) la intensidad del pico de difracción A(004) se reduce y la anchura a la altura media se amplia.   Además, la intensidad del pico A(200) se incrementa y la anchura media se vuelve mucho más estrecha.  Estos resultados inducen a pensar que podría existir crecimiento preferencial de la cara {001} en las muestras en las que se añade el HF(ac),  que podría condicionar el comportamiento foto-catalítico de los materiales, lo que deberá confirmarse en pruebas posteriores. Al analizar la Figura 3.3 puede observarse también como empleando el mismo precursor, la variación del ácido puede no solo conducir a cambios en la señal de los diferentes picos de una misma fase, sino que además puede llevar a conseguir una fase completamente diferente, en este caso Anatasa, con la combinación Isopropóxido de titanio(IV) y HF(ac) (Figura 3.3a), y Rutilo al emplear Isopropóxido de 



Capítulo 3   88  titanio(IV) y HCl(ac) (Figura 3.3b).  Este hecho, refuerza la idea de cómo a través de las modificaciones en la síntesis se puede “modelar” el TiO2 según el polimorfo deseado y la aplicación que quiera dársele.  De los difractogramas de rayos-X se puede obtener el dominio cristalino de los materiales, aplicando la ecuación de Scherrer, y cuyos resultados se muestran en la Tabla 3.2. Tabla 3.2.  Dominio cristalino para las muestras en estudio            *Estimado para A{001} excepto para TiO2-I(HCl) que        se utilizó R{110}   Resalta en la Tabla 3.2 el valor del tamaño de cristalito de la muestra TiO2-I(HCl), el cual en promedio es unas tres veces superior que el de los otros materiales, que van de los 9 nm a los 18 nm.  Entre los materiales que solo contienen Anatasa puede notarse un incremento del tamaño de cristalito en los materiales obtenidos empleando HF(ac), respecto al TiO2 sintetizado mediante adición de HCl(ac).     Estos resultados concuerdan con lo reportado por otros autores [37], ya que es habitual que el microdominio de Rutilo sea más grande que el de la Anatasa.  Igualmente,  existe coincidencia con autores como Xiang [26]  en cuanto al ligero aumento que se observa en el tamaño de cristalito de la Anatasa en las muestras donde se añadió el HF(ac) y que han mostrado un  crecimiento preferencial de la cara {001}. Material Dominio cristalino (nm)* TiO2-I(HF) 13 TiO2-B(HF) 15 TiO2-I(HCl)   56 TiO2-B(HCl)   9 



Capítulo 3   89  Mediante la aplicación de la técnica de fisisorción de N2 pudieron obtenerse características texturales de los materiales que se vienen estudiando, de esta forma en la Tabla 3.3 se muestran los valores de superficie específica y en la Figura 3.4 los diagramas de distribución de tamaño y  volumen de poro de los diferentes materiales obtenidos. Tabla 3.3.  Superficie específica (SBET) de las muestras de TiO2 obtenidas vía HCl(ac)  y HF(ac) Material Fase presente SBET (m2/g) TiO2-I(HF) Anatasa 91 TiO2-B(HF) Anatasa 96 TiO2-I(HCl)   Rutilo 12 TiO2-B(HCl)   Anatasa 113            Figura 3.4. Relación de volumen y diámetro de poro de los materiales TiO2 obtenidos por síntesis con HF(ac) y HCl(ac)   Las muestras de TiO2 analizadas presentan, en el caso de las de fase Anatasa, una alta superficie específica comparada con la de la referencia comercial TIO2-P25(Degussa/Evonik) que es de unos 50 m2/g y 



Capítulo 3   90  con la del material TiO2-I(HCl) conformado únicamente por Rutilo.  Los valores de SBET tienen correspondencia con los valores de la Tabla 3.2, ya que se verifica la disminución de la superficie específica con el aumento del tamaño de cristalito.   En general se obtienen materiales mesoporosos, que como puede verse en la Figura 3.4 presentan ciertas diferencias según han sido obtenidos por la vía HCl o HF.  Las muestras TiO2-I(HF) y TiO2-B(HF)  presentan una amplia distribución de diámetros de poro que va desde los 2 nm hasta los 100 nm, existiendo una mayor concentración de familias de poros para dos diámetros específicos, 2.5 nm y 43 nm.   De las muestras tratadas con HCl(ac), se nota una marcada diferencia entre el TiO2-I(HCl) y TiO2-B(HCl), ya que la primera no presenta una estructura significativamente porosa, y la segunda si, abarcando diámetros desde 2 nm hasta 20 nm, siendo un poco más estrecha que la de los materiales del grupo del HF.   La porosidad que presentan los materiales compuestos por Anatasa obtenidos al usar HF(ac) y el área superficial de los mismos, son dos características altamente positivas en cuanto a la posible eficiencia foto-catalítica que estos puedan tener.  Una porosidad adecuada favorece los procesos de adsorción del sustrato, facilitando la accesibilidad y difusión del contaminante a través de la estructura porosa del catalizador hasta el centro activo, afectando directamente a la cinética del proceso de degradación.  Una alta superficie específica permite que se incremente el número de sitios activos y el tiempo de vida de los pares electrón-hueco foto-generados, lo que previsiblemente contribuye aumentar la eficiencia del proceso foto-catalítico.   



Capítulo 3   91  Los materiales presentaron la absorción óptica propia del TiO2 en longitudes de onda correspondientes al UV.  Todas las muestras presentan una pendiente de absorción abrupta y definida, que indica una transición intrínseca de la banda prohibida y que se sitúa hacia los 380 nm para las muestras donde se identificó la Anatasa como fase única y hacia los 420 nm para el material constituido por Rutilo.  Al realizar los análisis de reflectancia difusa sobre los cuatro tipos de TiO2 en estudio, se obtienen los espectros correspondientes que se recogen en la Figura 3.5 y  los valores de band-gap de los materiales que se muestran en la Tabla 3.4.   Figura 3.5.  Espectros de Reflectancia difusa para las muestras en estudio      



Capítulo 3   92  Tabla 3.4.  Band-gap de las muestras de TiO2 obtenidas vía HCl(ac) y HF(ac)  Material Fase presente Band-gap (eV) TiO2-I(HF) Anatasa 3.1 TiO2-B(HF) Anatasa 3.2 TiO2-I(HCl)   Rutilo 3.0 TiO2-B(HCl)   Anatasa 3.2  En general no se presentaron variaciones importantes con respecto a los valores teóricos esperados que se sitúan alrededor de 3.2 eV para la Anatasa y que en el Rutilo decrece hasta 3.0 eV, estando estos valores de  band-gap dentro de lo que cabe esperar para estas fases del TiO2 [38].  Para  definir la morfología de las muestras se llevó a cabo el análisis SEM de todos los materiales en estudio.  Las imágenes obtenidas se recogen en la Figura 3.6, para las muestras indicadas. Pueden observarse en las diferentes micrografías los cambios que ocurren en las muestras obtenidas al variar la naturaleza del ácido empleado en la síntesis.  En general los materiales en cuya síntesis interviene el HF(ac), y que de acuerdo al difractograma de rayos-X contienen solo la fase Anatasa, tienden a ser plaquetas cuadradas y rectangulares a diferencia de los materiales sintetizados vía HCl(ac) cuyas formas son más irregulares y donde las formas y distribución de tamaños varía según el precursor de Ti empleado, lo que es de esperar ya que en el caso del TiO2-B(HCl) se ha obtenido Anatasa y con el TiO2-I(HCl), Rutilo.  



Capítulo 3   93                            Figura 3.6.  Imágenes SEM de las muestras a) TiO2-B(HCl), b) TiO2-B(HF),                       c) TiO2-I(HCl) y d) TiO2-I(HF).  Se pueden observar importantes diferencias entre los distintos materiales.  Las partículas de TiO2-B(HCl) de la Figura 3.6a presentan formas muy heterogéneas, aunque parecen apreciarse que algunas son esféricas y otras ovaladas y se encuentran formando agregados, en contraste con las partículas de TiO2-B(HF) de la Figura 3.6b que se presentan,  como se mencionaba anteriormente, como nanoláminas cuadradas y rectangulares de tamaños que van desde aproximadamente los 30 nm hasta los 100 nm.  En el caso del TiO2-I(HCl) cuya micrografía se recoge en la Figura 3.6c puede observarse una mayor definición en las partículas, que en este caso son de Rutilo, pero se mantiene la heterogeneidad.  La muestra TiO2-I(HF) de la Figura 3.6d presenta formas análogas a las de TiO2-B(HF).   a b 
c d 



Capítulo 3   94   Así mismo, se llevó a cabo el análisis por microscopía electrónica de trasmisión (TEM), con el objeto de obtener información no solo de la morfología sino de la microestructura de los materiales.  Las micrografías se muestran en las Figuras 3.7, 3.8 y 3.9.   En primer lugar puede apreciarse la micrografía correspondiente a la muestra TiO2-I(HF), Figura 3.7a, formada por nanopartículas aglomeradas, que pudiesen percibirse en la imagen 3.7b como nanoplaquetas que aleatoriamente se depositan en posición frontal o lateral.  En las imágenes 3.7c y 3.7d pueden observarse las proyecciones planas de las nanoplaquetas y en 3.7e y 3.7f las proyecciones laterales.  Se estima que estas  se encuentran en un rango de tamaño de 30-80 nm.  El contraste observado en la Figura 3.7b entre las nanoplaquetas que se depositan de una u otra forma puede usarse para estimar el espesor de las plaquetas, ya que en TEM la imagen es una proyección bidimensional en  la dirección de observación, siendo en este caso de aproximadamente 5 nm.           



Capítulo 3   95    Figura 3.7. (a,b) Micrografías TEM de TiO2-I(HF) obtenidas con diferentes ampliaciones;  (c,d) Imágenes HRTEM presentando la proyección plana de las nanoplaquetas;  (e,f) Imágenes HRTEM presentando la proyección lateral de las nanoplaquetas 



Capítulo 3   96  La Figura 3.8 agrupa las micrografías HRTEM de la misma muestra TiO2-I(HF).                Figura 3.8. Micrografías de HRTEM de TiO2-I(HF) incluyendo diferentes proyecciones de las plaquetas y su orientación    



Capítulo 3   97  Las micrografías HRTEM que se han recogido en la Figura 3.8 son imágenes de la muestra orientada a lo largo de dos ejes diferentes de zona en la estructura tetragonal TiO2-Anatasa.  En la Figura 3.8a se muestran fallas de apilamiento observadas y defectos puntuales, mientras que en la Figura 3.8b se señalan los espacios interplanares.  El eje de zona [1 1 1] muestra la proyección cuadrada de las plaquetas (Fig. 3.8 a-b), y la primera transformada de Fourier (FFT) se representa en el recuadro de la Figura 3.8b con los correspondientes planos (h k l) marcados en la FFT.  La Figura 3.8c muestra un conjunto de proyecciones de las plaquetas, orientadas en [1 0 0].  A partir de esta micrografía puede verse que el espesor las plaquetas es de aproximadamente 5 nm.     La Figura 3.9 recoge micrografías seleccionadas del estudio de la muestra TiO2-B(HF) por TEM.  Figura 3.9.  Micrografías de HRTEM de TiO2-B(HF), incluyendo diferentes proyecciones de las plaquetas de Anatasa  

      a b 



Capítulo 3   98   Las micrografías del TiO2-B(HF)  coinciden con las de TiO2-I(HF), y en estas pueden visualizarse las plaquetas de Anatasa en las dos proyecciones que permiten estimar en forma aproximada sus dimensiones y espesor, con un lado que está entre los 25-70 nm y un espesor aproximado de 5 nm.  De acuerdo al análisis TEM pudo observarse que efectivamente existe una forma de crecimiento en la fase cristalina que hace que ocurra una exposición preferencial de la cara {001} que correspondería según lo indexado a la parte plana de la plaqueta.  Un dato que se hace importante conocer es el porcentaje expuesto de esta cara, y una forma que se ha empleado en diferentes investigaciones, además de las estimaciones en función de micrografías SEM y TEM [14,39,40] es la espectroscopia Raman, de la cual Tian y colaboradores muestran las ventajas respecto a otros métodos de cálculo como los basados en DRX [41].  En esta investigación se realizaron dos tipos de estimaciones, la primera partiendo de los datos de intensidad de pico obtenidos por espectroscopia Raman y la segunda a partir de las dimensiones de las nanoplaquetas medidas en las micrografías TEM, a fin de contrastar la evaluación entre los dos métodos utilizados en la bibliografía.  Los espectros Raman obtenidos de los diferentes materiales constituidos por Anatasa se muestran en la Figura 3.10, donde se señalan las bandas de esta fase: 144, 395, 515 y 639 cm-1 que se identifican como Eg, B1g, A1g y Eg respectivamente.   



Capítulo 3   99   Figura 3.10. Espectros Raman para los materiales TiO2 constituidos por Anatasa  A mayor porcentaje de exposición de la cara {001} es menor el número de vibraciones de tensión simétricas O−Ti−O, y la intensidad correspondiente a su pico asociado, Eg, disminuye; en contraste, las vibraciones de flexión simétricas y las vibraciones de flexión antisimétricas  O-Ti-O se incrementan, por lo que la intensidad de los picos B1g y A1g aumenta [41] .  Conociendo esto, es posible establecer una relación entre las intensidades de los picos E1g y A1g que permite determinar el porcentaje de Anatasa {001} expuesta, tal y como se muestra en la Tabla 3.5. Tabla 3.5.  Intensidades de los picos Eg y A1g correspondientes a la Anatasa y estimación porcentual de la exposición {001}  Material Intensidad del pico Eg Intensidad del pico A1g % de {001} expuesta TiO2-I(HF) 10991.02 6032.90 55 TiO2-B(HF) 3742.19 2589.27 69 TiO2-B(HCl) 13611.57 1656.98 12 



Capítulo 3   100   El segundo método, según el  cual se han estimado los porcentajes de cara expuesta, es el referenciado por Fang y colaboradores [42], quienes realizaron sus cálculos basándose en procedimientos geométricos y trigonométricos,  empleando la Ecuación 3.1:  YZZ[Y\]\^_ � �`� a\bcd.e�fg�`� a\bcd.eº�f
i�j_k fa\bcd,eº�mnocd.eº p                  (Ec 3.1) Donde: h= promedio de la longitud de las partículas l= promedio del espesor de las partículas 68,3°= ángulos entre los planos {001} y {101}  Los resultados obtenidos mediante el uso de la Ecuación 3.1 se muestran en la Tabla 3.6. Tabla 3.6.  Porcentajes de exposición {001} a partir de los análisis SEM-TEM Material h (nm) l (nm) % de {001} expuesta TiO2-I(HF) 42 5 76 TiO2-B(HF) 35 5 79   La estimación del porcentaje de exposición de la cara {001} por ambos métodos muestra que existe una clara exposición mayoritaria de esta cara, que se sitúa entre un 55%-69% al calcularse a partir de espectroscopía Raman y en un 76%-79% al estimarse a partir de los 



Capítulo 3   101  tamaños y espesores promedios de las nanoplaquetas obtenidos de las micrografías de TEM y la Ecuación 3.1.  Los porcentajes ligeramente más altos en ambos casos corresponden a las muestras donde se empleó el Butóxido de titanio(IV) como precursor de Ti(IV).   Los valores estimados basándose en las intensidades de los picos de los espectros de Raman se sitúan diez unidades porcentuales por debajo de los calculados a partir de las dimensiones estimadas mediante las micrografías TEM, lo cual coincide con lo reportado en la referencia para el uso de este método [41], donde se apunta que los valores así obtenidos parecen ser más razonables que otros valores de exposición obtenidos por otras técnicas.   La composición química de las muestra se estimó por un análisis de Fluorescencia cuyos resultados se muestran en la Tabla 3.7. Tabla 3.7.  Resultados de los análisis de Fluorescencia de Rayos-X en TiO2(IHF) y TiO2(BHF) Material F O Si Ti Zn TiO2-B(HF) 5.16 37.96 --- 56.78 --- TiO2-I(HF) 3.60 38.61 0.02 57.76 0.01   En la Tabla 3.7 puede observarse como en los materiales obtenidos mediante la adición de HF(ac) en el proceso de síntesis aparecen porcentajes de flúor que alcanzan hasta un 5% para el TiO2-B(HF).  La presencia de flúor residual en las muestras es un factor a tener en cuenta en desarrollos posteriores para el análisis del comportamiento foto-catalítico de las muestras, ya que es una variable que ha sido estudiada por autores como Luan y colaboradores [21] que entre otras 



Capítulo 3   102  cosas señalan que una alta actividad en muestras de TiO2 con alta exposición de la cara {001} depende en parte del F- residual unido a la superficie del TiO2 a través de los enlaces de coordinación entre Ti4+ y F-.    Considerando la existencia de flúor en los materiales TiO2-B(HF) y TiO2-I(HF), se decidió llevar a cabo un análisis de XPS que permitiese determinar la forma química en la que se encuentra este ion en las muestras, dado que éste es un factor a tener en cuenta en la discusión de los resultados obtenidos en la evaluación de la actividad foto-catalítica de los materiales. Los espectros obtenidos para el flúor F(1s) y adicionalmente los de oxígeno O(1s) y el titanio Ti(2p) de las muestras en estudio se agrupan en la Figura 3.11, en la que puede observarse que en el caso del flúor se presenta un máximo característico de sistemas fluorados en los que se encuentran especies (˃ Ti4+---F- ) en la superficie [43].  No hay señal de F- que pudiese encontrase substituido en la red (energía de enlace a unos 688.5 eV), por lo que puede decirse que los iones F- se encuentran adsorbidos en la primera capa de la superficie del TiO2.              



Capítulo 3   103   Figura 3.11. XPS de las muestras TiO2-B(HF) y TiO2-I(HF) para el F 1s, O 1s y Ti 2p 



Capítulo 3   104  Los espectros de la región O(1s) presentan su máximo a 529.5±0.1 eV en ambos materiales, lo que se corresponde con el oxígeno  (O2-) de la red cristalina.  En lo que se refiere al titanio, el espectro en la región Ti(2p), presenta la señal característica de Ti 2p3/2 que se ubica a 458.5±0.2 eV, asignado a especies Ti4+ presentes en la red del TiO2.  La existencia del F- únicamente como una especie adsorbida en materiales obtenidos en procesos hidrotermales fuertemente ácidos ha sido estudiada por autores como Xiang y colaboradores [26], los cuales señalan que la presencia de F- de esta forma puede acelerar los procesos foto-catalíticos de degradación de un amplio rango de contaminantes.  Este efecto sobre la actividad foto-catalítica, además del de otras variables estudiadas en la caracterización será analizado en el siguiente apartado donde se muestran los resultados de los ensayos de degradación foto-asistida en los contaminantes seleccionados. 3.3.2  Actividad foto-catalítica  Los ensayos de actividad foto-catalítica fueron llevados a cabo empleando como sustratos Naranja de Metilo (Co=20 ppm), Fenol (Co=50 ppm) y dicromato de potasio (Co=100 ppm), utilizando los diferentes materiales sintetizados en este capítulo y bajo un periodo total de 120 min de iluminación solar simulada.  Estos ensayos permitieron obtener los valores de las velocidades de reacción en los estadios iniciales donde la  cinética es de primer orden.  Los valores de carbono orgánico total al final del ensayo también fueron medidos con el objeto de verificar el porcentaje de mineralización de las muestras tras la reacción.   Las gráficas de evolución de C/Co para el Naranja de Metilo y el Fenol se muestran respectivamente en las Figuras 3.12 y 3.13, donde 



Capítulo 3   105  puede compararse el efecto de la síntesis hecha en un medio de HCl(ac) con el proceso donde se empleó HF(ac).          Figura 3.12. Perfiles cinéticos de la degradación foto-asistida de Naranja de Metilo para muestras de TiO2 sintetizadas empleando HCl(ac) y HF(ac)  Figura 3.13. Perfiles cinéticos de la degradación foto-asistida de Fenol para muestras de TiO2 sintetizadas empleando HCl(ac) y HF(ac)  



Capítulo 3   106   Al observar el comportamiento de las curvas de evolución de la concentración normalizada de ambos sustratos puede notarse como los materiales obtenidos empleando el HF(ac) presentan una tendencia altamente diferenciada respecto a los materiales obtenidos utilizando HCl(ac) y al TiO2(P25), lo cual se evidencia aún más en los valores de velocidad inicial de reacción que se muestran en la Figura 3.14.        Figura 3.14.  Velocidad de reacción inicial en la degradación foto-asistida de a) Naranja de Metilo y b) Fenol para muestras de TiO2 sintetizadas empleando HCl(ac) y HF(ac)  Puede verse claramente el incremento de la velocidad inicial de reacción que ocurre cuando se tratan los sustratos seleccionados con los catalizadores donde el HF(ac) ha sido empleado,   aumentando hasta un 40% para el Naranja de Metilo respecto al TiO2(P25) y un 85% en relación a los catalizadores obtenidos vía HCl(ac).  En el Fenol estos porcentajes llegan a alcanzar un 25% respecto al TiO2(P25)  y alrededor de un 60% sobre las velocidades iniciales de reacción obtenidas con los otros materiales. 



Capítulo 3   107   La respuesta de los materiales obtenidos empleando HF(ac), además de presentar altos valores de velocidad inicial de reacción también permitió obtener altos grados de mineralización de la muestra, como puede verse en la Figura 3.15.       Figura 3.15. Variación de los valores finales de TOC (en mg/L) en los ensayos de degradación foto-asistida de Naranja de Metilo y Fenol para materiales sintetizados vía HCl(ac) y HF(ac)   En la Figura 3.15 puede verse que la cantidad de materia orgánica remanente para los sustratos Fenol y Naranja de Metilo, tras haber  sido tratadas con los materiales TiO2-B(HF) y TiO2-I(HF)  es mínima (< 2 mg/L), lo que confirma que ha ocurrido un alto grado de mineralización del contaminante, mientras para los materiales TiO2-B(HCl) y TiO2-I(HCl) se lograron menores porcentajes de remoción, lo que resulta más evidente en las muestras de Fenol.  Los ensayos de evaluación foto-catalítica fueron complementados en estudios de foto-reducción del Cr(VI) proveniente de una solución de K2Cr2O7 empleando los materiales facetados (síntesis con HF(ac)) y las referencias (síntesis con HCl).  Como se ha mencionado en el Capítulo 1, la 



Capítulo 3   108  posibilidad de reducir el Cr(VI) a Cr(III) implica la transformación de una sustancia altamente tóxica en un compuesto menos perjudicial, por lo que conseguir que estos materiales además de ser altamente efectivos en la oxidación lo sean en la reducción es claramente un punto a favor, con independencia de contrastar sus actividades en procesos de oxidación y de reducción.  La evolución de la concentración de Cr(VI) en muestras tratadas con los materiales obtenidos en este capítulo, tras una exposición de 120 min a iluminación solar simulada,  y en atmosfera de N2, se muestra en la Figura 3.16.        Figura 3.16.  Perfiles cinéticos de la degradación foto-asistida de Cr(VI) para muestras de TiO2 sintetizadas empleando HCl(ac) y HF(ac)  Las velocidades iniciales calculadas se han estimado en los estadios iniciales de la reacción donde puede asumirse una cinética de primer orden, la comparativa entre los materiales en estudio se muestra en la Figura 3.17.  



Capítulo 3   109           Figura 3.17. Velocidades iniciales de reacción en la degradación foto-asistida de Cr(VI)   Aunque los valores de las velocidades iniciales de reacción de las muestras fluoradas no logran superar las del TiO2(P25), se acercan bastante con diferencia máximas de un 8%.  Resulta interesante resaltar que para las muestras sintetizadas, los mejores resultados en el proceso de foto-reducción del Cr(VI) se obtienen cuando los materiales se han obtenido vía HF(ac) en lugar de HCl(ac).   Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la concentración final de Cr(VI) es prácticamente igual en las experiencias realizadas con los materiales obtenidos vía HF(ac) y usando el TiO2(P25), logrando un 50% de reducción de la concentración inicial de Cr(VI) en 2 h.  Por otro lado, estos resultados pueden optimizarse con el empleo de un agente sacrificante sensible a la oxidación como el 2-propanol, los resultados cuando este reactivo fue añadido en una concentración 0.2 M en el reactor se muestran en la Figura 3.18 y 3.19. 



Capítulo 3   110         Figura 3.18. Perfiles cinéticos de la degradación foto-asistida de Cr(VI) para el TiO2-B(HF) y TiO2-I(HF)  en presencia de 2-propanol              Figura 3.19.  Comparativa de velocidades iniciales de reacción en la degradación foto-asistida de Cr(VI) para el TiO2(P25), TiO2-I(HF) y TiO2-B(HF)  en ausencia y presencia de 2-propanol  Los resultados mostrados en las Figuras 3.18 y 3.19 dejan ver cómo el uso de un agente como el 2-propanol permite lograr una importante mejora en el comportamiento de los catalizadores, siendo hasta siete veces superior comparada con las pruebas de reducción donde no ha mediado el agente sacrificante, logrando reducir al Cr(VI) en 



Capítulo 3   111  un tiempo de tan solo 30 minutos, superando ampliamente al óxido comercial TiO2(P25) ensayado en las mismas condiciones.  Esto concuerda con lo expuesto en distintas investigaciones que indican que la presencia de especies orgánicas en el medio que actúen como donadores de electrones aceleran la reducción foto-catalítica del Cr(VI) [44,45].  3.3.3 Ensayo de re-uso de catalizadores Finalmente,  se llevaron a cabo pruebas con Naranja de Metilo y Fenol empleando como muestra representativa el TiO2-I(HF) para evaluar la estabilidad y tiempo de vida del foto-catalizador.  Se llevaron a cabo tres ciclos de degradación foto-asistida asistidos bajo iluminación UV-Visible, durante 120 minutos, empleando el catalizador en forma sucesiva después de su recuperación del ciclo inmediato anterior.  Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.20.       Figura 3.20. Variación de la velocidad de reacción en degradación foto-asistida de Naranja de Metilo (a) y Fenol (b) en un catalizador reusado. Iluminación UV-Visible.  



Capítulo 3   112   Como puede verse en el comportamiento de las gráficas de la Figura 3.20, el catalizador TiO2-I(HF) en general se mantiene estable en los diferentes ciclos de degradación foto-asistida, esto se manifiesta en el hecho de que las variaciones en la velocidad inicial de reacción son apenas apreciables. Una ligera tendencia a la disminución puede observarse en los ciclos correspondientes a la degradación del Fenol.  3.4 Discusión de resultados  Los resultados obtenidos para los materiales preparados adicionando HF a la síntesis hidrotermal usando como precursores de titanio, el Butóxido de titanio(IV) y el Isopropóxido de titanio(IV) muestran similitudes en cuanto a la alta eficiencia en la degradación del Fenol y el Naranja de Metilo manteniendo su potencial de reducción en un sustrato como la especie dicromato.   Esta alta efectividad de los materiales denominados facetados, TiO2-B(HF) y TiO2-I(HF) parece ir de la mano con el haber logrado un porcentaje de exposición de la cara {001} de alrededor de un 76%-79%  Como se mencionaba en la introducción de este capítulo, la mayor reactividad de cristales con una exposición mayoritaria de la cara {001} ha sido demostrada en diferentes investigaciones, y puede atribuirse a su geometría y propiedades electrónicas, relacionada con los átomos insaturados de Ti5c que la conforman. Aunque en la mayoría de las investigaciones reportadas sobre este tema, se ha empleado como precursor el TiF4, el uso del Butóxido de titanio(IV) y del  Isopropóxido de titanio(IV) en nuestra investigación en unión con el HF(ac) ha permitido obtener resultados altamente satisfactorios, no solo en cuanto a la actividad foto-catalítica sino al 



Capítulo 3   113  rendimiento de la síntesis que se sitúa en un 75%,  lo cual implica que la metodología propuesta es altamente eficiente para la obtención de materiales de este tipo. Los difractogramas de rayos-X obtenidos, mostraron tanto para el TiO2-I(HF) como para el TiO2-B(HF) una estructura basada en la fase Anatasa.  Como se ha explicado en el apartado 3.3.1, la comparación entre el material obtenido por síntesis convencional TiO2-B(HCl) y su respectivo facetado TiO2-B(HF) permite llevar a cabo un análisis del comportamiento entre los picos que exhibe la Anatasa de uno y otro TiO2.   Asi se aprecia en el caso del TiO2-B(HF)  un incremento de la intensidad y un estrechamiento del ancho de pico a la altura media de los picos (101) y (200) siendo más acusadas estas variaciones en este último; al mismo tiempo que la intensidad del pico (004) disminuye y su anchura media se incrementa. Esto indica como lo señalan investigaciones sobre el efecto de la adición de HF(ac) en síntesis de TiO2 [21] que el espesor de la nanoplaqueta en la dirección [001] se reduce y su longitud lateral en la dirección [100] aumenta, coincidiendo con el aumento de exposición de la cara {001}. Esto último pudo confirmarse al realizar los análisis de morfología donde se observaron partículas de tipo laminar, que muestran un crecimiento preferencial, para los materiales preparados con HF.  Esta apariencia se corresponde con lo expuesto por diferentes autores en cuanto a lo que es la evolución del cristal de Anatasa cuando se ve sometido a un proceso de modelización que puede implicar el truncamiento del octaedro  [46–48].  La Figura 3.21 adaptada del trabajo de Grabowska y colaboradores [49], muestra cómo puede pasarse del octaedro original de la Anatasa a placas laminares donde la relación de 



Capítulo 3   114  exposición de caras va cambiando en forma progresiva hacia una mayor exposición {001}.  En esta investigación las formas se asemejan a las asociadas a un mayor grado de truncamiento que algunos autores definen como “achatamiento” y que da como resultado las nanoláminas o nanoplaquetas que se visualizan en las micrografías SEM y TEM de nuestro trabajo (Figuras 3.6 a 3.9).       Figura 3.21. Evolución del octaedro de la Anatasa ante modificaciones que generan el truncamiento.  Adaptada de [49]. En las imágenes SEM y TEM, también puede verse que el tamaño de las partículas es de orden nanométrico  (Figuras 3.5 a 3.8).  Esto puede considerarse un gran aporte en la síntesis de materiales con cara {001} mayormente expuesta, ya que como lo indica Zhang y colaboradores [50], a pesar del alto porcentaje de exposición de la cara {001} alcanzados en muchas investigaciones, esto se ha conseguido en monocristales de tamaño micrométrico que resultan demasiado grandes para muchas aplicaciones en foto-catálisis.  El haber logrado confirmar de acuerdo al estudio realizado por TEM la exposición preferencial de la cara {001} en las muestras facetadas, 



Capítulo 3   115  según la orientación de los planos que se muestran en las micrografías correspondientes, condujo a la necesidad de determinar el porcentaje de la cara {001} en cada uno de los materiales facetados.  Una comprobación realizada en nuestra investigación por dos métodos que se sugieren en la literatura dejan ver que se obtiene un alto porcentaje de Anatasa {001} en las dos muestras estudiadas.  Esto explicaría en gran medida el éxito que se ha tenido al conseguir un material monofásico constituido solo por Anatasa que ha logrado superar al óxido comercial TiO2(P25), mezcla Anatasa-Rutilo, cuyo acoplamiento de semiconductores parece ser importante a nivel foto-catalítico bajo iluminación UV-Visible.   Ambos catalizadores facetados, han mostrado tener una notable actividad foto-catalítica en las reacciones de oxidación.  En el caso del Naranja de Metilo (Figura 3.12) en un tiempo de 45 minutos se había logrado la remoción de prácticamente el 100% de la concentración del colorante, con una velocidad entre 1.7-1.8 veces mayor a la que se consigue con el TiO2(P25), y alrededor de 7 veces mayor respecto a los materiales sintetizados en el laboratorio vía HCl(ac), que no presentaron una exposición preferencial de sus caras {001}.  En la degradación del Fenol, destaca por encima de todos los materiales el TiO2-I(HF),  con el que se logra una velocidad inicial de reacción 1.4 veces superior a la del TiO2(P25) en las mismas condiciones.  En los no facetados se llegan a conseguir en ambos sustratos remociones altas en el tiempo del ensayo, sin embargo, las velocidades iniciales de reacción están muy por debajo de los materiales tratados con HF(ac). La efectividad de los catalizadores con alta exposición {001} en estos procesos de oxidación, puede atribuirse a dos efectos significativos que actúan de forma sinérgica, de una parte la alta reactividad de esta 



Capítulo 3   116  cara, de lo cual se habla al inicio de la discusión y por otro lado como cita Luan y colaboradores al efecto del flúor residual [21], cuya presencia fue confirmada en los análisis de Fluorescencia de Rayos-X (Tabla 3.7) y por XPS (Figura 3.11)  y que estaría favoreciendo la adsorción de O2.   Los grupos (˃Ti4+---F- ), que se forman en la superficie de las nanoplaquetas podrían reducir la velocidad de recombinación electrón-hueco, ya que pueden actuar como sitios que atrapan y retienen fuertemente a los electrones foto-generados debido a la alta electronegatividad del flúor, lo que podría conducir a una reducción de la tasa de recombinación y una mejora de la actividad foto-catalítica [51].  A esto se uniría que la formación de radicales libres •OH es mucho mayor en materiales F-TiO2 que en TiO2 puro, tal como lo demostrase Xiang y colaboradores en su estudio sobre la fluoración de TiO2 [26], donde también pudieron observar que estos radicales tenían una capacidad de oxidación más fuerte que radicales •OH adsorbidos en la superficie de TiO2 puro, coincidiendo con Yang y colaboradores [46].    Investigaciones como las de Yang y colaboradores [20] han confirmado que existe una adsorción preferencial del F- sobre la cara {001} respecto a la {101}.  Este hecho estaría relacionado también con la alta reactividad de esta cara, unido a otros factores como el posible efecto estabilizador que el F- ejercería sobre el Ti-insaturado además de estimular el crecimiento de la cara {001}.   En nuestro caso la adsorción superficial de F- ha sido comprobada mediante el análisis de XPS.  Los espectros de la región F(1s) evidenciaron que esta es la única forma en la que se encuentra presente el F-,  por lo 



Capítulo 3   117  que su posible efecto positivo sobre la velocidad inicial de reacción se correspondería con lo estudiado por distintos autores [21,26,52]. Es razonable deducir que una mayor energía superficial de la cara {001} de la Anatasa favorece la adsorción de las moléculas de reactivo en comparación con la cara {101}, debido a los bajos números de coordinación de los átomos expuestos, con una alta densidad de átomos de coordinación insaturados de Ti y los átomos de oxígeno activos en superficie con amplios ángulos de enlace (Ti-O-Ti) [53].  Los materiales obtenidos poseen otras características que favorecen su actividad.  Una estructura mesoporosa, con alta superficie específica (90-100 m2/g) y tamaños de cristalito entre 17-18  nm, podrían contribuir a las mejoras observadas.  Si se toma como referencia los materiales TiO2-B(HF) y TiO2-B(HCl) para comparar la Anatasa facetada con la convencional, puede verse que presenta un tamaño de cristalito mayor, que favorecería sus propiedades fotoactivas del material, ya que como cita Testino y colaboradores [54], un aumento del tamaño de cristalito unido a la exposición preferencial de una cara cristalina hace que se disminuya la recombinación y se favorezca la actividad foto-catalítica en procesos foto-asistidos de oxidación. Como ha podido observarse, la mejora de la foto-actividad en los procesos de oxidación ha quedado constatada, por lo que resultó conveniente estudiar si tal comportamiento se producía en un proceso de reducción en una especie como el  Cr(VI).  Los perfiles cinéticos obtenidos de los ensayos foto-catalíticos mostraron que tanto el TiO2-B(HF) como el TiO2-I(HF) prácticamente logran igualar al TiO2(P25), superando ampliamente a los materiales no facetados.  Esto los convierte en unos 



Capítulo 3   118  materiales muy completos ya que poseen un potencial degradativo superior en la oxidación y de igual magnitud en la reducción que la referencia comercial.   Los valores de reducción alcanzados son comparables con los encontrados por Cappelletti y colaboradores [55], para tiempos de reacciones similares donde solo interviene TiO2 y que reportan 40% de degradación a los 90 min, e indican que la reacción de reducción para Anatasa se ve favorecida entre otros aspectos por la presencia de cristales de pequeño tamaño y mayores superficies específicas.  Esto  explicaría en parte el mejor comportamiento de los materiales obtenidos con HF(ac) respecto a los que se obtuvieron con HCl, incluido el TiO2-I(HCl) conformado por Rutilo, que de acuerdo a esta misma referencia no resulta ser eficiente en procesos de reducción de Cr(VI) comparado con la Anatasa. La eficiencia en el proceso de reducción de materiales basados en TiO2 con exposición preferencial de la cara {001} ha sido estudiado por He y colaboradores [56], quienes demostraron que una mayor reducción de Cr(VI) podría ser atribuida tanto al mayor porcentaje {001} como a la fluoración de la superficie.  En sus estudios llegaron a la conclusión de que una proporción adecuada de las caras {001} y {101} aumenta la tasa de reducción de Cr (VI) mediante la mejora de la oxidación del agua a O2 y que la fluoración de la superficie no sólo conduce a un marcado aumento en la tasa de adsorción de Cr (VI), sino que también dificulta la recombinación de los pares electrón-hueco foto-generados.   Ahora bien la composición de fases del TiO2 también es crucial en este aspecto, ya que las caras {001} y {101} actúan preferentemente 



Capítulo 3   119  como oxidativas y reductoras respectivamente [57].  Autores como He y colaboradores [56] infieren que la oxidación de agua a O2 se produce principalmente en la cara {001} coincidiendo con la reducción de Cr(VI) en la cara {101}, por lo que una reducción de esta cara retardaría el proceso de reducción, asi que sugieren la existencia de relaciones óptimas {001}:{101} para equilibrar el proceso redox.   Sin embargo, la adición de una especie orgánica como el                 2-propanol permite cambiar sustancialmente  los resultados del proceso de reducción del Cr(VI).  Así, la presencia de este agente, que actúa como captador de huecos, ha permitido conseguir una reducción completa de la especie Cr(VI) en un tiempo de 30 minutos, con una velocidad inicial hasta un 35% superior al TiO2(P25) probado en las mismas condiciones.  Como se mencionaba en el apartado correspondiente de los resultados, esta mejora en el proceso de remoción del Cr(VI) ha sido comprobada por otros autores como Wang y colaboradores [44] quienes llegaron a la conclusión de que la reducción foto-catalítica de Cr(VI) además de estar influenciada por la naturaleza de los foto-catalizadores de TiO2, la presencia de compuestos orgánicos apropiados puede conseguir una sinergia altamente efectiva para la remoción del Cr(VI). A lo largo de la experimentación se evidencian diferencias conseguidas en cuanto al comportamiento de los materiales preparados partiendo de uno u otro precursor, obteniendo en el caso de los procesos oxidativos un mejor desempeño el TiO2-I(HF), superando en cuanto a la velocidad inicial de reacción al TiO2-B(HF), en un 5% en la degradación del Naranja de Metilo y en un 15% en Fenol,  no habiendo prácticamente ninguna diferencia en el caso de la reducción de Cr(VI).   



Capítulo 3   120   Finalmente, la estabilidad de los catalizadores y la posibilidad de ser empleados en diferentes ciclos de degradación del Naranja de Metilo y Fenol, pudo ser demostrada empleando como referencia el TiO2-I(HF), al observar que existen apenas diferencias en la velocidad inicial de reacción en los distintos ciclos.  3.5 Conclusiones La aplicación de una síntesis combinada sol-gel y solvotermal, ha permitido conseguir materiales con propiedades foto-activas muy prometedoras. El empleo de HF(ac) ha hecho posible obtener nanomateriales basado en TiO2 con una alta exposición de la cara {001}, respecto a los cuales puede concluirse que: 
� Poseen una estructura mesoporosa, superficies específicas y tamaños de cristalito que combinados con la alta exposición de la cara {001} los hacen tener un comportamiento ideal tanto en los procesos foto-asistidos de  oxidación como de reducción. 
� Presentan un alta eficiencia en la oxidación de contaminantes orgánicos como el Fenol y el Naranja de Metilo, con velocidades iniciales en las reacciones de degradación que superan a las obtenidas con el óxido comercial generalmente usado como referencia, TiO2(P25), en 1.4 veces y 1.8 veces respectivamente, consiguiendo tasas de mineralización cercanas al 100%.  No observándose la formación de intermediarios que pudiesen ser negativos en el proceso de descontaminación. 
� En ausencia de especies orgánicas, poseen una capacidad reductora similar al TiO2(P25), demostrada en la degradación de 



Capítulo 3   121  las especies  Cr2O72-  como fuente de Cr(VI), con porcentajes de reducción de hasta un 50% en 120 minutos. 
� Poseen una relación de exposición de las caras {001}/{101} que favorece los procesos de oxidación por la alta exposición de la cara oxidativa {001}. 
� En presencia de una especie orgánica como el 2-propanol, poseen una capacidad reductora muy superior al TiO2(P25), demostrada en la degradación de la especie Cr2O72- como fuente de Cr(VI), con un porcentaje de reducción de 100% en 30 minutos. Basándose en los fenómenos químicos observados y en las referencias sobre el tema, se atribuyen las propiedades de estos materiales a la combinación sinérgica que se ha logrado de la exposición de la cara altamente reactiva {001}, la cual fue confirmada por los análisis de DRX, SEM y TEM y la detección del flúor residual presente en la superficie el cual fue determinado por Fluorescencia de Rayos-X y XPS. La comparación con materiales sintetizados a partir de los mismos precursores pero empleando HCl(ac) en lugar de HF(ac), permitió verificar entre otras cosas que: 
� El ion flúor juega un papel fundamental en el crecimiento preferencial de la cara {001} en la Anatasa. 
� La selección del precursor, Butóxido de titanio(IV) o Isopropóxido de titanio(IV) resulta determinante para la obtención de los polimorfos del TiO2. 
� Las variaciones que produce la síntesis con el empleo de uno u otro ácido hace que características como la superficie específica, 



Capítulo 3   122  tamaño de cristalito y porosidad presenten cambios notables que afectan a la actividad foto-catalítica.   Los materiales facetados presentan resultados preliminares de estabilidad y tiempo de vida útil prometedores al mantener su misma actividad foto-catalítica durante tres ciclos de actividad probada en los sustratos Fenol y Naranja de Metilo.   En términos generales, los resultados de este capítulo brindan no solo la posibilidad de obtención de un material altamente fotoactivo en los procesos mencionados, sino que también aporta gran cantidad de información en cuanto a los fenómenos asociados al uso del HF(ac) y su influencia en la composición de fases, características electrónicas y morfológicas. Además, el método de preparación desarrollado para la obtención del TiO2 facetado utiliza condiciones experimentales viables de ser aplicadas a escala, con altos rendimientos en producto final cercanos al 75%. Referencias [1] N. Shaham-Waldmann, Y. Paz, Away from TiO2: A critical minireview on the developing of new photocatalysts for degradation of contaminants in water, Mater. Sci. Semicond. Process. 42 (2016) 72–80. [2] S.-Y. Lee, S.-J. Park, TiO2 photocatalyst for water treatment applications, J. Ind. Eng. Chem. 19 (2013) 1761–1769. [3] A. Zaleska, Doped-TiO2: a review, Recent Patents Eng. 2 (2008) 157–164. [4] Z. Zhao, Q. Liu, Mechanism of higher photocatalytic activity of anatase TiO2 doped with nitrogen under visible-light irradiation 
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Capítulo 4   131  Optimización de la eficiencia de los materiales TiO2 con alta exposición de la cara {001} mediante  foto-deposición de platino  4.1  Introducción  La obtención de materiales con alta foto-actividad se mantiene como un área de investigación en la cual la posibilidad de mejorar las características de los materiales, se convierte a su vez en una alternativa para conseguir que los procesos de degradación de contaminantes sean más rápidos y efectivos.  Las descargas de efluentes en los cursos hídricos con contaminantes como el Fenol, colorantes azoicos como el Naranja de Metilo y cromo en su forma hexavalente, la más tóxica, siguen siendo problemas de atención prioritaria según organismos internacionales como la Agencia de Protección Ambiental (EPA).   La foto-catálisis heterogénea ofrece una alternativa para la remoción de estos compuestos tan perjudiciales para el ambiente, mediante el uso del TiO2.  Las mejoras en el TiO2 han sido objeto de estudio desde hace varios años [1–3].  Como se comentaba en capítulos anteriores se ha tratado de modificar su morfología, band-gap, superficie y composición de fases, empleando para ello variaciones en la síntesis como el empleo de agentes dopantes [4–7], la fluoración [8], la sulfatación [9,10] entre otras modificaciones. Diferentes autores han conseguido resultados positivos en el aumento de eficiencia del TiO2 empleando Fe, Zn, Sr, Ba, Ag, Pd y Pt [11–14], este último se ubica dentro de los agentes que han sido ampliamente 



Capítulo 4   132  estudiados con buenos resultados en la mejora de la foto-eficiencia del TiO2 [13,15–18].  En el caso de las modificaciones del TiO2 empleando metales uno de los objetivos que se busca es favorecer la separación de cargas y por tanto aumentar la eficiencia del proceso foto-catalítico. A su vez, la acumulación de electrones puede incrementar la velocidad de reducción del oxígeno, que es un paso más lento que la oxidación de los huecos.  Los cationes metálicos pueden ser intermediarios en la transferencia de carga a los reactantes y también actuar como centros de recombinación.   Uno de los métodos más empleados para incorporar platino sobre la superficie del TiO2 es la foto-deposición,  un método sencillo para reducir el precursor y depositar Pt metálico sobre la superficie del catalizador, logrando que las partículas de platino se dispersen ampliamente en la superficie del TiO2 [13–17,19,20].  El efecto del platino sobre las propiedades del TiO2 se relaciona con la barrera de Schottky que se forma en la interface metal-TiO2 cuando el metal es depositado en el material.  Los electrones migran desde la banda de conducción del TiO2 al platino y quedan atrapados en la superficie del metal, lo que ocasiona la inhibición de la recombinación electrón-hueco y  permite una separación eficiente de las cargas y el consecuente aumento de la eficiencia foto-catalítica del TiO2 [21].  El fenómeno de la barrera de Schottky se produce como consecuencia de la diferencia que existe en los niveles de Fermi entre un semiconductor tipo-n, en este caso TiO2 y un metal como el platino, lo que hace que los electrones en el metal sean menos energéticos y por esto más estables que en el TiO2.  La transferencia de electrones se 



Capítulo 4   133  detiene en el momento que los niveles de Fermi del platino y del TiO2 se equilibran (Figura 4.1).  El movimiento de electrones a través de la interfase metal-TiO2 produce un exceso de carga negativa en el platino y el TiO2 queda cargado positivamente, de manera tal que sus bandas se curvan formándose una región de disminución de carga, donde la energía de la BC del semiconductor (EBC) es mayor que la energía de Fermi del metal (EFM), creándose la barrera de potencial (ϕB)que actúa como una trampa para los electrones foto-generados [21,22].         Figura 4.1. Formación de la barrera tipo Schottky en la interfaz TiO2-Pt que funciona como una trampa de electrones en las partículas de metal depositadas en la superficie del semiconductor (Adaptado de [21]) Los efectos positivos de la foto-deposición del platino sobre TiO2, combinados con la efectividad de las modificaciones en la exposición de la caras más activas del material conseguida mediante la síntesis empleada en el Capítulo 3, se convierte en una vía para la obtención de un material Band-gap 



Capítulo 4   134  altamente eficiente en las reacciones de oxidación y reducción de contaminantes.  El TiO2 con un alto porcentaje de exposición de la cara {001} obtenido mediante el uso de HF(ac) ha demostrado poseer un mejor desempeño que materiales sintetizados por otros métodos.  También, se emplea el HCl(ac) que también conduce, según el tipo de síntesis, a la formación de Anatasa, considerada la fase más activa del TiO2 [21,23,24].   Sin embargo, estos materiales obtenidos por la vía HCl(ac) son productos en los que la exposición mayoritaria la tiene la cara {101}, que es la más estable pero menos reactiva, con una energía libre de superficie de 0,44 J/m2. Estos cristales de cara expuesta {101} dominan termodinámicamente sobre la cara {001} la cual es más reactiva con una energía libre de superficie de 0,44 J/m2 [25]. Los materiales denominados facetados  han conseguido superar no solo a sus pares convencionales obtenidos en laboratorio (vía HCl) sino también al TiO2(P25) en la oxidación del Fenol y el Naranja de Metilo, y en la reducción del Cr(VI) en ensayos bajo iluminación UV-Visible, por lo que resulta de gran interés poder aumentar aún más su potencial  foto-catalítico. En este capítulo se llevará a cabo el estudio de los efectos de la foto-deposición de platino en materiales TiO2 facetados, que se seleccionaron en base a su desempeño foto-catalítico, resultados presentados en el Capítulo 3, para lo cual se seguirá la metodología que será explicada en el siguiente apartado con una posterior caracterización y evaluación de la actividad foto-catalítica bajo iluminación solar simulada de cada uno de los polvos.  



Capítulo 4   135  4.2  Síntesis La foto-deposición de platino se llevó a cabo sobre los materiales TiO2-I(HF) y TiO2-B(HF).  El método seguido para la foto-deposición de Pt se detalla en el Esquema 4.1.  Se utilizó la cantidad de precursor adecuada para conseguir 0.5% en peso de carga de Pt respecto al TiO2. Este porcentaje fue seleccionado en base a trabajos previos del grupo de investigación donde se determinó que éste es el óptimo de carga de Pt sobre TiO2 en estas condiciones experimentales [26].                Esquema 4.1. Esquema metodológico de la foto-deposición de platino en los materiales TiO2 



Capítulo 4   136  4.3 Resultados  4.3.1  Caracterización  Para la caracterización de los materiales seleccionados: TiO2-I(HF) y TiO2-B(HF) tras la platinización (-Pt), se realizaron análisis de Difracción de Rayos-X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM), fisisorción de N2 y Espectroscopía de Reflectancia Difusa, siguiendo lo descrito en el Capítulo 2 respecto a estas técnicas.   Los difractogramas de rayos-X se muestran en la Figura 4.2, para las muestras indicadas.        Figura 4.2. Difractogramas de rayos-X de los materiales TiO2-I(HF) y TiO2-B(HF) antes y después de la platinización (- Pt)  Puede observarse que la estructura de fases de las muestras de TiO2 no se ve alterada por la foto-deposición de Pt.  En todas las muestras únicamente se han identificado los picos característicos de la Anatasa.  Con ambos precursores de Ti, los resultados son similares.   A(101) A(004) A(200) 

1) TiO2-I(HF-Pt) 2) TiO2-I(HF)  A(101) A(004) A(200) 
1) TiO2-B(HF-Pt) 2) TiO2-B(HF)  



Capítulo 4   137  La morfología de los materiales fue analizada empleando las técnicas de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), las imágenes representativas se muestran en la Figura 4.3.                Figura 4.3. Imágenes de SEM de los materiales a) TiO2-I(HF-Pt) y b)TiO2-B(HF-Pt)  Puede observarse que la forma laminar de las partículas de Anatasa se mantiene después de la platinización en las muestras y también cómo sobre las láminas se visualizan pequeñas partículas brillantes que se identifican como partículas de Pt y que se han 



Capítulo 4   138  depositado sobre la superficie del catalizador.  Algunas de ellas se han marcado en la Figura 4.3 mediante círculos amarillos.  Posteriormente el análisis TEM permitió obtener las micrografías donde puede apreciarse con una mayor resolución el platino depositado en la superficie de las nanoplaquetas y que resaltan como puntos de mayor contraste en las imágenes de la Figura 4.4.             Figura 4.4. Micrografías TEM de los materiales a) TiO2-I(HF-Pt) y b)TiO2-B(HF-Pt)  a 

b 



Capítulo 4   139   La caracterización de los materiales se complementó con las medidas de superficie específica (SBET)  y la estimación del dominio cristalino cuyos resultados se recogen  en la Tabla 4.1.  Los valores de band-gap y composición química medida por Fluorescencia de Rayos-X,  se muestran en la Tabla 4.2. Tabla 4.1. Superficie específica y dominio cristalino de los materiales seleccionados Material SBET (m2/g) Dominio Cristalino*  TiO2-I(HF-Pt) 71 18 TiO2-B(HF-Pt) 74 16 *Determinado para A(001)  Se observa en cuanto al área superficial que los valores han disminuido en un rango de 90 m2/g-100 m2/g en el que se encontraban las muestras sin platinizar hasta valores situados alrededor de los 70 m2/g.   Así mismo, se produce un ligero incremento del dominio cristalino.  La disminución de la superficie específica en muestras de TiO2 sobre las que se ha depositado platino está posiblemente relacionada con el bloqueo de los poros que ocurre al depositarse el Pt.  Disminuciones similares de SBET han sido reportadas por otros autores como Yu y colaboradores [27], con muestras de TiO2 similares a las de esta investigación, ya que contenían un alto porcentaje de Anatasa {001} expuesta, en los que también observó una mayor reducción de SBET con porcentajes más altos de Pt.  En esta misma investigación se observó que no se presentaron grandes variaciones del dominio cristalino, lo que fue atribuido al hecho de que la baja temperatura de la foto-reducción en la deposición de Pt no tiene suficiente energía para estimular el crecimiento de las nanoplaquetas de TiO2. 



Capítulo 4   140  De otra parte, mediante el análisis de fisisorción de N2 se obtuvieron los datos necesarios para graficar las curvas de la Figura 4.5 donde se muestra la distribución de tamaño de poro y el volumen de poro de los materiales.            Figura 4.5. Relación de volumen y diámetro de poro de los materiales obtenidos por síntesis para el TiO2-I(HF-Pt) y TiO2-B(HF-Pt) comparados con los materiales originales respectivos  La porosidad de los materiales platinizados varía respecto a los materiales de partida,  tanto el diámetro de poro como el volumen de poro, muestran cambios importantes, y según el precursor de titanio empleado se tienen distintos resultados.  En el caso de las muestras obtenidas empleando Isopropóxido de titanio(IV), el material antes y después de la deposición de Pt presenta un alto volumen de poro entre los 2-3 nm y sobre los 100 nm.  El volumen de poro en la muestra 



Capítulo 4   141  platinizada disminuye respecto al material original para diámetros de poro hasta los 6 nm y aumenta para poros de mayor diámetro.    En la muestra preparada a partir de Butóxido de titanio(IV) y que fue platinizada, puede verse un gran volumen de poros alrededor de los 2-3 nm.  Después aparecen poros de diámetros de hasta 10 nm.  Con la platinización se pierden poros de mayor tamaño, puede observarse que el volumen de poro en el rango entre 10-100 nm es menor que para la muestra original.  El dominio cristalino presentó ligeros aumentos en los materiales platinizados respecto a los materiales originales.  Este incremento del tamaño de cristalito tras la platinización ha sido observada también por Yu y colaboradores [27], y concuerda con la disminución observada en la superficie específica de las muestras. Por otro lado, los valores de band-gap apenas presentan variación, manteniéndose el valor típico de la Anatasa de 3.0 eV, respecto a los valores de los materiales sin platinizar.   Tabla 4.2. Band-gap y resultados del análisis de Fluorescencia de Rayos-X para los materiales seleccionados Material Band-gap (eV) % según Fluorescencia de Rayos-X % O %Ti %F %Pt %Zn % Cl TiO2-I(HF-Pt) 3.0 39.84 54.33 4.85 0.60 -- --- TiO2-B(HF-Pt) 3.0 38.20 57.52 2.70 0.54 0.01 0.01    Puede verse también en la Tabla 4.2 que de acuerdo al análisis de Fluorescencia de Rayos-X el contenido de platino está cerca del orden 



Capítulo 4   142  esperado de 0.5% que se corresponde con la cantidad nominal de platino que se dispuso en la síntesis.    Por otra parte, los diferentes catalizadores también se analizaron por Espectroscopía de Fotoelectrones de Rayos-X (XPS).  En la Figura 4.6 se muestran los espectros para el flúor F(1s).  Puede observarse que en el caso del flúor se presenta un máximo característico que indica la presencia de especies (>Ti4+---F-) en la superficie [28], y al igual que en los sistemas facetados estudiados en el Capítulo 3, los iones F- presentes se encuentran únicamente adsorbidos en el TiO2  ya que no se observa señal de F- substituido en la red (688.5 eV).     Figura 4.6. XPS de las muestras TiO2-I(HF-Pt) y TiO2-B(HF-Pt) para la región F 1s   Siendo estos materiales sistemas TiO2-Pt resulta interesante también el estudio de la región Pt 4f de forma tal que pueda obtenerse información sobre el estado de oxidación del metal, que viene siendo un factor de gran influencia en las propiedades foto-catalíticas del catalizador metalizado.    F 1s (683.7 eV) F 1s (683.7 eV) 

F- TiO2-I(HF-Pt) F- TiO2-B(HF-Pt)



Capítulo 4   143   La región Pt 4f está conformada por dobletes que corresponde a las señales 4f7/2 y 4f5/2 del Pto (71.5 eV-74.8 eV) y las formas oxidadas Pt2+ (72.4 eV-75.7 eV) y Pt4+(73.6 eV-76.9 eV) [29].  En la Figura 4.7 pueden observarse los resultados del análisis de la deconvolución de los dobletes, realizada mediante el uso del software UNIFIT 2009.                 
 Figura 4.7. XPS de las muestras TiO2-I(HF-Pt) y TiO2-B(HF-Pt) para la región Pt 4f Puede verse que en ambos materiales,TiO2-I(HF-Pt) y TiO2-B(HF-Pt), se encuentra presente la forma Pto.  El Pt metálico es la forma más efectiva para el mecanismo de mejora de la actividad por el incremento 



Capítulo 4   144  de la separación de cargas ya comentado en la introducción de este capítulo [26,30].  En el espectro XPS de la zona Pt 4(f) del TiO2-I(HF-Pt), puede observarse la contribución de la forma oxidada Pt2+.  Por otro lado, en el material  TiO2-I(HF-Pt), puede apreciarse la contribución de dos formas oxidadas, Pt4+ y Pt2+, por no haberse reducido completamente el precursor (H2PtCl6) con lo cual parte del metal permanece en estado oxidado.   Adicionalmente en la Figura 4.8 se presentan los espectros XPS de estos materiales en las regiones del  O (1s) y del titanio Ti (2p).               Figura 4.8. XPS de las muestras TiO2-I(HF-Pt) yTiO2-B(HF-Pt)  para las regiones            O 1s y Ti 2p 



Capítulo 4   145  Los espectros de la región O 1s presentan su máximo en 529.5±0.2 eV en ambos materiales, lo que se corresponde con el oxígeno superficial (O2-) presente en la red cristalina.  En cuanto al titanio, el espectro en la región Ti 2p, presenta la señal característica de Ti 2p3/2 que se ubica en 458.5±0.2 eV, asignado a especies Ti4+ presente en la red del TiO2. Como se desprende de la Figura 4.8 no se aprecian cambios en los espectros XPS de Ti y O respecto a los materiales originales sin platinizar, ya que se mantienen las señales características de cada uno en las bandas respectivas. 4.3.2 Actividad foto-catalítica Todos los materiales fueron evaluados en Fenol (Co=50 ppm) y Naranja de Metilo (Co=20 ppm) para comprobar su desempeño en la oxidación bajo iluminación solar simulada, empleando el sistema y condiciones explicadas en el apartado 2.5.1, utilizando una intensidad de 80 W/m2 en UV, con suministro constante de O2 en un reactor discontinuo agitado permanentemente durante 120 minutos. El seguimiento de los ensayos de degradación foto-asistida en presencia del catalizador se realizó por espectrofotometría UV-Vis, HPLC y TOC según lo detallado en el apartado 2.5.2.   En la Figura 4.9 se muestran los resultados obtenidos en los ensayos de foto-degradación utilizando el  grupo de catalizadores facetados platinizados.  Como puede observarse la metalización condujo a mejoras en la actividad tanto respecto a sus pares no platinizados como al compararse con el TiO2(P25) platinizado y no platinizado.  En ambos substratos la tendencia a lograr una mayor velocidad inicial de la reacción 



Capítulo 4   146  y el lograr llegar a mínimas concentraciones de contaminante en menor tiempo se mantienen.   Resulta interesante observar cómo la degradación del Fenol cuando se emplean los catalizadores platinizados es casi completa a los 60 minutos de tratamiento, y en el Naranja de Metilo la concentración del colorante es “cero” cuando se llevan 30 minutos del ensayo.              Figura 4.9. Perfiles cinéticos de las degradaciones foto-asistida de a) Fenol y b) Naranja de Metilo obtenidas con los materiales facetados platinizados. Iluminación UV-Visible 



Capítulo 4   147   En la Figura 4.10 se comparan los valores obtenidos de las velocidades iniciales de reacción, calculadas asumiendo una cinética de primer orden en la degradación del Fenol (Figura 4.10a) y del Naranja de Metilo (Figura 4.10b) de forma tal que puedan compararse los efectos de la platinización sobre todos los materiales de este grupo de muestras.                 Figura 4.10. Velocidad inicial de reacción en la degradación foto-asistida de a) Fenol y b) Naranja de Metilo con los  materiales facetados platinizados. Iluminación UV-Visible 



Capítulo 4   148   Tal como puede verse en la Figuras 4.10 las muestras de TiO2 facetado que contienen platino alcanzan una velocidad inicial de reacción más alta respecto a los materiales sin platinizar y al TiO2(P25) en ambos sustratos, llegando a incrementarse hasta en un 20% respecto a las muestras originales. En Fenol se consiguieron velocidades iniciales de reacción 1.5 veces mayor que las obtenidas con el TiO2(P25) y en el Naranja de Metilo 2.1 veces mayor.  El comportamiento del TiO2(P25) platinizado fue variable entre uno u otro substrato, ya que la platinización hizo que se desmejorase el comportamiento de este óxido comercial en la foto-degradación con  el Fenol, pero mejorase ligeramente en la foto-degradación del Naranja de Metilo.  Un efecto negativo de la adición de metales nobles sobre el TiO2(P25) ya había sido observado por [14]. El seguimiento de la actividad foto-catalítica fue complementado con las mediciones de carbono orgánico total (TOC) al final del período de iluminación de 120 minutos, con el fin de comprobar el grado de mineralización de la materia orgánica contenida en los substratos ensayados, obteniendo valores en todos los casos inferiores a 0.5 mg/L, lo que es indicativo del alto porcentaje de mineralización de los contaminantes tratados.  Para finalizar el estudio del potencial foto-catalítico de estos materiales se realizaron ensayos de foto-reducción asistida con los materiales preparados, con la especie  Cr2O72- como fuente de Cr(VI), y  los resultados obtenidos se muestran en la Figura 4.11.  



Capítulo 4   149                Figura 4.11.  a) Perfiles cinéticos de la degradación foto-asistida de Cr(VI) y b) velocidad inicial de reacción en experiencias con TiO2 sintetizado empleando materiales facetados platinizados.  Iluminación UV-Visible  Resulta evidente al observar la Figura 4.11, que la platinización no favorece a ninguno de los catalizadores en cuanto a su comportamiento en la reducción bajo las condiciones del ensayo, principalmente en lo que se refiere a la velocidad inicial de reacción la cual ha disminuido hasta un 25%, aun cuando al final se llega prácticamente al mismo nivel de concentración final del Cr(VI) con una remoción promedio del 50%.   El efecto negativo del Pt en los materiales a efectos de su potencial aplicación en los procesos de reducción es más acentuado en el TiO2(P25), 



Capítulo 4   150  el cual decae fuertemente tanto en su velocidad de reacción como en las concentraciones finales de Cr(VI) que se alcanzan con su uso.   La explicación de esto se encuentra probablemente en el hecho de que los centros de reducción han sido bloqueados por el Pt, y el O2 compite con el Cr(VI) por la captura de electrones.  Ahora bien, un nuevo ensayo adicionando 2-propanol en el medio en una concentración 0.2 M, tal como se hiciera con los materiales facetados, permite mejorar notablemente el desempeño de los materiales facetados platinizados en la reducción del Cr(VI), tal como puede verse en la Figura 4.12.             Figura 4.12.  a) Perfiles cinéticos de la degradación foto-asistida de Cr(VI) y b) Comparativa de las velocidades iniciales de reacción de TiO2 facetado platinizado y materiales originales empleando 2-propanol. Iluminación UV-Visible. a 

b 



Capítulo 4   151   Pueden verse en la Figura 4.12a los perfiles cinéticos que se obtienen al adicionar 2-propanol en el medio de reacción, es notable la diferencia en las curvas de C/Co frente al tiempo de iluminación, si se comparan con los perfiles cinéticos que se recogen en la Figura 4.11a y que se corresponden con el ensayo realizado en ausencia de un agente sacrificante.  La Figura 4.12b es una comparativa de las velocidades iniciales de reacción de las muestras en estudio, donde se muestran un importante incremento si se comparan los valores obtenidos por estos mismos materiales cuando no se emplea el agente sacrificante;  sin embargo, respecto a materiales facetados cuando se usan las mismas condiciones  solo se percibe un ligero incremento.  No obstante, el haber conseguido un aumento aproximado de diez veces la velocidad inicial de esta reacción con la adición de 2-propanol al medio es una evidencia de que pueden optimizarse las funcionalidades tanto del TiO2-I(HF-Pt) como del TiO2-B(HF-Pt), consiguiendo que sean altamente efectivos tanto en la oxidación como en la reducción de contaminantes.  4.4  Discusión de los resultados  Como se ha explicado previamente se llevó a cabo la platinización de los polvos de óxidos de titanio con una alta exposición de la cara {001} que fueron obtenidos en el Capítulo 1, seleccionados por su buen desempeño en la oxidación de Fenol y Naranja de Metilo y en la reducción de Cr(VI).   El proceso de foto-deposición de Pt fue llevado a cabo con éxito, como puede observarse en las imágenes de SEM (Figura 4.3) y con mayor 



Capítulo 4   152  definición en las micrografías de TEM (Figura 4.4), donde el Pt aparece disperso sobre la superficie de las nanoplaquetas.  La caracterización física muestra algunos cambios en cuanto a la superficie específica de los materiales, con una disminución de un 20% aproximadamente para los materiales platinizados, y una ligera reducción del band-gap que en los materiales originales se sitúa en 3.1 eV en el caso del TiO2-I(HF) y 3.2 eV para el TiO2-B(HF) y que en los materiales platinizados desciende a 3.0 eV.  La disminución de la superficie en catalizadores platinizados concuerda con lo observado por Murcia y colaboradores en su investigación sobre control de la nanoestructura de sistemas Metal-TiO2 [26] quien detectó ligeras disminuciones en la superficie al agregar platino.  Los catalizadores tras la platinización mantienen su estructura mesoporosa pero presentan ciertos cambios en cuanto al volumen de poro que se incrementa especialmente en el rango de los diámetros de 20-100 nm.   En el caso de las muestras obtenidas empleando Isopropóxido de titanio(IV), en el material después de la deposición de Pt la distribución de poros es similar al material original TiO2-I(HF), aunque con algunas variaciones en cuanto al volumen de poro para diámetros entre 2-3 nm que disminuye, y las de 7 nm y 30 nm que se acentúan.  El volumen de poro en la muestra platinizada es menor al del material original para diámetros de poro hasta los 6 nm y luego se incrementa para los poros de mayor tamaño. La porosidad de los materiales platinizados varía respecto a los materiales de partida,  tanto el diámetro de poro como el volumen de 



Capítulo 4   153  poro, muestran cambios importantes, y según el precursor de titanio empleado se tienen distintos resultados.  En el caso de las muestras obtenidas empleando Isopropóxido de titanio(IV), el material antes y después de la deposición de Pt presenta una alta concentración de familias de poro entre los 2-3 nm, ampliándose hacia los 100 nm.  Este rango de diámetro de 2 nm a 100 nm, aunque se mantiene en las muestras platinizadas se presenta con una distribución diferente, ya que también hay una alta concentración de poros sobre los 7 nm y otra alrededor de los 30 nm y   40 nm.  El volumen de poro en la muestra platinizada disminuye respecto al material original para diámetros de poro hasta los 6 nm y aumenta para poros de mayor diámetro.  El material obtenido empleando Butóxido de titanio(IV) luego de la platinización presento mayores cambios respecto al no metalizado, ya que solo presenta una familia concentrada de poros sobre los 5nm y menores volúmenes de poro que el material original en todo el rango.  En cuanto al dominio cristalino, éste presentó ligeros aumentos en los materiales platinizados respecto a los materiales originales.  Este incremento del tamaño de cristalito tras la platinización ha sido observado también por Yu y colaboradores [27], y concuerda con la disminución observada en la superficie específica de las muestras.  El análisis por Espectroscopía de Foto-electrones de Rayos-X (XPS) permitió observar la presencia de formas Pto y Pt4+ y Pt2+ presentes en los materiales en estudio.  La existencia de Pto es fundamental para entender el comportamiento de los materiales platinizados, ya que como se mencionaba en el apartado correspondiente a la caracterización, esta forma química es responsable del aumento de la actividad en procesos foto-catalíticos [30].  También fue posible evidenciar que no existen 



Capítulo 4   154  cambios en la forma en la que el flúor residual está presente en las muestras, que se encuentra adsorbido en la superficie del TiO2, como tampoco hay modificaciones en los espectros obtenidos en las regiones del O (1s) y del Ti (2p3/2).  La presencia de platino en los materiales ha permitido conseguir el aumento sustancial de la velocidad de reacción en la oxidación del Naranja de Metilo y del Fenol.  En el caso de los ensayos con Fenol se observa un aumento de la velocidad inicial de reacción que alcanza hasta un 25% respecto a sus pares materiales no platinizados y casi de un 40% sobre el TiO2(P25), y que conduce a obtener una degradación completa del substrato a los 90 minutos de tratamiento.  En el Naranja de Metilo las mejoras van desde un 20% cuando se compara entre materiales platinizados y originales y un 50% respecto al TiO2(P25), alcanzando la degradación completa entre los 30 min y 45 min.  Las mejoras en la actividad en los procesos de oxidación de catalizadores platinizados se atribuyen a que el Pt actúa como un sumidero de electrones, inhibiendo la recombinación de los pares electrón-hueco.  El platino en su forma metálica conduce a la formación de la barrera de Schottky [30] que fue explicada en la introducción de este capítulo, la cual retiene a los electrones foto-generados que a su vez participarán en la mejora de la velocidad de la semi-reacción de reducción del oxígeno adsorbido que generalmente es una limitante del proceso foto-catalítico.  En el caso del TiO2(P25), se presenta una disminución en su actividad tras la foto-deposición de Pt, efecto que ha sido explicado con detalle por Hidalgo y colaboradores en sus estudio de la actividad foto-



Capítulo 4   155  catalítica de sistemas basados en TiO2 [14], atribuyéndose este descenso en la actividad oxidativa del TiO2(P25) a la ya eficiente separación de cargas debida a la interface Anatasa-Rutilo que no puede ser mejorada y que por el contrario se ve afectada por el bloqueo de sitios activos disponibles por parte del platino.  Lo que conlleva a deducir que las fases cristalinas presentes, es decir el tipo de TiO2, es un factor determinante en el efecto que pueda resultar por la deposición del Pt.  Ha quedado demostrado que la foto-deposición de platino sobre un TiO2 con orientación preferencial {001} ejerce un efecto positivo sobre la actividad oxidativa del catalizador, lo que quiere decir que es viable combinar la alta reactividad de la cara {001} con el efecto del Pt que logra depositarse con éxito en la superficie del material y actuar en forma sinérgica con el mismo para lograr una alta eficiencia en reacciones de oxidación con degradaciones efectivas de contaminantes orgánicos como el Fenol y el Naranja de Metilo.  Estos resultados positivos, en cuanto a la mejora de la actividad foto-catalítica,  concuerdan con los obtenidos por Yu y colaboradores [27] en materiales con una composición de fases de Anatasa {001} predominante en los que la incorporación de platino demostró ser una vía eficaz para mejorar el desempeño en la oxidación de compuestos de naturaleza orgánica.  En los ensayos de reducción, en las primeras pruebas realizadas las velocidades iniciales de reacción utilizando los materiales platinizados fueron menores que las obtenidas con las muestras originales y con el TiO2(P25), obteniéndose una baja transformación del contaminante que no supera el 50%.  Estos resultados coinciden con los reportados por otros autores que han empleado sistemas modificados TiO2-Pt [31], y puede deberse a lo explicado en la discusión de resultados del Capítulo 3, 



Capítulo 4   156  sobre la proporción de las caras expuestas y su papel en los procesos de oxidación y reducción.  El Pt podría estar depositándose y bloqueando sitios activos de la cara 101 (reductora) cuya proporción ya es baja en los materiales facetados (alrededor de un 20%) y la cual vería disminuido aún más su potencial reductor, lo que se refleja en el descenso de la eficacia de materiales platinizados en la remoción del Cr(VI) respecto a los facetados no platinizados.  Es importante señalar también el papel que podrían estar ejerciendo las formas oxidadas Pt2+ y Pt4+, además del Pto, cuya presencia fue detectada por XPS y podría estar ejerciendo un rol durante el proceso foto-catalítico al actuar como centros de recombinación, de acuerdo a las siguientes ecuaciones:   q#4
 � 2�� �	q#�
    (Ec. 4.1) q#�
 � 2�
 �	q#4
    (Ec. 4.2) q#�
 � 2�� �	q#E    (Ec. 4.3) Sin embargo, al igual que con los materiales facetados sin metalizar puede cambiarse totalmente la tendencia de los resultados en  las reacciones de reducción de Cr(VI), ya que con la presencia de un agente sacrificante se logra un aumento sustancial de estos valores y una alta eficiencia de los catalizadores con los que se consigue la transformación del Cr(VI) en Cr(III) en un tiempo de 30 minutos.   Esto permite establecer que los materiales platinizados tienen un excelente desempeño en los dos tipos de reacción: oxidación y reducción asistida por una especie donadora de electrones. 



Capítulo 4   157  Como puede verse en micrografías TEM de muestras seleccionadas (Figura 4.13), la deposición del platino ocurre en toda la superficie del TiO2, no ocurriendo en forma preferencial en alguna de las caras expuestas, por lo que ciertamente la deposición de Pt en la cara {101} sería contraproducente para el efecto reductor de la misma.       Figura 4.13.  Micrografías TEM de muestras TiO2-I(HF)-Pt en diferentes proyecciones Sin embargo esta posible consecuencia de la deposición del Pt, puede ser contrarrestada con la presencia de una especie orgánica en el medio de reacción, como el 2-propanol, éste ha surtido el mismo efecto que en los ensayos realizados en las mismas condiciones con las muestras facetadas.  La presencia de este agente donador de electrones ha permitido conseguir altas velocidades iniciales en las reacciones de reducción, consiguiendo aumentar significativamente la velocidad de los materiales platinizados que inicialmente presentaban velocidades iniciales de reacción inferiores a sus pares no platinizados y al TiO2(P25).   



Capítulo 4   158  4.5  Conclusiones  El proceso de foto-deposición de platino influye en distintos aspectos de los materiales facetados, ocasionando la disminución de la superficie específica, ligeras reducciones del band-gap y algunos cambios en la distribución del diámetro de poro, pero sin llegar a variar la estructura mesoporosa de los catalizadores.  Los materiales TiO2-Pt mostraron un excelente comportamiento en la oxidación de Fenol y Naranja de Metilo, comprobándose el efecto notablemente positivo de tener en forma simultanea una alta exposición de la cara {001} y la presencia de Pt, ya que las velocidades iniciales de reacción y los porcentajes de remoción obtenidos, con una mineralización superior al 98%, son mucho más altas que en los materiales originales.  Con el empleo de los catalizadores facetados platinizados se consiguió disminuir el tiempo necesario para la remoción del Naranja de Metilo bajo radiación UV a un intervalo de 30-45 min y del Fenol a 90 min de tratamiento.  Las reacciones de reducción bajo iluminación UV-Visible  empleando estos foto-catalizadores, facetados y platinizados,  logran reducir el Cr(VI) a Cr(III), en presencia de 2-propanol, con una alta velocidad inicial de reacción y una eficacia del 100%, superior a la referencia obtenida con el óxido comercial TiO2(P25), en las mismas condiciones.   
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Capítulo 5   163  Síntesis, caracterización y actividad foto-catalítica                 de óxidos acoplados TiO2-WO3  5.1  Introducción  Como se ha venido reiterando en los capítulos precedentes, uno de los objetivos planteados en las investigaciones en foto-catálisis heterogénea es el de conseguir materiales que puedan absorber un mayor porcentaje la luz solar como fuente de radiación.  En los capítulos previos se ha mencionado que el TiO2 es un material con excelentes propiedades como foto-catalizador y con el cual se han realizado numerosos estudios que han logrado conseguir muy buenos resultados.  Así, se ha utilizado en la degradación de compuestos orgánicos nocivos de diferente origen [1–3], colorantes [4–6], contaminantes emergentes [7,8], con el condicionante de su utilización en el rango de radiación del UVA, que a efectos prácticos representa solo entre un 4% y un 6% de la intensidad de la luz solar, lo que puede considerarse una limitante en aplicaciones solares.  Esta desventaja del TiO2 se debe a que su umbral de absorción de radiación está alrededor de los 380 nm, requiriéndose la incidencia de luz ultravioleta para lograr la promoción de los electrones necesaria para que se inicien los procesos de oxidación-reducción. Además en el TiO2 los electrones promovidos tienden a volver rápidamente a su estado inicial (recombinación) con lo que disminuye la posibilidad de generar las especies oxidantes. 



Capítulo 5   164   Para evitar estos inconvenientes,  que afectan la eficiencia del TiO2 como foto-catalizador, se han diseñado alternativas enfocadas a distintos propósitos.  Algunas han sido dirigidas a disminuir los procesos de recombinación mediante el uso de degradación asistida con técnicas electroquímicas [9] o empleando metales para el dopado que actúan como mediadores en la transferencia de carga interfacial [2,10,11].  Por otro lado, una vía para conseguir mejoras en el comportamiento del TiO2 es la conformación de materiales mixtos mediante combinaciones de TiO2 con óxidos metálicos que tengan una banda prohibida adecuada [12–14], con lo que se logra la acumulación de electrones en uno de los semiconductores y de los huecos en el otro lo que  permite conseguir una separación más eficiente de los portadores de cargas foto-generados.  Esto último sucede porque al acoplar el TiO2 con un óxido de un metal cuya banda de conducción (BC) sea de menor energía que la BC del TiO2, los electrones pueden transferirse de la BC del TiO2 a la BC del óxido del metal, mientras que los huecos permanecen atrapados dentro de las partículas de TiO2, con el consiguiente aumento del tiempo de vida medio de los pares eletron/hueco [15].  De hecho, la metalización de un semiconductor, es ya de por sí un acoplamiento entre un metal y el semiconductor, consiguiéndose mejoras como las ya establecidas en el Capítulo 4 usando las muestras de TiO2 facetadas y metalizadas con Pt.  El trióxido de tungsteno, WO3, es un óxido metálico semiconductor tipo-n, con un band-gap de 2.8 eV que implica una capacidad potencial de aplicaciones en foto-catálisis bajo luz visible.  Posee además una BC menor que la del TiO2  por lo que resulta ideal para inducir un proceso de transferencia de los electrones foto-generados hacia su BC, y de los huecos en la dirección opuesta [16,17], logrando 



Capítulo 5   165  mejorar la eficiencia en la separación de cargas. En la Figura 5.1 se ilustra el mecanismo mediante el cual se produce el paso de los electrones y los huecos entre el TiO2 y el WO3 al conformarse la heterounión.          Figura 5.1.  Mecanismo de foto-catálisis aceptado para la heterounión TiO2-WO3  Adicionalmente, resulta interesante el efecto del acoplamiento con el WO3 en un material TiO2 donde existe un crecimiento preferencial de la Anatasa {001}, del cual se ha explicado en el Capítulo 3 su obtención y características, resaltando su alta eficiencia foto-catalítica.  A modo de recordatorio, puede decirse que la exposición mayoritaria de la cara {001} ha resultado favorable a las reacciones de oxidación de compuestos como el Fenol (reconocido contaminante de origen orgánico) y el Naranja de Metilo (colorante tipo azoico), con una alta eficiencia en los ensayos de degradación foto-asistida bajo iluminación solar simulada, además de conseguirse excelentes resultados en la reducción del Cr(VI) en presencia de un agente sacrificante. Los catalizadores denominados facetados, de 



Capítulo 5   166  acuerdo al apartado 3.4 estarán aportando en su estructura la sinergia de dos efectos: de una parte,  la alta reactividad de la cara {001} y de otra, el efecto del Flúor residual que contribuye a la disminución de la recombinación.  En los últimos años se han estudiado diferentes métodos de preparación de sistemas TiO2-WO3, entre los que cabe mencionar síntesis por impregnación [18], sol-gel e hidrotermal[19–21], oxidación electrolítica con plasma [22], entre otras.  De todas ellas, el método sol-gel sobresale debido a la posibilidad de controlar mejor las variables del proceso [23]. Considerando que este es el método de síntesis empleado en la obtención del material TiO2 facetado, esta metodología sería  la mejor opción para llevar a cabo, en nuestros estudios,  el acoplamiento de los dos óxidos.  En este capítulo, se presenta la síntesis de los óxidos acoplados TiO2-WO3 empleando diferentes porcentajes de WO3, de forma tal que pueda verificarse la influencia de la adición de este óxido en las características de un TiO2 conformado por Anatasa con alta exposición de la cara {001} y evaluarse las mejoras en el desempeño foto-catalítico, especialmente en la foto-actividad bajo iluminación visible. 5.2 Síntesis 5.2.1 Obtención del WO3  Para la síntesis del WO3 se empleó el método sugerido por He y colaboradores [24], que consiste en disolver Na2WO4·2H2O en 20 mL de agua destilada, agitar hasta disolución completa durante 10 minutos, 



Capítulo 5   167  añadir lentamente 20 mL de una disolución acuosa de HCl 8M, llevar a agitación constante por 30 minutos y posteriormente llevar a proceso hidrotermal por 24 h a 100°C, obteniéndose un precipitado amarillo que debe ser filtrado y lavado tres veces con agua y tres veces con etanol absoluto.  Finalmente el material es secado a 80°C por 12 h y luego calcinado a 400°C por 4h.  Todos estos pasos se muestran en el esquema 5.1.                Esquema 5.1.  Procedimiento de la síntesis del trióxido de tungsteno (WO3)   

- Lavado y filtrado con agua destilada y etanol  - Secado (T=80oC) - Agitación constante, 10 min - Adición lenta de HCl, 8M - Agitación constante, 30 min  - Proceso Hidrotermal (T=100oC, t=24 h) Precipitado amarillo WO3 (polvo amarillo) WO3  calcinado - Calcinación, T=400 oC Na2WO4 H2O destilada Dispersión amarilla 



Capítulo 5   168  5.2.2 Preparación de materiales TiO2-WO3  Estos materiales se sintetizaron mediante la adición del WO3 (obtenido de acuerdo al Esquema 5.1) en el sol-gel preparado a partir de Isopropóxido de titanio(IV) empleando una disolución acuosa de HF de acuerdo a la síntesis explicada en el apartado 3.2.  Esta mezcla fue llevada a un proceso hidrotermal durante 24 h a una temperatura de 200 °C. Tras un enfriamiento posterior, se recogió, por filtración, un material que fue lavado dos veces con 500 mL de agua destilada y una vez con 100 mL etanol absoluto, y que a continuación fue secado en estufa a 100 oC  por 12 h.  Las cantidades de WO3 agregadas se fijaron en 1% WO3 y 2.5% de WO3  (porcentajes en peso) y los materiales obtenidos fueron nombrados como TiO2-WO3(1%) y TiO2-WO3(2.5%) respectivamente.  Se han elegido estos porcentajes en peso respecto al TiO2, basado en trabajos como el de Puddu y colaboradores [25], quienes obtuvieron resultados positivos con porcentajes similares en sistemas TiO2-WO3  empleados en ensayos de degradación foto-asistida de contaminantes.  5.3 Resultados  5.3.1 Caracterización de los materiales WO3 y TiO2-WO3 obtenidos  La caracterización de los materiales obtenidos se inicia con el análisis por Difracción de Rayos-X.  En la Figura 5.2 se muestra el difractograma obtenido para el WO3 incluyendo el patrón de referencia respectivo.  Este diagrama nos permite confirmar que efectivamente se obtuvo trióxido de tungsteno tal y como se había pretendido.   



Capítulo 5   169                Figura 5.2. Difractograma de rayos-X del trióxido de tungsteno indicando algunos picos identificativos de la ficha cristalográfica del WO3 A continuación, en la Figura 5.3 se agrupan los difractogramas de rayos-X de los sistemas TiO2-WO3 señalando algunos de los picos identificativos de la Anatasa del TiO2, A(101) y A(004) y en el caso del trióxido de tungsteno, WO3(020) y WO3(202).  Como puede verse en el material TiO2-WO3(1%) la señal de los picos de WO3 es muy baja, prácticamente incipiente, debido a que la cantidad de WO3 es muy pequeña.  Sin embargo, cuando el porcentaje de WO3 aumenta a 2.5%, resulta más fácil apreciar que se encuentra presente las estructuras del dióxido de titanio y del trióxido de tungsteno. 



Capítulo 5   170                          Figura 5.3. Difractogramas de rayos-X de los materiales obtenidos mediante la adición de WO3 en el proceso de síntesis hidrotermal de TiO2.   



Capítulo 5   171  El estudio de la morfología de las muestras se realizó por Microscopía Electrónica de Barrido, SEM, que permitió obtener micrografías seleccionadas que se recogen en las Figuras 5.4 y 5.5.  En la Figura 5.4 se recoge una micrografía SEM representativa de la muestra WO3.             Figura 5.4. Micrografía SEM para el WO3  En dicha micrografía se observa que el WO3 presenta partículas rectangulares de formas homogéneas y de tamaño variable que puede llegar a los 200 nm; aparentemente no se observan aglomerados ni tampoco sinterización entre partículas.  En términos generales puede decirse que son láminas con formas muy definidas que se presentan agrupadas. El siguiente grupo de imágenes presentadas en la Figura 5.5 corresponde a los materiales TiO2-WO3, obtenidos mediante la adición de distintas cantidades de WO3 en la síntesis de TiO2 facetado partiendo de 



Capítulo 5   172  Isopropóxido de titanio(IV).  Estas muestras aparecen como aglomerados de partículas de forma irregular.          Figura 5.5.  Imágenes SEM de los materiales obtenidos mediante la adición de WO3 en el proceso de síntesis hidrotermal de TiO2 facetado  Tanto para el TiO2-WO3(1%) como el TiO2-WO3(2.5%), se observan gran cantidad de partículas de morfología homogénea, de tamaño inferior a las 0,1 µm (<100nm); sin embargo, parece haber un aumento del tamaño de las partículas cuando se trabaja con una cantidad superior de WO3, es decir en el TiO2-WO3(2.5%). Así mismo, se llevó a cabo el análisis por microscopía electrónica de trasmisión (TEM), con el objeto de obtener información de la microestructura de los materiales.  Las micrografías obtenidas  se recogen en las Figuras 5.6 y 5.7, en las que también se muestran los resultados de análisis EDS de zonas que se analizaron para mostrar la composición química en las muestras seleccionadas.    



Capítulo 5   173                            Figura 5.6.  Micrografías TEM y Análisis EDS para la muestra TiO2-WO3(1%)   



Capítulo 5   174                            Figura 5.7.  Micrografías TEM y Análisis EDS para la muestra TiO2-WO3(2.5%)  



Capítulo 5   175  La muestra TiO2-WO3(1%), cuya micrografía se recoge en la Figura 5.6a, está formada por pequeñas plaquetas de contraste muy claro, que pueden verse colocadas en posición frontal (planar) o en posición transversal (ambas señaladas en la imagen con un círculo amarillo).  En ambos casos el tamaño del lado de estas nanoplaquetas es próximo a  50 nm.   Sin embargo se puede observar también una plaqueta de mayor tamaño, aproximadamente 200 nm, con un contraste mucho más intenso, que después de realizar un análisis EDS se ha encontrado que corresponde al WO3.  Las micrografías que ponen de manifiesto este punto se recogen en la Figura 5.6b con su respectivo EDS asociado que se muestra en la Figura 5.6c donde se evidencia la presencia del tungsteno.  Esto contrasta con lo que se recoge en la micrografía 5.6d, donde no se observan las nanoplaquetas del tipo WO3 y se verifica mediante el EDS respectivo, Figura 5.6e, que no hay tungsteno presente.    Para la muestra TiO2-WO3(2.5%), cuyas micrografías y análisis EDS se recogen la Figura 5.7, se presenta una situación similar.  Como puede verse en la Figura 5.7a, existen nanoplaquetas de dos tamaños muy diferentes, unas en un rango de 30 nm a 50 nm y otras alrededor de 200 nm, que se pueden identificar en forma clara, no solo por sus dimensiones sino también por el contraste de las imágenes.  Las Figuras 5.7(b-e), permiten reafirmar el hecho de que en el material TiO2-WO3(2.5%) las nanoplaquetas de mayor contraste y  tamaño se corresponden con el WO3, claramente diferenciado y evaluada su presencia en el material mediante el EDS respectivo.  Las nanoplaquetas identificadas como WO3 tienen un espesor aproximado de 50 nm, aproximadamente 10 veces el espesor de las 



Capítulo 5   176  nanoplaquetas de TiO2 que se ha estimado en 5 nm.  Este hecho no varía al cambiar el porcentaje de WO3.   Cómo se ha mencionado en capítulos anteriores, tanto la superficie específica como las propiedades texturales y la porosidad son propiedades fundamentales para los materiales usados en foto-catálisis. Empleando el análisis de fisisorción de N2 y mediante el uso del modelo de B.E.T, se obtuvieron los valores de SBET que se recogen en la Tabla 5.1.   En esta tabla también se incluyen los datos del dominio cristalino obtenidos de los difractogramas de rayos-X, estimados usando la ecuación de Scherrer.  Tabla 5.1.  Superficie específica SBET  y dominio cristalino en materiales TiO2-WO3 Muestra SBET(m2/g) Dominio cristalino(nm)* TiO2-WO3 (1%) 80 21 TiO2-WO3 (2.5%) 89 19 *Determinado para el TiO2 en el pico A(101)   De acuerdo con los valores mostrados, podría parecer que un incremento en el porcentaje de WO3 induce un aumento del área superficial, y que no ocurren mayores variaciones en el dominio cristalino, lo que concuerda con lo reportado en otras investigaciones como la de Li y colaboradores [26].   Respecto a la SBET del material original TiO2-I(HF) que es de 91 m2/g,se observa una ligera disminución que pudiese relacionarse con el hecho de que la SBET del WO3 calcinado es muy baja (13 m2/g) lo que afectaría al material mixto. Investigadores como Puddu y colaboradores 



Capítulo 5   177  [25] también han reportado cambios similares,  en los que las muestras de TiO2  simples presentan mayor superficie que los acoplamientos      TiO2-WO3 cuando se emplean porcentajes de WO3 menores al 10%, tendencia que se revierte al aumentar la cantidad de trióxido de tungsteno.    En la Figura 5.8 se muestran los valores de volumen de poro en función de diámetro de poro obtenido de las isotermas de adsorción siguiendo el modelo BJH, para las muestras en estudio.          Figura 5.8. Relación de volumen y diámetro de poro de los materiales TiO2-WO3 comparados con su respectiva referencia TiO2-I(HF)  Para los sistemas TiO2-WO3 la Figura 5.8 muestra una distribución amplia de los poros que va desde los 2 nm hasta los 80 nm.  Tanto TiO2-WO3(1%) como TiO2-WO3(2.5%) presentan una familia definida de poros alrededor de los 20 nm, de una concentración superior a la que existe en el material TiO2-I(HF) original.  En general los volúmenes de poro para TiO2-WO3(2.5%) son mayores comparados con los otros materiales 



Capítulo 5   178  analizados.  Este incremento en el volumen de poro para muestras con mayores cantidades de WO3 también ha sido observado en otras investigaciones, donde al aumentar los porcentajes de WO3 los volúmenes de poro fueron incrementando su valor [25].   En cualquier caso puede deducirse que los materiales tienen una estructura mesoporosa lo que representa un punto a favor a nivel de sus propiedades foto-catalíticas.  De forma paralela,  se llevó a cabo un análisis por Fluorescencia de Rayos-X, con el objeto de verificar el contenido de tungsteno presente en los materiales, así como de flúor y otras impurezas,  los resultados se recogen en la Tabla 5.2.  Tabla 5.2.  Resultados del análisis de Fluorescencia de Rayos-X para materiales TiO2-WO3 Material % F % O % P % Si % Ti % W % Zn TIO2-WO3 (1%) 3.60 38.47 0.01 --- 57.31 0.58 --- TIO2-WO3 (2.5%) 1.23 38.93 0.01 0.04 57.17 2.62 0.01   Los resultados obtenidos no sólo confirman la presencia de tungsteno en los materiales sintetizados, sino que también los porcentajes de tungsteno recogidos se corresponden con lo esperado en función de los contenidos nominales empleados del metal, según las cantidades agregadas de WO3 para cada uno de los materiales.    Como puede observarse, existe también en las muestras una cantidad apreciable de Flúor, cuya presencia en muestras de TiO2 obtenidas en este tipo de síntesis ha sido ampliamente discutida en el Capítulo 3, en el cual se verificó que se encuentra en un mayor porcentaje 



Capítulo 5   179  como Flúor adsorbido en la superficie del catalizador, y que contribuiría de manera importante a conseguir resultados favorables en los ensayos de actividad foto-catalítica. Sin embargo, puede observarse que este contenido de Flúor, que para el catalizador TiO2-I(HF) fue reportado en el Capítulo 3, como 3.60%, se mantiene igual en la muestra donde la cantidad de WO3 es menor, pero disminuye al incrementarse la presencia del óxido de tungsteno.  Un parámetro fundamental cuando se trata de evaluar la foto-actividad es el valor del band-gap, que permite establecer el rango de absorción óptica de radiación en el cual los catalizadores pueden activarse y que puede obtenerse aplicando el método propuesto por Tandon y Gupta que a su vez hace uso del modelo Kubelka-Munk y de la función F(R), tal como se explicó en el apartado 2.4.6.  En este caso, se obtuvieron los valores de lo que podríamos denominar pseudo-band gap (Band-gap*), debido a que en las curvas de F(R) en función de hv, de los compuestos acoplados pueden llegar a observarse dos pendientes diferenciadas y por lo tanto obtenerse dos valores de band-gap debido a la presencia de los dos óxidos, TiO2 y WO3.  Los valores band-gap calculados se recogen en la Tabla 5.3 y los espectros de reflectancia difusa en la Figura 5.9. Tabla 5.3. Valores de band-gap para materiales TiO2-WO3 Material Band-gap*(eV) TIO2-WO3 (1%) 2.7 TIO2-WO3 (2.5%) 2.4   



Capítulo 5   180                Figura 5.9. Espectros de reflectancia difusa de los materiales obtenidos mediante la adición de WO3 en el proceso de síntesis hidrotermal de TiO2  facetado  El acoplamiento del WO3 ha permitido obtener materiales con valores bajos de band-gap y bordes de absorción que se han desplazado hasta los 450 nm, lo que podría resultar positivo para la actividad foto-catalítica en el rango visible, ya que al ocurrir un estrechamiento del  band-gap o un aumento de la absorción óptica en el visible, cabe esperar que los fotones de menor energía sean capaces de ser absorbidos.  



Capítulo 5   181  5.3.2 Actividades foto-catalíticas Para evaluar los efectos que el acoplamiento del WO3 ha tenido sobre las propiedades foto-catalíticas de los materiales TiO2 se llevó a cabo la evaluación de la foto-actividad con Naranja de Metilo, Fenol y especies dicromato, ésta última como fuente de la especie tóxica Cr(VI).  A continuación se presentan los resultados de los ensayos de degradación foto-asistida del Naranja de Metilo (Co=20 ppm) y del Fenol (Co=50ppm), empleando los materiales obtenidos y bajo un periodo total de 120 min bajo iluminación UV-Visible y solo Visible.  El comportamiento de los materiales se puede visualizar y comparar a partir de las velocidades iniciales de reacción, estimadas asumiendo una cinética de primer orden según la evolución de las concentraciones en el tiempo en los primeros minutos de iluminación (15 min para el Naranja de Metilo y 30 min para el Fenol).   Se incluyen los resultados obtenidos para el TiO2(P25-Degussa/Evonik), material comercial de referencia, pero no los valores de C/Co para el WO3 debido a que su actividad en los dos ensayos (UV-Visible y Visible) en un tiempo de 120 minutos resultó ser prácticamente nula, para los dos sustratos elegidos.  En las Figuras 5.10 y 5.11 se recogen los perfiles cinéticos de los cambios que ocurren en la concentración del Naranja de Metilo cuando es sometido a un proceso de degradación foto-asistida bajo iluminación en el rango UV-Visible y Visible respectivamente, en presencia de los catalizadores facetados acoplado con el trióxido de tungsteno.  El comportamiento bajo iluminación UV-Visible de los catalizadores sigue 



Capítulo 5   182  siendo superior al del TiO2(P25), notándose solo un ligero incremento de la pendiente cuando el WO3 forma parte del material.          Figura 5.10. Perfiles cinéticos de la degradación foto-asistida de Naranja de Metilo empleando materiales obtenidos mediante la adición de  WO3 en el proceso de síntesis hidrotermal de TiO2 facetado. Iluminación UV-Visible.  Sin embargo, bajo condiciones de iluminación en el Visible, se observan resultados interesantes. Así, en la Figura 5.11 puede verse la influencia que el WO3 ha tenido sobre el material original TiO2-I(HF), que originalmente no presenta actividad bajo iluminación Visible.  De acuerdo a estos resultados un incremento en el porcentaje de WO3 presente parece favorecer la actividad en el Visible del foto-catalizador, llegándose a alcanzar alrededor de un 30% de transformación del contaminante.    



Capítulo 5   183           Figura 5.11.  Perfiles cinéticos de la degradación foto-asistida de Naranja de Metilo empleando materiales obtenidos mediante la adición de WO3 en el proceso de síntesis hidrotermal de TiO2 facetado. Iluminación Visible. Resulta evidente, que aunque el empleo de WO3 solo como foto-catalizador no presenta actividad ni en el UV-Visible ni en el Visible, posiblemente por una alta recombinación de los portadores de cargas.  Sin embargo su incorporación al TiO2-I(HF) conduce a una mejora en la actividad foto-catalítica, especialmente bajo iluminación Visible, lo que está de acuerdo con resultados obtenidos por Georgieva y colaboradores [27], que sugieren que el WO3 es un aditivo prometedor para el TiO2 ya que modifica sus propiedades fotoquímicas de una manera favorable respecto a la actividad bajo luz Visible.  Una prueba adicional utilizando el mismo sistema en el que se incrementó el porcentaje de WO3 a 5%, condujo a resultados de foto-actividad similares a los obtenidos al utilizar un 1% del óxido, por lo que se infiere que existe un óptimo de la cantidad de WO3 en la mezcla a fin 



Capítulo 5   184  de lograr mejoras significativamente superiores en los procesos de degradación alcanzado del Naranja de Metilo.   De cualquier manera, la actividad encontrada para los materiales TiO2-WO3 bajo iluminación Visible aunque no es óptima resulta prometedora, ya que ante la escasa actividad que posee la referencia comercial TiO2-(P25) en la degradación de Naranja de Metilo bajo este tipo de radiación, en contraste, se presenta un material, TiO2-WO3, con un excelente desempeño bajo iluminación solar simulada y con capacidad de remoción de este colorante en el rango Visible.  Los perfiles cinéticos de las pruebas de degradación foto-asistida de Fenol se ilustran mediante las Figuras 5.12 y 5.13.          Figura 5.12. Perfiles cinéticos de la degradación foto-asistida de Fenol empleando materiales obtenidos mediante la adición de  WO3 en el proceso de síntesis hidrotermal de TiO2  facetado. Iluminación UV-Visible  



Capítulo 5   185         Figura 5.13. Perfiles cinéticos de la degradación foto-asistida de Fenol empleando materiales obtenidos mediante la adición de  WO3 en el proceso de síntesis hidrotermal de TiO2  facetado. Iluminación Visible  Como puede verse, el comportamiento del sistema TiO2-WO3 muestra una mejora notable con respecto al material original TiO2-I(HF) que llega a ser de un 20% respecto a la transformación del Fenol al cabo de 120 minutos bajo iluminación Visible.  Bajo iluminación UV-Visible en esta misma comparación ambos llegan a una transformación total, pero existen diferencias sustanciales en las velocidades iniciales de reacción que conviene visualizar mediante una gráfica como la de la Figura 5.14.      



Capítulo 5   186              Figura 5.14. Comparativa de las velocidades iniciales de reacción en los ensayos de degradación foto-asistida de Fenol y Naranja de Metilo bajo iluminación UV-Visible y Visible con materiales TiO2-WO3  Puede observarse que en todos los casos el material                 TiO2-WO3(2.5%) supera en cuanto a la velocidad inicial de reacción a los demás catalizadores, evidenciándose en mayor o menor grado las diferencias obtenidas según sea el substrato que se está degradando.  Tanto el TiO2(P25) como el material original TiO2-I(HF) apenas muestran algún indicio de actividad en el Visible, que de hecho puede considerarse insignificante a la hora de valorar los resultados. 



Capítulo 5   187   Los procesos de degradación de los sustratos contaminantes elegidos fueron evaluados mediante las mediciones de Carbono Orgánico Total (TOC), que como se ha mencionado en capítulos anteriores permite determinar el grado de mineralización de los compuestos orgánicos.  La Figura 5.15 muestra los porcentajes de remoción de TOC que se han obtenido en los diferentes ensayos bajo las condiciones de iluminación empleadas.                 Figura 5.15. Porcentaje de remociónde TOC en los ensayos de degradación foto-asistida de Naranja de Metilo y Fenol para materiales TiO2-WO3 bajo iluminación UV-Visible y Visible   



Capítulo 5   188  Puede verse que la transformación de los compuestos coincide con su mineralización, ya que el porcentaje de disminución de la concentración inicial que puede obtenerse de los perfiles cinéticos de degradación coincide con la disminución de los valores de TOC.   Bajo iluminación Visible, aunque no se tiene una alta remoción de TOC como en UV-Visible, se ha conseguido entre un 30% y un 50% de remoción con el material TiO2-WO3(2.5%) en los dos sustratos, siendo los mejores resultados los obtenidos con Naranja de Metilo. En cuanto a pruebas en reacciones de reducción, autores como Dozzi y colaboradores [15] han reportado resultados positivos en la degradación de la especie Cr(VI) con materiales TiO2-WO3, por lo que se consideró interesante comprobar si en este caso, sería posible conseguir con el acoplamiento una mejora del material original en lo que a reacciones de este tipo se refiere. Las gráficas correspondientes a la evolución de la concentración normalizada de Cr(VI) y la comparativa de velocidades iniciales de reacción puede visualizarse en la Figura 5.16. La sinergia TiO2-I(HF)/WO3 ha mostrado ser efectiva en la reducción de Cr(VI) bajo iluminación UV-Visible.  Porcentajes superiores de efectividad se consiguen al incrementar la cantidad de WO3 presente, consiguiéndose una transformación de la especie contaminante que llega a ser del 90% al emplear el TiO2-WO3(2.5%), mejorando ampliamente al catalizador original TiO2-I(HF) y superando al TiO2(P25).      



Capítulo 5   189                            Figura 5.16.  Perfiles cinéticos de la degradación foto-asistida de Cr(VI) y velocidades iniciales de reacción empleando TiO2-WO3(1%), TiO2-WO3(2.5%), TiO2(P25) y el material sin modificaciones TiO2-I(HF).Iluminación UV-Visible.  Es interesante destacar que, en estos resultados, no se ha requerido la presencia de un agente sacrificante, que como pudo verse en el Capítulo 3 fue necesario para lograr un mejor comportamiento de los materiales TiO2 puros facetados en este tipo de reacciones, lo que da a estos sistemas TiO2-WO3 una nueva característica favorable.  



Capítulo 5   190   En cuanto a la velocidad inicial de reacción (Figura 5.16b), la presencia del WO3 hace que se consiga aumentar este valor en 1.5 veces cuando se emplea el TiO2-WO3 (1%) y 5 veces al emplear el TiO2-WO3 (2.5%) respecto al TiO2-I(HF) original, y que se consiga un perfil cinético claramente superior al del TiO2(P25).  El análisis de estos valores confirma que al aumentar la cantidad de WO3 la actividad foto-catalítica del sistema TiO2/WO3, en el proceso de reducción foto-asistida de Cr(VI) a Cr(III), se incrementa sustancialmente.  Así mismo, se llevaron a cabo ensayos de foto-actividad bajo iluminación Visible, sin embargo no se obtuvieron variaciones positivas del comportamiento del material al TiO2-I(HF) acoplado con el WO3.  No se han incluido en este texto las curvas de los perfiles cinéticos de la degradación foto-asistida de Cr(VI) bajo estas condiciones de iluminación ya que ninguno de los materiales tuvo un efecto en la reducción del contaminante.   Ante los resultados positivos que se ha obtenido en los capítulos previos al emplear 2-propanol como agente sacrificante en los ensayos de reducción, se desarrolló una prueba donde pudo observarse la importante mejora que se obtiene con los sistemas TiO2-WO3.  La Figura 5.17, presenta los perfiles cinéticos y una comparativa de las velocidades iniciales de reacción que se obtuvieron en la degradación foto-asistida del Cr(VI).    



Capítulo 5   191              Figura 5.17.  Perfiles cinéticos de la degradación foto-asistida de Cr(VI) y velocidades iniciales de reacción empleando TiO2-WO3(1%), TiO2-WO3(2.5%) TiO2(P25) y el material sin modificaciones TiO2-I(HF) en presencia de 2-propanol.  Iluminación UV-Visible.   De acuerdo a los resultados mostrados, es realmente importante la mejora obtenida en el proceso de reducción del Cr(VI) al añadir el     2-propanol, ya que se han conseguido tiempos de transformación de la especie contaminante de solo 30 minutos y con velocidades iniciales de reacción muy altas, que hacen que pueda decirse que se ha logrado incrementar considerablemente la eficiencia de los foto-catalizadores TiO2-WO3. 



Capítulo 5   192  5.4 Discusión de los resultados   Los resultados obtenidos han permitido establecer la influencia que el WO3 ejerce sobre el TiO2 sintetizado según las pautas establecidas en el Capítulo 3, el cual presenta una alta exposición de la cara {001} y ha demostrado una gran eficiencia en las reacciones de oxidación de contaminantes como el Fenol, Naranja de Metilo y en la reducción del Cr(VI).   El WO3 se acopló al TiO2 facetado en un proceso de síntesis hidrotermal en el cual el trióxido de tungsteno fue adicionado en forma de polvo,  y en el que se emplearon Isopropóxido de titanio(IV) como precursor de Ti y se utilizó HF(ac) con el objeto de obtener una Anatasa de crecimiento preferencial hacia la cara {001} y por ende tener una mayor reactividad.    Las diferentes síntesis condujeron a la obtención tanto del óxido de tungsteno como de dos óxidos acoplados TiO2-WO3, de diferente composición, que se presentan con una morfología bastante regular, de formas rectangulares y cuadradas, que pudo estudiarse a través de análisis SEM y TEM.  Fue posible observar que las nanoplaquetas de WO3 se encuentran dispersas en pequeños grupos sobre el conjunto de partículas de TiO2, y pueden diferenciarse claramente de estas últimas por ser más grandes y presentar una mayor intensidad en el contraste, tal como se mostró en las Figuras 5.6 y 5.7, en las cuales se incluyeron los EDS que permitieron identificar ambos óxidos. También fue posible observar la variación que ocurre del área superficial al aumentar el porcentaje de WO3, ya que un incremento de 



Capítulo 5   193  esta relación induce un aumento de la superficie, resultados comparables con los de Li y colaboradores que desarrollaron síntesis de materiales TiO2-WOx [26], al igual que los dominios cristalinos, cuya variación por el aumento de la cantidad de WO3 es apenas significativa.   En general los sistemas TiO2-WO3 son materiales mesoporosos, con una amplia distribución de diámetros de poro que llega hasta los 80 nm, que se concentran mayormente en diámetros alrededor de 20 nm.  La cantidad de WO3 presente influye claramente sobre el volumen de poro, que se incrementa en muestras con un mayor porcentaje de WO3. El comportamiento del band-gap en los materiales obtenidos se corresponde con lo esperado y con lo reportado en las referencias[15,18,23,28], ya que la presencia del WO3 induce al estrechamiento de la banda prohibida, y a medida que se aumenta el porcentaje de WO3, estos valores decrecen más.  Así, el TiO2-WO3(2.5%) presenta un pseudo-band gap de 2.4 eV, y puede verse que el borde intrínseco de absorción del TiO2-I(HF) que se sitúa sobre los 380 nm, tras la unión con el WO3 se desplaza hasta los 450 nm.  Todas las variaciones que se han detectado en la caracterización de los materiales en estudio sientan las bases para la explicación del comportamiento de los catalizadores en los ensayos de degradación foto-asistida.  La Figura 5.14 muestra como todos los materiales sintetizados en el laboratorio superan al TiO2(P25) en la degradación en UV-Visible, con mayores velocidades iniciales de reacción en todos los caso, siendo el                         TiO2-WO3(2.5%) el que muestra un mejor desempeño. Este comportamiento es análogo en la degradación bajo iluminación Visible y se mantiene al cambiar el substrato a Fenol, donde no solo es mejor que 



Capítulo 5   194  el TiO2(P25) en ambos rangos de iluminación sino también mejor que el material original TiO2-I(HF).  El acoplamiento del TiO2 facetado  con el WO3 ha surtido el efecto deseado, se ha conseguido que el sistema TiO2-WO3 se comporte de manera eficiente no solo en ensayos de oxidación bajo iluminación UV sino también bajo iluminación en el rango visible.  Como se menciona en la introducción del capítulo uno de los fundamentos que explica la mejora conseguida está en el hecho de la diferencia entre las BC de los óxidos acoplados.  Como exponen Serpone y colaboradores [29], el acoplamiento de dos semiconductores que poseen diferentes niveles de energía redox para sus correspondientes bandas de valencia y conducción permiten conseguir una separación de carga más eficiente, aumentar el tiempo de vida de los portadores de carga y mejorar la eficiencia de la transferencia de carga interfacial al substrato adsorbido.  Si se considera que durante el proceso foto-catalítico la absorción de fotones por el foto-catalizador conduce a la promoción de los electrones que van desde la banda de valencia a la banda de conducción generando pares electrón-hueco, y que posteriormente los electrones de la BC son capturados por las moléculas de oxígeno disuelto que se encuentran en la suspensión y los huecos pueden ser capturados por los OH- o por el agua adsorbida sobre  superficie del catalizador para producir los radicales hidroxilo que oxidarán a los contaminantes, puede entenderse que cualquier situación que inhiba la recombinación de estos pares electrón-hueco favorecerá la actividad foto-catalítica [30].  La heterounión TiO2-WO3 consigue que esta disminución de la recombinación ocurra, al concentrarse los huecos en la banda de valencia del TiO2 (Figura 5.1) que a continuación podrán ser atrapados por el 



Capítulo 5   195  oxígeno molecular como se explicó anteriormente y continuar el proceso de oxidación en condiciones muy favorables.  Adicionalmente, el desempeño del material en los procesos de reducción bajo iluminación solar simulada ha sido altamente satisfactorio.   La reacción se ve claramente favorecida por el pH empleado, ya que en un medio ácido (pH=2.0) los potenciales de reducción de Cr(VI)/Cr(III) están muy por debajo de los del TiO2 [31], a esto se suma la presencia del WO3 que como se ha mencionado actúa como un aceptor de electrones en su BC, los cuales poseen la energía suficiente de reducir de manera eficiente las especies adsorbidas Cr(VI).  Este potencial reductor del sistema TiO2-WO3 aumenta al incrementar la cantidad de WO3, consiguiendo hasta un 90% de transformación del Cr(VI) frente al 50% que se consigue con el TiO2(P25) y a una velocidad que puede llegar a ser cuatro veces mayor que este sin necesidad de emplear ningún agente sacrificante.  Y aún más, el proceso de reducción puede mejorarse sustancialmente si se añade el agente 2-propanol, ya que los tiempos de degradación se disminuyen hasta los 30 min, y las velocidades se aumentan hasta casi 5 veces si se comparan con el TiO2(P25) en las mismas condiciones.  Bajo iluminación visible, la actividad de los sistemas TiO2-WO3 es posible gracias a la capacidad de absorción de fotones en este rango por parte del WO3, estos fotones posteriormente pueden migrar al TiO2 y participar en las reacciones redox.  Y aunque bajo iluminación Visible, la actividad foto-catalítica para el proceso  de reducción con el material no fue eficiente, el hecho de que 



Capítulo 5   196  se haya conseguido un catalizador con excelentes propiedades de oxidación y reducción bajo iluminación solar simulada, y con actividad en el Visible en reacciones de oxidación, implica que se ha conseguido el objetivo de mejorar las características del TiO2 original, además de entender algunos de los efectos que la conformación del sistema           TiO2-WO3 tienen sobre las propiedades intrínsecas de un material TiO2 facetado. 5.5 Conclusiones  La conformación de óxidos acoplados, TiO2-WO3, en una síntesis mediada por el ácido fluorhídrico fue posible al adicionar el WO3 previamente al proceso hidrotermal, permitiendo obtener un material con alta exposición de la cara reactiva {001} y con propiedades altamente beneficiosas para procesos de oxidación y reducción foto-catalíticos,  como son: 
� Superficies mesoporosas con amplio rango de distribución de diámetros de poro. 
� Altas superficies específicas, comparadas con otros materiales como la referencia comercial TiO2(P25). 
� Bajos valores de band-gap, inducidos por la modificación de los rangos de absorción de radiación que favorecen la actividad de los catalizadores bajo iluminación visible.  
� Presencia de Flúor residual, del cual se ha explicado en capítulos anteriores el papel beneficioso sobre las propiedades de los materiales que lo contienen. 



Capítulo 5   197  Según los resultados obtenidos en los ensayos de degradación foto-asistida, de los substratos seleccionados para su estudio, puede concluirse que los materiales sintetizados: 
� Poseen un alto potencial como foto-catalizadores en reacciones de oxidación y de reducción bajo radiación solar simulada, con velocidades iniciales de reacción en todos los casos que superan ampliamente al óxido comercial de referencia TiO2(P25). 
� Presentan una alta capacidad reductora bajo radiación solar simulada, demostrada en la transformación de la especie Cr(VI) sin requerir la presencia de un agente sacrificante, lo cual constituye una mejora considerable respecto a este proceso cuando es empleado el material original TiO2-I(HF). 
� En presencia de un agente como el 2-propanol en el medio de reacción consiguen la reducción del Cr(VI) a Cr(III) en tiempos relativamente cortos y con velocidades iniciales de reacción muy altas. 
� Tienen el potencial de ser activos bajo iluminación visible, demostrado en la degradación de Fenol y Naranja de Metilo, a diferencia del TiO2 original y del TiO2(P25) que no presentan actividad en estas condiciones.  
� Pueden ser empleados para la degradación foto-asistida bajo iluminación UV-Visible de los contaminantes orgánicos en estudio, consiguiendo altos grados de mineralización que indican la ausencia de intermediarios cuya presencia pueda resultar nociva. De acuerdo a lo antes expuesto, en forma general puede afirmarse que el acoplamiento de WO3 con el TiO2-I(HF), permite 



Capítulo 5   198  conseguir el objetivo de optimizar propiedades foto-catalíticas de un material facetado seleccionado, y evaluar las posibilidades de implementar su actividad en un rango más amplio de absorción de radiación, con resultados prometedores a efectos de disminuir las limitaciones del TiO2 en cuanto un mayor aprovechamiento de la radiación solar.  Referencias [1] D.P. Macwan, P.N. Dave, S. Chaturvedi, A review on nano-TiO2 sol–gel type syntheses and its applications, J. Mater. Sci. 46 (2011) 3669–3686. [2] J.J. Murcia, M.C. Hidalgo, J.A. Navío, V. Vaiano, P. Ciambelli, D. Sannino, Photocatalytic ethanol oxidative dehydrogenation over Pt/TiO2: effect of the addition of blue phosphors, Int. J. Photoenergy 2012 (2011) 1–9. [3] J. Yu, J. Low, W. Xiao, P. Zhou, M. Jaroniec, Enhanced photocatalytic CO2-reduction activity of anatase TiO2 by coexposed {001} and {101} facets, J. Am. Chem. Soc. 136 (2014) 8839–8842. [4] A. Bojinova, R. Kralchevska, I. Poulios, C. Dushkin, Anatase/rutile TiO2 composites: Influence of the mixing ratio on the photocatalytic degradation of Malachite Green and Orange II in slurry, Mater. Chem. Phys. 106 (2007) 187–192. [5] M.J. López-Muñoz, A. Revilla, G. Alcalde, Brookite TiO2-based materials: Synthesis and photocatalytic performance in oxidation of methyl orange and As(III) in aqueous suspensions, Catal. Today 240 (2015) 138–145.  [6] J. Wang, B. Guo, X. Zhang, Z. Zhang, J. Han, J. Wu, Sonocatalytic 
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Capítulo 6   203  Efecto del electrolito en la composición estructural y propiedades foto-catalíticas del TiO2 sintetizado por un procedimiento de dos etapas.  6.1  Introducción Uno de los objetivos actuales en las investigaciones en el campo de la foto-catálisis heterogénea, es la obtención de materiales foto-funcionales, que optimicen sus propiedades foto-catalíticas, tanto en el UV como en el UV-Visible, mediante el desarrollo controlado de procesos adecuados, que sean económicos y menos contaminantes. En las últimas décadas y en la actualidad, una intensa investigación se ha centrado en el acoplamiento de semiconductores que poseen diferentes niveles de energía redox para sus correspondientes bandas de conducción y de valencia, lo que ha demostrado ser una forma eficaz de aumentar la tasa de separación de cargas (electrón-hueco) y con ello la vida útil de los portadores de carga [1].  De hecho, en el Capítulo 5 previo, hemos destacado este asunto, al resaltar el efecto beneficioso que se produce en el acoplamiento entre el TiO2 facetado  y el WO3 , ambos sintetizados en esta investigación. Por otra parte, el TiO2(P25), que se utiliza con frecuencia como  un material de referencia en foto-catálisis dado que presenta una alta actividad foto-catalítica [2–4] está constituido por una mezcla particular de fases Anatasa y Rutilo, a la que se atribuye que sea altamente foto-activo en el UV [5].  Resultando pues evidente, que el acoplamiento de diferentes fases de TiO2 se puede proponer como una estrategia para 



Capítulo 6   204  mejorar la separación de cargas y reducir la recombinación electrón-hueco [6]. Además de las fases Anatasa y Rutilo, el TiO2 puede presentar la fase Brookita, que ha sido menos estudiada, en muchos aspectos de sus propiedades, debido a la dificultad de estabilizarla en los procedimientos de síntesis utilizados [7]. Recientemente, Vargeese y colaboradores [8] han reportado que nanocristales de TiO2 con mezclas de fases compuestos por Anatasa-Brookita mostraron una más alta actividad foto-catalítica que la obtenida con el sistema monofásico Anatasa. Gai y colaboradores [9] han reportado foto-catalizadores TiO2 con una mezcla bifásica de Brookita y Anatasa que evidencian una mayor actividad foto-catalítica que la que muestra, en las mismas condiciones, el óxido comercial TiO2(P25). Sin embargo, Boppella y colaboradores [10] han demostrado que las muestras que contienen Anatasa y una gran cantidad de Brookita son menos activas que las monofásicas de Anatasa, al menos para la degradación foto-asistida de Rhodamina B bajo luz visible.  Liao y colaboradores [11] han trabajado en la preparación de sistemas TiO2 multifásicos coexistiendo las fases Brookita / Anatasa / Rutilo, los cuales presentaron actividades foto-catalíticas superiores a las que mostraron, en las mismas condiciones, compuestos de TiO2 bifásicos o monofásicos. Sin embargo, Zhang y colaboradores [12] han presentado alguna evidencia de que las muestras que contiene Anatasa, Brookita, y la fase Rutilo eran menos activas que las muestras con composición bifásica para la descomposición foto-catalítica del Azul de Metileno. Estos resultados controvertidos, demuestran el interés que existe de obtener una información más profunda sobre el mecanismo la foto-actividad de TiO2 con fases mixtas y en distintas proporciones. 



Capítulo 6   205  Como se ha mencionado en capítulos previos, pueden obtenerse buenos resultados cuando se controlan procedimientos que conlleven a la exposición preferente de caras cristalográficas activas en el material foto-activo. En particular, y refiriéndonos al TiO2 en su fase más activa (Anatasa), la utilización controlada de HF(ac) (fluoración) en el proceso de síntesis, conlleva una mejora considerable en la actividad foto-catalítica del material obtenido.  Sin embargo, y en la misma dirección de búsqueda de alternativas que conlleven una mejora de la actividad de materiales foto-funcionales basados en TiO2 sintetizado, en cuanto a sus propiedades estructurales, texturales y ópticas, se contempla la posibilidad de utilizar agentes que actúen como electrolitos, cuyos efectos en la modificación de la composición de las fases del TiO2, han sido estudiados por diversos autores obteniendo interesantes variaciones en las propiedades foto-catalíticas [13–16].  Uno de los puntos coincidentes de muchas de estas investigaciones es la alta eficiencia en la remoción de compuestos orgánicos y colorantes, que se logra con materiales basados en TiO2 en cuya síntesis han intervenido electrolitos, y que han conllevado a obtener mezclas de fases (heterouniones) que ejercen un marcado efecto en el proceso foto-catalítico.  Por ello, no es de extrañar que la formación de heterouniones de fases se haya convertido en un punto de atención de las nuevas investigaciones [17,18], ya que el material comercial de referencia, el TiO2-P25(Degussa/Evonik), es ya de por sí una mezcla de Anatasa (75-85%) y Rutilo (15-20%) y previsiblemente una cierta cantidad de amorfo, habiendo sido demostrado que es justamente esta composición de fases 



Capítulo 6   206  la responsable de la alta foto-actividad que presenta este óxido comercial [19].   Una revisión reciente sobre el tema, permite apuntar que en distintas investigaciones se han obtenido buenos resultados con mezclas del tipo Anatasa-Rutilo [20,21].  En esta misma línea de investigación, cuando se hace referencia a la fase Brookita del TiO2, aparecen referencias que exponen la dificultad de obtener esta fase de forma estable [22].  Sin embargo, existen estudios que han conseguido sintetizar materiales conformados por Brookita como única fase y por uniones Anatasa-Brookita con distintos fines y diferentes propiedades [6,23–25]. En base a los resultados previos y a las referencias apuntadas, se ha estimado conveniente abordar la síntesis del TiO2, mediante procedimientos de síntesis hidrotermal con dos precursores diferentes y que impliquen la utilización de electrolitos de distinta naturaleza incorporados de forma seleccionadas en las distintas etapas del proceso de síntesis, con el objeto de obtener información sobre el efecto que estos procedimientos conllevan en la composición estructural de fases y en consecuencia en las propiedades resultantes del TiO2 obtenido.          



Capítulo 6   207  6.2  Síntesis  Se procedió a la síntesis de TiO2 partiendo de Isobutóxido de titanio(IV) e Isopropóxido de titanio(IV), en un proceso dividido en dos etapas: Etapa 1: comprendió la preparación de una suspensión empleando un medio alcohólico proporcionado por el etanol absoluto, al que se añadió el precursor de titanio y una cantidad adecuada de una solución 0.1 M del electrolito seleccionado (Na2CO3, NaCl o NaF).  Se llevó a agitación por 5 minutos y posteriormente se dejó que las distintas preparaciones  envejecieran, por un periodo de 48 h de reposo, al cabo de los cuales se desechó el líquido sobrenadante y se recolectó el material depositado mediante centrifugación.  El sólido obtenido, en cada preparación, se secó en estufa a 100oC durante 12 h.   Se controlaron los valores de pH durante el periodo de reposo, los cuales se mantienen en un pH inicial que varía de 5.0 a 5.2 y un pH final entre 5.7-6.0, en todos los casos.   Etapa 2: en esta segunda etapa, se utiliza el sólido obtenido en la etapa anterior.  Para ello, se preparó una solución etanol-agua 2:1 con una concentración final de TiO2 0.33 M; posteriormente se  añadió a cada preparación, uno de los electrolitos indicados (Na2CO3, NaCl o NaF) en concentraciones 0.1 M.  Esta mezcla se agitó vigorosamente durante 10 min, y luego se sometió a un tratamiento hidrotermal como el descrito en el apartado 2.1.1, a 180 °C durante 24 h.  Tras el enfriamiento, se recogió, por filtración, un material pulverulento que fue lavado dos veces con 500 mL de agua destilada y una vez con 100 mL etanol absoluto, y que posteriormente fue secado en estufa a 100 oC  12 h.   



Capítulo 6   208  Esta última etapa es fundamental ya que el proceso hidrotermal permite conseguir la cristalización de las fases, que no puede lograrse solo con la primera etapa.  El Esquema 6.1 resume la secuencia de los pasos descritos anteriormente.                   Esquema 6.1.  Síntesis de TiO2 mediante la adición selectiva de electrolito. Sol-Gel 



Capítulo 6   209  Como todos los electrolitos empleados son sales de sodio se realizaron diferentes combinaciones entre estos, así como variaciones en las relaciones atómicas de Na:Ti, tanto en la etapa 1 como en la etapa 2, con la finalidad de evaluar cambios tanto estructurales como morfológicos en el comportamiento foto-catalítico del TiO2 obtenido.  A su vez se prepararon materiales de referencia llevando a cabo las distintas etapas, suprimiendo en cada una la presencia del electrolito, pero manteniendo sin variaciones los demás parámetros.  Los esquemas 6.2 y 6.3 muestran la experimentación seguida para conseguir los diferentes materiales y la nomenclatura dada a los mismos.     <          Esquema 6.2.  Preparación de materiales a partir de Isopropóxido de titanio(IV) adicionando diferentes combinaciones de electrolitos.    180 oC/ 



Capítulo 6   210            Esquema 6.3. Preparación de materiales a partir de Butóxido de Titanio(IV) adicionando diferentes combinaciones de electrolitos   El Esquema 6.4 contiene las condiciones en las que se prepararon los materiales que se tomaron como referencia para evaluar los cambios que podrían inducir los distintos electrolitos al ser agregados únicamente en la primera etapa de la síntesis.       180 oC/ 



Capítulo 6   211                     Esquema 6.4. Preparación de materiales referencia en los que solo se adicionó el electrolito en la etapa 1   El Esquema 6.5 contiene las condiciones en las que se obtuvo el segundo grupo de materiales que sirvieron de referencia, en este caso para verificar como afecta la ausencia de electrolito en la primera etapa y su sola presencia en la segunda etapa, es decir, adicionado únicamente en el tratamiento hidrotermal.     180 oC/ 



Capítulo 6   212           Esquema 6.5. Preparación de materiales referencia en los que solo se adicionó el electrolito en la etapa 2  Adicionalmente se realizaron dos síntesis en las que no se agregó electrolito en ninguna etapa del procedimiento, sustituyendo el volumen correspondiente por agua destilada.  Estos materiales se designaron como TiO2-I(0-0) y TiO2-B(0-0). En la primera etapa se mantuvo una relación molar de Na:Ti de 0.004 y en la segunda etapa de Na:Ti de 0.5. Puede decirse entonces que existen cinco variables que deben tomarse en cuenta al hacer el seguimiento de los resultados en este capítulo, y que se interrelacionan según el Esquema 6.6.   180 oC / 24 h 



Capítulo 6   213           Esquema 6.6.  Relación de variables en las síntesis de TiO2 con electrolitos En los siguientes apartados, nuestro estudio se centrará en establecer cómo cada una de las variables mencionadas afectan las distintas características de los materiales obtenidos y la influencia que tienen en el desempeño de los foto-catalizadores obtenidos. La caracterización de las distintas muestras se basó en el uso de las técnicas descritas en el Capítulo 2, y la evaluación de la actividad foto-catalítica se llevó a cabo usando como sustratos Naranja de Metilo en concentración inicial de 20 ppm y Fenol en concentración de 50 ppm, siguiendo el procedimiento ya descrito en el apartado 2.5.1.     



Capítulo 6   214  6.3 Resultados  6.3.1  Caracterización inicial de los materiales obtenidos  Los resultados  de Difracción de Rayos-X, obtenidos para las distintas muestras preparadas,  se recogen en las Figuras 6.1 y 6.2, donde se indican picos característicos de las fases  Anatasa y Brookita.                              Figura 6.1. Difractogramas de rayos-X de los materiales obtenidos usando Isopropóxido de titanio(IV) mediante combinación de electrolitos mostrando los picos principales de Anatasa (A) y Brookita (B) así como los planos cristalográficos correspondientes     



Capítulo 6   215                            Figura 6.2. Difractogramas de rayos-X de los materiales obtenidos usando Butóxido de titanio(IV) mediante combinación de electrolitos mostrando los picos principales de Anatasa (A) y Brookita (B) así como los planos cristalográficos correspondientes        Del estudio de los resultados de DRX, se evidencia la aparición de las fases Anatasa y Brookita; sin embargo, la presencia de ambas fases no es una constante en las distintas muestras.  Con el fin de racionalizar los resultados estructurales obtenidos, los Esquemas 6.7 y 6.8 muestran la composición de fases de los distintos materiales basándose en los resultados de los DRX.   



Capítulo 6   216           Esquema 6.7. Tipo de fases presentes en las distintas muestras según el análisis DRX   Puede observarse cómo dependiendo del tipo de electrolito agregado y de la secuencia en la etapa de la síntesis en que se agrega,  aparecen las fases Anatasa y Brookita simultáneamente o solo alguna de estas, de forma que es posible obtener materiales de TiO2 monofásico y bifásico, y en este último caso previsiblemente con distintas proporciones de las fases presentes.  Este comportamiento se mantiene en forma general para todos los materiales obtenidos, como se recoge a continuación en el Esquema 6.8.   



Capítulo 6   217           Esquema 6.8. Tipo de fases presentes en los materiales de referencia según el análisis de DRX  La tendencia de aparición de fase Anatasa (A) o Brookita (B) se mantiene independientemente del precursor de Ti empleado, respondiendo solo a la adición del electrolito según sea en la primera o segunda etapa.  Así,  en todas las muestras a las que se agregó NaF en la segunda etapa mostraron en sus difractogramas de DRX la presencia tanto de Anatasa como de Brookita.  Todas las síntesis donde estuvo involucrado el NaCl derivaron en muestras con Anatasa como única fase presente, excepto para las muestras donde se incorporó  el NaF en la segunda etapa.  La Brookita apareció como única fase en las muestras donde el Na2CO3 se agregó en la segunda etapa, exceptuando aquella donde el NaCl había sido agregado.  Los difractogramas de rayos-X de los 



Capítulo 6   218  materiales de referencias, sin adición de electrolitos en ninguna de las dos etapas, mostraron la presencia de Anatasa y la ausencia de Brookita. En los materiales de referencia (Esquema 6.8), donde se agregó solo un electrolito en una de las etapas, el comportamiento observado fue análogo a lo reportado en el Esquema 6.7, de tal manera que cuando no se agregó electrolito en la etapa 1 y se adiciona NaF en la etapa 2 se obtuvieron ambas fases; cuando se adicionó NaF en la etapa 1 y NaCl como único electrolito en cualquiera de las etapas se obtuvo un difractograma de rayos-X con solo Anatasa.  En aquellas muestras en las que se adicionó Na2CO3 en la segunda etapa la única fase detectada en el análisis de estos difractogramas de rayos-X fue la Brookita.  Con el objeto de verificar la información obtenida de los difractogramas de rayos-X en cuanto a la composición de fases, sobre todo en el caso de muestras de Brookita, cuyos picos en DRX son coincidentes con  los de la Anatasa, se procedió a llevar a cabo un análisis Raman, ya que distintos estudios indican que junto con la Espectrofotometría de Infrarrojo es una de las formas más fiables de determinar si una muestra puede considerarse como únicamente Brookita [24,26].  Para el análisis se seleccionaron materiales que contenían de acuerdo a los difractogramas de rayos-X las fases puras y una muestra con ambas fases;  así se estudiaron: TiO2-I(Na2CO3-NaCl)-Anatasa, TiO2-B(0-Na2CO3)-Brookita y TiO2-I(Na2CO3-NaF)-bifásico.  Los espectros obtenidos se muestran en la Figura 6.3, donde se señalan algunos de los principales picos de cada fase analizada.   



Capítulo 6   219           Figura 6.3. Espectro Raman para los materiales seleccionados  En las muestras identificadas por DRX como Anatasa, pudieron identificarse por Raman los picos correspondientes a esta fase. A1g(153,195,247,513,412,641), B1g(397) y en las muestras de Brookita los correspondientes: A1g(155,639,245), B1g(213,322,501), B2g (366,395,460,583) y B3g(287,545) [16,24,27]  A continuación se muestran en la Figura 6.4 las zonas distintivas donde pueden diferenciarse mejor las señales de cada fase.     



Capítulo 6   220            Figura 6.4.  Zonas específicas seleccionadas de los espectros Raman donde puede apreciarse la diferencia entre los picos de materiales que contienen solo Anatasa (A) ó solo Brookita(B)    Poder comprobar por espectroscopía Raman que en las muestras de Brookita no existe Anatasa, y si la hay es apenas apreciable, es muy importante, igualmente en el caso de las muestras donde se identificó la Anatasa como única fase como en el TiO2-I(Na2CO3-NaCl), ya que podría confirmar lo que se había obtenido según los difractogramas de DRX. El hecho de la coexistencia de picos con señales muy cercanas de Anatasa y Brookita en los difractogramas de rayos-X, hace muy difícil el descartar la presencia de Anatasa debido a que a diferencia de la Brookita ésta no presenta un pico distintivo separado que pueda ser detectado 



Capítulo 6   221  siempre.  Usualmente se utiliza el pico 2θ=75.01, pero no siempre es apreciable con claridad como sucede por ejemplo con muestras como el TiO2-I(Na2CO3-Na2CO3), el cual al ser estudiado por Raman y comparado con los espectros de materiales de fases únicas, haciendo un análisis similar al de la Figura 6.4, pudiese decirse que solo contiene Brookita.   En la Figura 6.5 se observa el conjunto de espectros obtenidos para los materiales en estudio, señalando con Brookita* al espectro correspondiente al TiO2-I(Na2CO3-Na2CO3) donde no estaba clara la posible presencia de Anatasa.               Figura 6.5.  Espectros Raman para muestras que contienen Anatasa, Brookita y Brookita*  



Capítulo 6   222   Así mismo, se obtuvo el espectro Raman para el material bifásico, que como se mencionó previamente se corresponde con el TiO2-I(Na2CO3-NaF), y que se muestra en la Figura 6.6.             Figura 6.6. Espectro Raman para el material bifásico TiO2-I(Na2CO3-NaF)    Como puede apreciarse los picos que presenta el material bifásico se corresponden tanto con señales A1g, B1g de la Anatasa como A1g, B1g B2g y B3g de la Brookita, no pudiendo diferenciarse en el espectro las dos fases por separado; sin embargo, la presencia de ambas fases ya había sido verificado para materiales como éste mediante los difractogramas de DRX. Considerando que el estudio por Raman no permitió establecer con total claridad que se hubiesen obtenido materiales compuestos al 100% por Brookita pura, se realizó un análisis DRX con un tiempo alto de adquisición para obtener difractogramas de gran definición para las 



Capítulo 6   223  muestras correspondientes, en la zona alrededor de 2θ=75.01.  Así, pudo evidenciarse (aunque no se incluyen los difractogramas de rayos-X en este estudio) una leve señal que podría corresponder a trazas de Anatasa solo en los materiales de las series Na2CO3-Na2CO3 y NaF-Na2CO3, pero realmente es apenas apreciable por lo que a efectos de esta tesis se seguirán tratando estos materiales como compuestos conformados por Brookita, aunque se considera pertinente hacer la anotación. El análisis por microscopía SEM de las distintas muestras dio como resultado una serie imágenes, de las cuales se han seleccionado a modo representativo las correspondientes a muestras donde se dan condiciones de aparición de una única fase o de ambas, como puede verse en la Figura 6.7.  Son notorios los cambios en la morfología de las muestras según sea la naturaleza del electrolito empleado  en la síntesis.  En las imágenes a y b de SEM de la Figura 6.7, se recogen las micrografías seleccionadas de las muestras donde se encuentran presentes ambas fases Anatasa y Brookita, en las que se observan agregados cuasi-esféricos con nanofibras alargadas a modo de púas de erizo. Cuando la fase única es la Anatasa (imágenes c y d) pueden visualizarse superficies porosas que conforman igualmente agregados de partículas cuasi-esféricos.  Para las muestras donde solo aparece la Brookita (imágenes e y f) se consigue una combinación de nanofibras entrecruzadas.     



Capítulo 6   224                      Figura 6.7. Imágenes del TiO2 obtenido en síntesis modificadas con electrolitos. Fases combinadas: Anatasa-Brookita: a)TiO2-I(NaCl-NaF); b) TiO2-I(Na2CO3-NaF). Solo fase Anatasa: c) TiO2-B(NaF-NaCl) d) TiO2-I(Na2CO3-NaCl). Solo fase Brookita: e) TiO2-B(NaF-Na2CO3) f) TiO2-I(Na2CO3- Na2CO3) 



Capítulo 6   225  Las síntesis de materiales donde no se agregó ningún electrolito, y que según el difractograma de rayos-X están conformados solo por fase Anatasa, presentaron la misma morfología que las de aquellos tratados con electrolitos en las que en forma análoga solo se identificó Anatasa.  Las micrografías correspondientes se recogen en la Figura 6.8.            Figura 6.8. Imágenes del TiO2 obtenido en materiales donde no se adicionó ningún electrolito a) TiO2-I(0-0) y b) TiO2-B(0-0)   La obtención de estructuras consideradas “superiores” por su estructura tridimensional ha ampliado las posibilidades de mejora de la actividad foto-catalítica [28], dadas las altas superficies específicas que suelen tener nanopartículas con morfología de nanoflores en comparación con nanopartículas laminares.  Aunque esto no es un factor decisivo para hablar de un incremento de la actividad, el hecho de conseguir en un mismo material la heterounión en la interface Anatasa-Brookita ha demostrado ser un factor clave para lograr un mejor rendimiento en la remoción de contaminantes como el Naranja de Metilo.   La interacción lograda permite una transferencia más fácil de una fase a otra de los electrones foto-generados, por lo tanto se consigue la inhibición de la recombinación de electrones y huecos con una a b 



Capítulo 6   226  consiguiente mejora de la velocidad de reacción [29], por lo que las muestras de TiO2 donde se han conseguido ambas condiciones parecen ser prometedoras a los efectos de este estudio.  6.3.2  Actividades foto-catalíticas   A continuación se presentan los resultados de los ensayos de degradación foto-asistida del Naranja de Metilo (Co=20 ppm) y del Fenol Co=50ppm), utilizando los diferentes materiales sintetizados en este capítulo y bajo un periodo total de 120 min de iluminación UV-Visible.  La tendencia en el comportamiento de las muestras, se visualiza por medio de los valores de las velocidades iniciales de reacción, estimados asumiendo una cinética de primer orden según la evolución de las concentraciones con el tiempo.    En la Figura 6.9 se recogen los perfiles cinéticos de concentración de Naranja de Metilo bajo iluminación UV-Visible para los distintos materiales obtenidos en las síntesis donde se empleó el Isopropóxido de titanio(IV) como precursor de Ti(IV).  Se puede visualizar que existen diferencias notables en la evolución de los ensayos de degradación foto-asistida del Naranja de Metilo al ser tratado con los diferentes materiales.  Aunque en los distintos grupos se observa que los ensayos conducen a la remoción parcial o total del contaminante en la mayoría de los casos, destaca sin embargo, dentro del grupo del NaF o catión F-, el comportamiento de las muestras TiO2-I(NaCl-NaF) y TiO2-I(Na2CO3-NaF) ya que sus perfiles cinéticos presentan una mayor pendiente inicial, lo que es indicativo de su alta capacidad foto-catalítica.    



Capítulo 6   227                      Figura 6.9. Perfiles cinéticos de la degradación foto-asistida de Naranja de Metilo en las muestras indicadas preparadas con Isopropóxido de titanio(IV), agrupados según la variación del segundo electrolito: a) NaF b) Na2CO3 c) NaCl 



Capítulo 6   228   En principio, al visualizar los resultados de la Figura 6.9, da la impresión que los materiales del grupo del anión CO32- (Figura 6.9b) tienen menor efectividad en la degradación del colorante tratado, especialmente el material donde se empleó el NaCl como electrolito en la primera etapa, TiO2-I(NaCl-Na2CO3), que no consigue, a diferencia del TiO2-I(NaF- Na2CO3) y del TiO2-I(Na2CO3-Na2CO3) la remoción completa en los 120 minutos.  Las muestras del último grupo, el de Cl- como anión, consiguen acercarse más al perfil cinético de degradación del TiO2(P25) aunque sin llegar a superarlo en los primeros minutos, todos excepto el TiO2-I(NaCl-NaCl) consiguen llegar a eliminar todo el contaminante en un tiempo máximo de 60 minutos.   Con el fin de apreciar mejor los cambios respecto a la velocidad inicial de reacción, se estimaron las pendientes de las gráficas para los primeros 15 minutos de reacción y se procedió a estimar los valores que se recogen en la Figura 6.10.   Como puede verse con dos de las muestras TiO2-I(Na2CO3-NaF) y TiO2-I(Na2Cl-NaF) se consigue superar la actividad foto-catalítica del óxido comercial TiO2(P25) en las mismas condiciones de experimentación, y con el TiO2-I(NaCl-NaF) se logra prácticamente igualarlo en orden de la velocidad inicial de reacción. En el mejor de los casos se logra un incremento de hasta un 30% sobre la velocidad inicial de reacción del TiO2(P25).      



Capítulo 6   229             Figura 6.10. Velocidades iniciales de reacción la degradación foto-asistida de Naranja de Metilo en las muestras indicadas preparadas con Isopropóxido de titanio(IV), agrupados según la variación del segundo electrolito: a) NaF b) Na2CO3 c) NaCl  Respecto al comportamiento por grupos, los materiales donde se trabajó con el NaF como electrolito en la segunda etapa presentan las mayores velocidades iniciales de reacción, seguido por aquellos donde se empleó el NaCl y por último los del grupo del Na2CO3, lo que demuestra que existe una clara influencia del anión de la segunda etapa.  La influencia del anión en la primera etapa es un poco menos marcada, ya que las variaciones en el comportamiento de las muestras de un mismo grupo, aunque existen, no son tan acusadas.  Todos los materiales en los que se empleó un electrolito en la primera etapa de síntesis mostraron velocidades iniciales de reacción superiores a las obtenidas con aquellos en los que no se agregó ninguno, salvo dos materiales del grupo NaCl que mostraron una ligera disminución de la velocidad inicial de reacción. 



Capítulo 6   230  Todos los ensayos de degradación foto-asistida del Naranja de Metilo se hicieron también con los catalizadores preparados empleando como precursor el Butóxido de titanio(IV).  Los resultados tuvieron una tendencia similar a los del Isopropóxido de titanio(IV), por lo que en esta memoria de Tesis Doctoral solo se muestra el comportamiento de las muestras que superaron al óxido comercial TiO2(P25), recogidos en la Figura 6.11, ya que son las de mayor interés para este estudio. Como podrá observarse, al igual que en la muestras preparadas a partir de Isopropóxido de titanio(IV), los materiales poseen un excelente comportamiento foto-catalítico en la degradación del Naranja de Metilo.  En la Figura 6.11a se encuentran los perfiles cinéticos de degradación foto-asistida para un periodo de 120 minutos y en la Figura 6.11b la comparación de velocidades iniciales de reacción para los primeros 15 minutos de tratamiento.  En ambos casos se incluyen los resultados para materiales de referencia. Existe una tendencia en los materiales preparados que se deduce al analizar en forma conjunta los resultados mostrados en la Figura 6.11, y tiene que ver con el comportamiento de las muestras en los que NaCl y el Na2CO3 fueros añadidos en la primera etapa.   Es evidente que existe una influencia positiva del anión Cl- cuando es añadido en la primera etapa en combinación con el anión F- adicionado en la segunda etapa, habiendo mantenido el catión sodio sin variar en las experiencias.  El anión CO32- también influye en un aumento de la velocidad inicial de reacción, aunque en un menor grado pero logrando destacar sobre la combinación de aniones F-/F- en la primera y segunda etapa, que sin embargo, aunque no supera al óxido comercial TiO2(P25) alcanza valores de velocidad inicial del mismo orden que éste. 



Capítulo 6   231                      Figura 6.11. Perfiles cinéticos y velocidad inicial de reacción en experiencias con el grupo de catalizadores con NaF como segundo electrolito empleando Butóxido de titanio(IV) como precursor de Ti 



Capítulo 6   232   Puede observarse también que los materiales obtenidos en síntesis en los que se suprimió el electrolito en la primera o en ambas etapas siempre tienen una velocidad inicial más baja que el TiO2(P25), y en todos los casos excepto para el TiO2-I(0-NaCl), por ello se considera fundamental la presencia del electrolito en cada etapa para conseguir las mejoras buscadas.   Hasta ahora tanto la caracterización como las pruebas de degradación foto-asistida del Naranja de Metilo muestran que hay una clara influencia de los aniones involucrados en las síntesis y su orden de adición.  A continuación, la Figura 6.12 busca relacionar cada uno de los materiales con las fases identificadas según los difractogramas de rayos-X y la velocidad inicial de reacción en los ensayos de actividad foto-catalítica en Naranja de Metilo, con el fin de facilitar la interpretación y análisis de resultados.          



Capítulo 6   233                        Figura 6.12. Velocidades iniciales de reacción de los materiales estudiados en la degradación foto-asistida del Naranja de Metilo, correlacionadas con la composición de fases de cada uno Vor x10-3 (mg/L.s)  



Capítulo 6   234  Resulta evidente que la presencia simultánea de Anatasa y Brookita, conduce a valores más altos de velocidad inicial de reacción en la degradación del Naranja de Metilo y que esta composición de fases está asociada con la adición de NaF en la segunda etapa del tratamiento.  A su vez, es importante hacer notar que el electrolito empleado en la primera etapa condiciona esta velocidad.  Hay que destacar el hecho de que cuando existe una sola fase los resultados de foto-actividad son menos favorables, descendiendo para los materiales compuestos solo por Anatasa y aún más para los que contienen solo Brookita. De manera análoga se realizaron todas estas pruebas empleando el Fenol como sustrato.  El comportamiento de los distintos grupos de catalizadores es muy semejante en cuanto a la foto-actividad presentada, que se ve mejorada en las muestras en las que se usó NaF como segundo electrolito, como puede verse en las Figuras 6.13 y 6.14.  Por breve en esta memoria de Tesis Doctoral no se han incluido las gráficas del resto de las muestras de menor comportamiento foto-catalítico para el Fenol.    En la Figura 6.13 se observa que todos los materiales sintetizados combinando dos electrolitos poseen un mejor comportamiento en la degradación foto-asistida del Fenol, con diferencia notable sobre los materiales de referencias.  Tampoco fueron observadas variaciones significativas en cuanto a uno u otro precursor de titanio, por lo que se seleccionaron los resultados de las muestras obtenidas a partir de Isopropóxido para la presentación de los perfiles cinéticos de las de degradaciones foto-catalíticas.  Sin embargo, más adelante se presentarán las comparaciones en cuanto a velocidad inicial de reacción usando los dos precursores de titanio.  



Capítulo 6   235          Figura 6.13.  Evolución de la concentración de Fenol en experiencias con el grupo de catalizadores preparados con Isopropóxido de titanio(IV) y con NaF como segundo electrolito           Figura 6.14.  Velocidad inicial de reacción en Fenol en experiencias con el grupo de preparados con Isopropóxido de titanio(IV) y con NaF  como segundo electrolito    



Capítulo 6   236  Como puede verse cuando se utilizó Fenol como molécula sonda, se tienen tres catalizadores que superan la velocidad inicial de reacción del TiO2(P25), y se corresponden con los materiales donde el NaF fue adicionado en la segunda etapa independientemente del electrolito agregado en la primera etapa.   Los catalizadores donde se empleó el Butóxido como precursor presentan un comportamiento similar a aquellos en los que se emplea el Isopropóxido, no pareciendo estar asociada esta tendencia a la naturaleza del precursor utilizado sino más bien al efecto de la naturaleza y secuencia  del electrolito añadido en la segunda etapa.  Las diferencias en la velocidad inicial de reacción, entre catalizadores donde se ha empleado uno u otro precursor de titanio pueden verse en la Figura 6.15.          Figura 6.15. Comparación de las velocidades iníciales de reacción para materiales preparados con NaF como segundo electrolito en: a) Naranja de Metilo y b)  Fenol  



Capítulo 6   237  Como puede observarse dependiendo del electrolito asociado a la segunda etapa de síntesis y del sustrato empleado el comportamiento del catalizador relacionado con el precursor de titanio empleado varía, por ejemplo, en el grupo donde se ha empleado NaF como segundo electrolito, los materiales obtenidos empleando Isopropóxido de titanio(IV) presentan los mayores valores de velocidad inicial de reacción en la degradación del Naranja de Metilo comparados con aquellos en los que usó el Butóxido de titanio(IV), a diferencia de los grupos del Na2CO3 y NaF donde hay una ligera tendencia a que ocurra lo contrario.   En lo que respecta a la remoción de carbono orgánico total (TOC), como evidencia del grado de mineralización de las muestras y de la ausencia de intermedios remanentes en solución, después de un tratamiento de 120 minutos se obtuvieron disminuciones por encima de un 90% en gran parte de los materiales estudiados.  La Figura 6.16 muestra los porcentajes de remoción de TOC para los dos substratos en estudio, los valores obtenidos reflejan que materiales como los del grupo en el que se adicionó el NaF en la segunda etapa no solo alcanzan concentraciones muy bajas de los contaminantes en muy poco tiempo sino que este valor va a la par de altos porcentajes de remoción. Los materiales que han presentado menores porcentajes de remoción de TOC han sido del grupo que fue tratado con Na2CO3 en la segunda etapa, lo que coincide con los resultados poco favorables de sus perfiles cinéticos y sus velocidades iniciales de reacción, especialmente en Fenol, posiblemente por la dificultad que implica lograr la degradación de este contaminante.  



Capítulo 6   238                   Figura 6.16. Porcentajes de remoción de TOC en los ensayos de degradación foto-asistida de Naranja de Metilo y Fenol % remoción TOC en Fenol  % remoción TOC en Naranja de Metilo 



Capítulo 6   239  En general, estos resultados de las mediciones de carbono orgánico total dejan ver que con gran parte de los materiales se ha logrado una mineralización casi total de los contaminantes, y que en el caso del Fenol puede contrastarse con la escasa o nula presencia de intermediarios como hidroquinona y catecol en los análisis de HPLC, de las muestras tratadas.    Así, los ensayos de actividad foto-catalítica han permitido establecer  una tendencia clara referida a los catalizadores que presentan un mayor potencial en la degradación de los contaminantes seleccionados.  Teniendo en cuenta el amplio número de materiales preparados se han seleccionado los que mostraron una mejor actividad foto-catalítica; aquéllos cuyo comportamiento no fue tan satisfactorio fueron desestimados para continuar con las pruebas de caracterización y con otros ensayos complementarios. 6.3.3  Pruebas de caracterización complementarias para muestras pre-seleccionadas En la Tabla 6.1 se recogen los valores de superficie específica SBET  y  band-gap de las muestras indicadas.         



Capítulo 6   240  Tabla 6.1.  Superficie específica SBET  y band-gap en materiales obtenidos mediante síntesis en presencia de  electrolitos  Muestra SBET (m2/g) Band-gap (eV) TiO2-B(0-0) 91 3.1 TiO2-I(0-0) 97 3.1 TiO2-B(NaCl-NaF) 68 3.0 TiO2-I(NaCl-NaF) 73 3.1 TiO2-B(Na2CO3-NaF) 42 3.1 TiO2-I(Na2CO3-NaF) 43 3.1 TiO2-B(NaF-NaF) 51 3.1 TiO2-I(NaF-NaF) 52 3.0 TiO2-I(NaCl-NaCl) 82 3.0 TiO2-B(NaF-NaCl) 60 3.0 TiO2-B(NaF-0) 55 2.9  Los valores de área superficial mostrados en la Tabla 6.1 para las muestras seleccionadas son muy variables, pero puede observarse que las superficies más altas las presentan materiales en los que no se adicionó ningún electrolito en su síntesis, seguidos por aquellos en los que intervino el NaCl en la primera etapa y los de menor superficie aquellos en los que el Na2CO3 fue el primer electrolito agregado.  Si se extraen los valores de este parámetro y se grafican para el grupo de NaF como segundo electrolito (F- como segundo anión), se obtiene la Figura 6.17, que refleja la tendencia mencionada.    



Capítulo 6   241   Figura 6.17.  Superficie específica en materiales con NaF como segundo electrolito   Como puede verse en la Tabla 6.1 las muestras obtenidas empleando electrolitos  presentan valores de SBET moderadamente altos que oscilan entre 42 m2/g y 82 m2/g.  Y en el grupo que se empleó el NaF como segundo electrolito (Figura 6.17) las diferencias en la superficie específica llegan a ser hasta de un 40% entre el de mayor SBET que es el TiO2-I(NaCl-NaF) y el de menor SBET  que es el TiO2-B(Na2CO3-NaF).     Los valores de band-gap de las diferentes muestras se ubican en el rango correspondiente a los valores del TiO2 de materiales bifásicos Anatasa-Brookita en el rango de 3.0 eV – 3.2 eV [30], dependiendo de los porcentajes presentes de cada fase.  No se observa ninguna tendencia sobre la relación del band-gap y el orden de adición de los electrolitos ni tampoco con el precursor de titanio empleado.  La distribución de tamaños de poros para los materiales preparados a partir de los distintos precursores y en los cuales se agregó TiO2-I(NaCl-NaF)TiO2-B(NaCl-NaF)TiO2-I(NaF-NaF)TiO2-B(NaF-NaF)TiO2-I(Na2CO3-NaF)TiO2-B(Na2CO3-NaF) 0 10 20 30 40 50 60 70 80SBET(m2/g)



Capítulo 6   242  NaF en la segunda etapa se muestran en la Figura 6.18 y 6.19, incluyendo en cado caso los materiales de referencia.  Los valores graficados fueron obtenidos a partir de los resultados de fisisorción  de N2 con el método BJH.        Figura 6.18. Relación de volumen y diámetro de poro de los materiales obtenidos a partir de Isopropóxido de titanio(IV) en síntesis con NaF como electrolito en la segunda etapa.              Figura 6.19. Relación de volumen y diámetro de poro de los materiales obtenidos a partir de Butóxido de titanio(IV) en síntesis con NaF como electrolito en la segunda etapa.  



Capítulo 6   243  En las Figura 6.18 y 6.19 puede visualizarse que las muestras tratadas con electrolitos presentan una distribución de tamaños más amplia conteniendo poros que van desde los 4 nm hasta los 50 nm, y algunos llegan a los 100 nm, pero la mayor cantidad se ubica en el rango de los mesoporos.  Las referencias TiO2-I(0-0) y TiO2-B(0-0) presentan una única familia de poros centrada hacia los 10 nm.  Este hecho indica que el tratamiento con electrolitos ejerce una marcada influencia en la textura de las muestras.   La Figura 6.20 muestra los espectros de reflectancia difusa para la serie de catalizadores obtenidos a partir de Isopropóxido de titanio(IV) y que fueron tratados con NaF en la segunda etapa de síntesis, que se considera representativa de los resultados obtenidos en las diferentes experiencias.  Se incluyen los valores de band-gap estimados, para los materiales seleccionados,  aplicando el método propuesto por Tandon y Gupta, tal como se explicó en el apartado 2.4.6.         Figura 6.20. Espectros de reflectancia difusa para la serie de catalizadores obtenidos a partir de Isopropóxido de titanio(IV) y que fueron tratados con NaF en la segunda etapa de síntesis  



Capítulo 6   244  Se presentan ligeras variaciones entre los bordes de absorción de los materiales analizados, y a su vez en los valores de band-gap estimados.  Sin embargo como se ha mencionado al discutir los valores de la Tabla 6.1, todos los valores se encuentran dentro del rango esperados para este tipo de materiales. La Tabla 6.2 contiene los resultados obtenidos por Fluorescencia de rayos-X (FRX), donde se analiza la composición química de las distintas muestras y puede verse el contenido porcentual de Sodio, Oxígeno, Titanio,  Flúor y otras impurezas. Tabla 6.2.  Resultados del análisis por fluorescencia en materiales obtenidos mediante síntesis en presencia de electrolitos y referencias   Muestra %Ti %O %Na %F %Cl %Ca % Zn TiO2-B(0-0) 48.83 51.13 0 0 0.01 0.01 0 TiO2-I(0-0) 49.21 50.83 0 0 0 0.01 0 TiO2-B(NaCl-NaF) 49.12 49.15 0.28 1.36 0.01 0.01 0 TiO2-I(NaCl-NaF) 52.22 44.97 0.60 2.14 0 0 0.02 TiO2-B(Na2CO3-NaF) 39.42 59.51 0.18 0.81 0.01 0.01 0.02 TiO2-I(Na2CO3-NaF) 33.85 65.75 0.08 0.29 0 0.02 0 TiO2-B(NaF-NaF) 30.66 68.4 0.33 0.56 0 0.01 0 TiO2-I(NaF-NaF) 32.99 66.4 0.46 0.14 0 0.01 0 TiO2-I(NaCl-NaCl) 49.40 50.44 0.03 0.00 0.01 0.03 0.01 TiO2-B(NaF-NaCl) 59.76 39.99 0.13 0.00 0 0.06 0 TiO2-B(NaF-0) 47.72 52.23 0.02 0.00 0 0.01 0.01 



Capítulo 6   245  Estos resultados ponen de manifiesto que al utilizar electrolitos en las distintas síntesis, parte de los aniones quedan retenidos en las muestras.  Así las especies Na+ y F- aparecen en mayor proporción, pero sin embargo, los Cl- no parecen quedar retenidos, aunque se haya usado NaCl como electrolitos en la primera o segunda etapa.  Ello en principio podría indicar una absorción selectiva de la especie F- en contraposición del Cl-.   Puede observarse también que los mayores porcentajes de F- se encuentran en los materiales donde se ha empleado el NaCl como primer electrolito, seguido de aquellos en los que se empleó el NaF y por último los de Na2CO3.  Estas observaciones resultan importantes dado que es necesario interpretar el papel que los distintos aniones tienen sobre las variables que afectan a los materiales y su comportamiento.   Con el objeto de dilucidar mejor las estructuras presentes y sus características en los materiales preparados, se seleccionaron, para su estudio por TEM, las muestras de TiO2-I(NaCl-NaF), TiO2-I(Na2CO3-NaF) y TiO2-I(NaF-NaF).  Las imágenes de las Figuras  6.21 (a y b) y 6.22 (a y b) presentan micrografías seleccionadas  de la muestra TiO2-I(NaCl-NaF) que permiten obtener diferente información.      



Capítulo 6   246         Figura 6.21. Imágenes TEM de una muestra de TiO2-I(NaCl-NaF) a dos magnificaciones diferentes   En la Figura 6.21a  se presenta una micrografía de bajos aumentos donde se observa que la muestra está formada por un aglomerado de partículas pequeñas y fibras ambas de carácter nanométrico, lo que corrobora el carácter bimodal en cuanto a la morfología que presentan las muestras tratadas con combinaciones de NaCl, Na2CO3 y NaF con el NaF en la segunda etapa.  En la imagen de más altos aumentos, Figura 6.21b, se ve claramente el tamaño de las fibras que están entrelazadas con partículas de pequeño tamaño con forma de plaqueta.  Todas las partículas parecen ser cristalinas, como se puede apreciar por el contraste de los planos cristalinos.  En el caso de las fibras el espesor varía entre 10-20 nm y la longitud puede ir de 20 a 100 nm, y en el de las plaquetas podemos tener anchos y largos que van de 5 a 10 nm.  También puede verse que el conglomerado de partículas tiende a tener una forma esférica, lo que es similar a lo observado en SEM. 



Capítulo 6   247  En la Figura 6.22 se pueden observar las micrografías de alta resolución, HRTEM, para esta muestra.  Se han podido medir distancias interplanares (marcadas en amarillo) en las dos formas predominantes, las fibras y las plaquetas, y pueden identificarse así como Brookita y Anatasa  respectivamente.                             Figura 6.22.  Imágenes de alta resolución de fibras y plaquetas correspondientes a a) Brookita y b) Anatasa de la muestra TiO2-I(NaCl-NaF) 



Capítulo 6   248  En el recuadro inserto de la Figura 6.22 que corresponde a la Brookita, se observa en detalle una fibra que tiene un dominio cristalino orientado paralelamente al haz de electrones y que corresponde al eje de zona [0 1 1] de la Brookita y en el caso de la Anatasa la orientación se corresponde al eje de zona [1 1 1].   La muestra TiO2-I(Na2CO3-NaF) también fue estudiada por TEM y micrografías seleccionadas se muestran en la Figura 6.23.       Figura 6.23.  Imágenes TEM de la muestra TiO2-I(Na2CO3-NaF)  Las micrografías de la muestra TiO2-I(Na2CO3-NaF) (Figura 6.23) presentan una morfología semejante a la del TiO2-I(NaCl-NaF) (Figura 6.21), manteniéndose el carácter bimodal con fibras y plaquetas, aunque se aprecia una mayor presencia de fibras como puede verse en las imágenes de la Figura 6.23 tomadas a dos magnificaciones diferentes y que son representativas de la muestra analizada. La Figura 6.24, muestra imágenes del material TiO2-I(NaF-NaF), que coincide con las anteriores en cuanto la presencia tanto de Anatasa como de Brookita, sin embargo, la distribución de fibras y plaquetas varía, 



Capítulo 6   249  ya que se pueden notar formas aglomeradas pero también fibras de forma aislada que no se observaron en las otras muestras.       Figura 6.24.  Imágenes TEM de TiO2-I(NaF-NaF),  En la Figura 6.25 puede verse una imagen de la difracción de electrones en la muestra TiO2-I(Na2CO3-NaF), donde pueden apreciarse cómo las distancias medidas entre los anillos corresponden con los planos de la Anatasa y la Brookita.           Figura 6.25. Difracción de electrones sobre la muestra TiO2-I(Na2CO3-NaF)  

  0.5 �m 50 nm



Capítulo 6   250  Una particularidad encontrada en el análisis TEM de las tres muestras fue la presencia de amorfo, identificado por EDX como TiO2 que se encuentra en diferentes zonas del material y rodeando las fibras, como puede verse en la Figura 6.26.         Figura 6.26. Micrografías tomadas en las muestras de a) TiO2-I(Na2CO3-NaF) y b) TiO2-I(NaCl-NaF) donde se aprecia el amorfo identificado como TiO2 Puede decirse entonces que las muestras están constituidas por Anatasa (plaquetas), Brookita (fibras) y TiO2 (amorfo).  Los materiales preparados con Butóxido de titanio(IV), presentaron las mismas características en el estudio por TEM.  Esto puede apreciarse en la Figura 6.27.       



Capítulo 6   251         Figura 6.27. Imagen TEM del TiO2-B(Na2CO3-NaF) Al igual que en las muestras preparadas partiendo de Isopropóxido de titanio(IV) se observa la presencia tanto de Anatasa como de Brookita, que tienden a tener formas esféricas y con la morfología ya conocida de fibras y plaquetas. 6.3.4  Síntesis con variaciones en la concentración de electrolito  Tras los análisis complementarios, se iniciaron una serie de síntesis de materiales variando la relación molar Na:Ti, haciendo estas modificaciones en cada etapa por separado.    En una primera experiencia, se seleccionaron los dos materiales que tuvieron un mejor comportamiento en cuanto a su actividad foto-catalítica con Naranja de Metilo, TiO2-I(NaCl-NaF) y TiO2-I(Na2CO3-NaF).  Se aumentó la cantidad de electrolito añadido en la primera etapa, de forma tal que se incrementase la relación molar Na:Ti, que en los experimentos iniciales se situaba en un valor de 0.004.  50 nm

20 nm



Capítulo 6   252    Se prepararon catalizadores con relación molar Na:Ti de 0.008 y 0.024 en la primera etapa y que fueron caracterizados por DRX y SEM, con el objeto de verificar la composición de las fases y la morfología para detectar cualquier posible modificación que pudiese ocurrir al variar la cantidad de electrolito agregada.  Los difractogramas de rayos-X y las imágenes SEM seleccionadas de las muestras se recogen en la Figura 6.28 y 6.29 respectivamente.  En el caso de los difractogramas de rayos-X, muestran que no hay cambio en la composición estructural de fases, sin embargo, se observan algunos cambios en la intensidad de los picos.  Al analizar los difractogramas tomando como referencia el pico B(121), distintivo de la fase Brookita, se observa cómo se produce una disminución de la intensidad al aumentar la relación molar Na:Ti de 0.004 a 0.008;  sin embargo, un nuevo incremento  de la relación Na:Ti a 0.024 produce un aumento en la intensidad del pico B(121).    Esto ocurre para ambas series, TiO2(NaCl-NaF) y TiO2(Na2CO3-NaF), y es un indicativo de que ocurren cambios en la composición de las fases presentes en los materiales dependiendo de esta relación molar Na:Ti, que podrán o no, favorecer la actividad foto-catalítica del material, lo cual podrá comprobarse mediante los ensayos de degradación foto-asistida.     



Capítulo 6   253                      Figura 6.28. Difractogramas de rayos-X de materiales obtenidos variando la relación molar Na:Ti en la primera etapa: a) serie TiO2-I(NaCl-NaF) b) serie TiO2-I(Na2CO3-NaF)    Hay que indicar que al variar la relación Na:Ti, también se está variando la relación Anión/Ti por lo que los cambios observados podrían estar asociados a las variaciones de las concentraciones de uno y otro y al rol que cada uno ejerza sobre las propiedades físico-químicas del material obtenido.  En el apartado de la discusión, se tratará este extremo, en base a los resultados recogidos en la bibliografía. 



Capítulo 6   254   Figura 6.29. Imágenes SEM para muestras de TiO2-I(NaCl-NaF) y TiO2-I(Na2CO3-NaF) en los que se modificó la relación Na:Ti (1era etapa).     Las imágenes SEM mostradas en la Figura 6.29 parecen corresponderse con lo obtenido en los difractogramas de rayos-X, ya que 



Capítulo 6   255  en las muestras donde el pico B(121) característico de la Brookita aumenta su intensidad (Na:Ti 0.004 y Na:Ti 0.024) las formas de las fibras, que han sido identificados como Brookita en el estudio TEM de los materiales iniciales (Figura 6.22),  pueden verse muy claramente y en abundancia.  Los materiales donde la relación molar fue de Na:Ti 0.008 presentan una morfología distinta, aunque se observan fibras tienden a formar agregados cuasi esféricos, siendo más evidente en la serie TiO2(NaCl-NaF).    De acuerdo a estos resultados de caracterización, al variar la concentración del catión, e indirectamente la concentración de los aniones presentes en cada electrolito adicionado en la primera etapa, pueden obtenerse composiciones de fases y morfologías diferentes, lo cual resulta muy interesante a la hora de modificar los materiales en función de la aplicación en la que sea requerido.   Con el objetivo de comprobar las variaciones que los cambios en la relación molar Na:Ti ocasionan el desempeño de los catalizadores preparados, se llevaron a cabo ensayos de actividad foto-catalítica en Naranja de Metilo con cada uno de los materiales seleccionados, manteniendo las condiciones señaladas en el apartado 2.4.2.  Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 6.30.       



Capítulo 6   256           Figura 6.30.  Variación de la velocidad inicial de reacción en la degradación foto-asistida de Naranja de Metilo para muestras de TiO2-I(NaCl-NaF)  y TiO2-I(Na2CO3-NaF) en los que se modificó la relación Na:Ti (1era etapa)   La Figura 6.30 muestra que un primer incremento de la relación molar Na:Ti lleva a un aumento de la velocidad inicial de reacción, y esto ocurre para los materiales de ambas series (NaCl-NaF y Na2CO3-NaF), sin embargo, al seguir aumentando la relación Na:Ti hasta 0.024 las velocidades disminuyen.  Por lo que puede deducirse que esta relación molar relacionada con la primera etapa de la síntesis, debe mantenerse en un rango definido para optimizar la eficiencia del catalizador, aunque en cualquier caso como puede observarse en la misma figura todos los materiales superan al óxido comercial TiO2(P25).               En principio, podría suponerse que el catión ejerce un rol contrapuesto al que ejerce el anión y es por ello por lo que al aumentar la relación Na:Ti se puede favorecer una tendencia hasta un valor óptimo de 0.008 y sin embargo, al incrementar la relación podría ocurrir que una alta concentración del anión y su naturaleza no favorezcan la tendencia anterior.  



Capítulo 6   257   La serie TiO2-I(NaCl-NaF) presenta los valores más altos de velocidad inicial de reacción en los distintos ensayos, llegando el TiO2-I(NaCl-NaF) Na:Ti 0.008 ha superar en más de un  30% al TiO2(P25) y en un 13% al material análogo de la serie TiO2-I(Na2CO3-NaF). En un segundo experimento se varió la relación Na:Ti en la  segunda etapa. En este caso se hizo solo para el TiO2-I(NaCl-NaF), seleccionado por presentar el mejor desempeño en la degradación foto-asistida del Naranja de Metilo en los primeros ensayos.  La relación Na:Ti correspondiente a la segunda etapa de tratamiento en la muestra original es de 0.5, y se probaron dos relaciones adicionales 0.2 y 0.7, con el objeto de ver que variaciones se producían en las velocidades iniciales de reacción, manteniendo fija la relación Na:Ti de la primera etapa en 0.004.  Estos cambios pueden observarse en la Figura 6.31.        Figura 6.31.  Variación de la velocidad inicial  de reacción en función de la relación  Na:Ti (2a etapa)  para el TiO2-I(NaCl-NaF) en la degradación foto-asistida de Naranja de Metilo 



Capítulo 6   258   Resulta evidente que las modificaciones de la relación Na:Ti en cualquiera de las etapas condiciona el comportamiento foto-catalítico del material al condicionar las propiedades estructurales y físico-químicas del mismo.  Así en el TiO2-I(Na2CO3-NaF) un incremento de la cantidad de electrolito en la primera etapa conduce inicialmente a un aumento en la velocidad de degradación, pero esto no es una tendencia de proporcionalidad, ya que cuando se lleva a una relación Na:Ti 0.024 la actividad comienza a desmejorar, aunque se mantiene por encima del TiO2(P25).  Esto induce a pensar que existe una concentración óptima del electrolito adicionado en la primera etapa que permitirá obtener las mejores condiciones en la degradación foto-asistida del Naranja de Metilo empleando este material.  La variación de la velocidad inicial de reacción en función de la relación  Na:Ti, cuando la modificación de la cantidad de electrolito se produce en la segunda etapa en el caso del TiO2-I(NaCl-NaF) en la degradación foto-asistida de Naranja de Metilo, brinda una idea de lo que este tipo de variaciones ocasiona en el comportamiento del catalizador.   6.3.7  Análisis por XPS de la superficie de materiales seleccionados.  Los análisis por XPS mostraron la presencia de F- en varios de los materiales.  Teniendo en cuenta la importancia que el F- residual puede tener en la actividad que presentan los materiales y que ha sido reportada en varios trabajos [31,32] parece interesante realizar un estudio en mayor profundidad sobre la presencia y la forma en que este elemento se encuentra presente.  Para ello las muestras TiO2-I(NaCl-NaF), TiO2-I(Na2CO3-NaF), TiO2-B(Na2CO3-NaF) y TiO2-I(Na2CO3-NaF) Na:Ti 0.008 se estudiaron por XPS.  



Capítulo 6   259  Los espectros obtenidos para la región F (1s) de estos materiales se muestran en la Figura 6.32.               Figura 6.32. Espectros XPS de F- en muestras de TiO2 obtenidas mediante síntesis con adición de electrolitos De acuerdo a Yu et al [33] y otros autores que han trabajado en la influencia del flúor en materiales basados en TiO2 y su análisis por XPS [31,34], el pico que aparece a una energía de enlace de 689 eV, señalado como F 1s (TiO2-xFx) correspondería al F- que ha reaccionado por substitución nucleofílica con el precursor de titanio durante el proceso de 



Capítulo 6   260  hidrólisis y el pico señalado como F 1s (F-) representa los iones F- adsorbidos en la superficie del TiO2.  Adicionalmente, en la Tabla 6.3 se resumen los valores de energía de enlace de cada de uno de los tipos de flúor presente en cada material y el porcentaje calculado mediante la relación de área del pico en estudio (Ai) y el  área total (ri(%)=Ai/ΣAi) [35].  Los espectros de XPS fueron procesados empleando el software Unifit 2009 de la Universidad de Leipzig.  Tabla 6.3. Resultados del análisis XPS para el F- en muestras tratadas con electrolitos Material F 1s (TiO2-xFx) F 1s (F-) TiO2-I(NaCl-NaF) Eb(eV) 688.87 Eb(eV) 682.58 ri(%) 30.9 ri(%) 69.1  TiO2-I(Na2CO3-NaF) Eb(eV) 689.3 Eb(eV) 682.42 ri(%) 12.2 ri(%) 87.8  TiO2-I(Na2CO3-NaF)  (Na:Ti 0.008) Eb(eV) 687.52 Eb(eV) 682.67 ri(%) 3.5 ri(%) 96.5  TiO2-B(Na2CO3-NaF) Eb(eV) 687.2 Eb(eV) 682.6 ri(%) 31.6 ri(%) 68.4    Es posible observar como el porcentaje de flúor presente en forma mayoritaria en los materiales es F- adsorbido en superficie, con valores que varían en un rango de 68% a 97% de acuerdo al electrolito empleado en la primera etapa y la relación de concentraciones.  



Capítulo 6   261   Adicionalmente se procesaron los datos obtenidos para el oxígeno y el titanio.  Los espectros obtenidos se muestran en la Figura 6.33.             Figura 6.33. Espectros XPS de la región a) O 1s y b) Ti 2p para foto-catalizadores obtenidos mediante adición de electrolitos Puede observarse que la energía de enlace de la señal O 1s, Figura 6.33a, se ubica en 528±0.2 eV para todos los materiales lo que corresponde al oxigeno superficial (O2-) presente en la red cristalina.  Y en lo que respecta a la región Ti 2p3/2 puede notarse que en los diferentes 



Capítulo 6   262  materiales es muy similar, Figura 6.33b, con picos centrados a energías de enlace de 457±0.2 eV, valor que se asigna a especies Ti4+ presente en la red del TiO2.  6.3.5  Composición de fases en  materiales seleccionados - Análisis Rietveld  Con el objeto de determinar la composición porcentual de las fases Anatasa y Brookita presentes en los materiales y que han venido marcando una diferencia en cuanto al desempeño en su actividad en la degradación foto-asistida de los sustratos en estudio, se llevó a cabo un análisis Rietveld empleando los datos de los difractogramas de rayos-X de los materiales que han presentado un mejor desempeño foto-catalítico.  Los resultados se muestran en la Tabla 6.4. Tabla 6.4. Composición porcentual de fases de los materiales obtenidos mediante la adición de NaF en la segunda etapa Material % Anatasa % Brookita TiO2-I(NaCl-NaF) 24 76 TiO2-I(Na2CO3-NaF) 39 61 TiO2-I(NaF-NaF) 41 59 TiO2-B(NaCl-NaF) 41 59 TiO2-B(Na2CO3-NaF) 44 56 TiO2-B(NaF-NaF) 48 52   Se observa que los porcentajes de Brookita son en todos los casos superiores  que los de Anatasa, y parecen depender de la naturaleza del electrolito de la primera etapa en conjunto con el precursor de Ti empleado.  De esta manera, si se compara la composición obtenida 



Capítulo 6   263  empleando un mismo precursor de Ti, se tienen mayores porcentajes de Brookita al emplear en la primera etapa el anión Cl-, seguido del CO32+ y por ultimo del F-.  6.3.6  Relaciones entre variables fundamentales de caracterización de materiales TiO2 obtenidos vía adición de electrolitos Para poder sentar las bases que permitan iniciar una adecuada discusión de los resultados obtenidos es preciso establecer las relaciones y tendencias entre los diferentes parámetros y variables que se han determinado a lo largo de la caracterización y los ensayos de actividad foto-catalítica.  Se ha seleccionado la serie de materiales en las que actuó el NaF como electrolito en la segunda etapa y cuyo desempeño foto-catalítico fue superior respecto a otras muestras, para establecer diferentes interrelaciones que contribuyen a describir mejor los resultados obtenidos  En primer lugar, se realiza una comparación del comportamiento de la velocidad inicial de reacción y la composición porcentual de las fases, lo que permite tener una idea de la influencia que la presencia mayoritaria de una fase específica pudiese tener en el desempeño del foto-catalizador.  Bajo este enfoque se diseña la Figura 6.34, en la que puede observarse que cuando se emplea el Naranja de Metilo como substrato una disminución del porcentaje de Brookita incide proporcionalmente en la reducción de los valores de velocidad inicial.  Sin embargo, al emplear el Fenol como molécula sonda las variaciones en la velocidad no muestran una tendencia marcada para ninguno de los grupos (Isopropóxido o Butóxido).  



Capítulo 6   264              Figura 6.34.  Porcentaje de Brookita en el grupo de catalizadores con NaF como segundo electrolito contrastada con las velocidades de reacción en Naranja de Metilo (a,b) y Fenol (c,d)  Otro análisis que resulta interesante es el de los valores de velocidad inicial alcanzados en la degradación de los contaminantes relacionados con el contenido de flúor en las muestras estimado por fluorescencia, por lo que para una mejor visualización estos valores se graficaron en la Figura 6.35.   



Capítulo 6   265                Figura 6.35. Porcentaje de flúor en el grupo de catalizadores con NaF como segundo electrolito contrastada con las velocidades iniciales de reacción en Naranja de Metilo (a,b) y Fenol (c,d)    El porcentaje de flúor presente en las muestras, y que de acuerdo a los resultados de XPS se encuentra mayormente adsorbido, guarda relación de acuerdo a la Figura 6.35a y 6.35b con una mayor velocidad 



Capítulo 6   266  inicial de reacción en la degradación del Naranja de Metilo.  Los materiales con un porcentaje de flúor más alto, independientemente de cual haya sido el precursor de titanio usado, son los que presentan mayores velocidades iniciales.  No se observa el mismo fenómeno cuando el substrato ensayado es Fenol, figuras 6.35c y 6.35d, lo que lleva a pensar que este efecto del flúor adsorbido depende de la molécula en la cual actúa el foto-catalizador, y en este caso podría decirse que la velocidad inicial de reacción en el Fenol es independiente del porcentaje de F- adsorbido, ya que prácticamente no varía.  Con la idea de establecer posibles relaciones entre los contenidos de Anatasa y Brookita y su repercusión sobre otros parámetros como la superficie específica y el band-gap se graficaron estos valores interrelacionados en la Figura 6.36 y 6.37.       Figura 6.36.  Comparación de superficie específica de los materiales relacionados con el % de Brookita presente en el grupo de catalizadores con NaF como segundo electrolito  



Capítulo 6   267  En la Figura 6.36 puede observarse que con ambos precursores, los materiales que presentan una mayor superficie específica son aquellos en los que se ha cuantificado un mayor contenido de Brookita, TiO2-I(NaCl-NaF) y TiO2-B(NaCl-NaF), aunque no puede establecerse que existe una tendencia definitiva en esta relación ( % Brookita vs. SBET ) ya que existe muy poca variación en estos dos parámetros en los otros materiales analizados.  Respecto a las variaciones del band-gap en función del contenido de Brookita, aunque no se presentan grandes diferencias entre los materiales, sin embargo sí queda marcada una tendencia a la disminución de los mismos al disminuir el porcentaje de Brookita.          Figura 6.37.  Comparación en el band gap de los materiales relacionados con el % de Brookita presente en el grupo de catalizadores con NaF como segundo electrolito   La tendencia de los valores del band-gap en función de la composición de fases concuerda con el hecho de que la Brookita posee  un mayor valor de band-gap teórico (3.22 eV) respecto a la Anatasa (3.08 



Capítulo 6   268  eV) [30], por lo que al reducirse el contenido de la misma en el material previsiblemente disminuirá el band-gap de éste.  Este comportamiento como puede verse en la Figura 6.37 no depende del precursor de Ti empleado en la síntesis.    Las comparaciones realizadas sirven para establecer posibles tendencias en las relaciones entre las variables de caracterización, claro está teniendo en cuenta que ninguna de estas situaciones puede ser concluyente para la actividad del catalizador, ya que se trata de procesos donde muchos parámetros influyen simultáneamente y condicionan el resultado final. 6.3.5  Ensayos de reducción foto-catalítica de Cr(VI)  Habiendo evaluado el comportamiento de los materiales en dos reacciones de oxidación foto-catalítica, se procedió a realizar algunas pruebas complementarias que dieran información sobre el comportamiento de los catalizadores en procesos de reducción foto-catalítica.  Al igual que en los ensayos del Capítulo 3 para este tipo de reacción se empleó el K2Cr2O7 como fuente de Cr(VI), y se llevó a cabo el seguimiento foto-catalítico durante 120 minutos en atmosfera de N2, a un pH=2.0 y bajo iluminación UV-Visible.  Para las pruebas se seleccionaron dos de los mejores materiales obtenidos según las reacciones de oxidación de una misma serie, el TiO2-I(NaCl-NaF) y el TiO2-I(Na2CO3-NaF).  Los resultados obtenidos en los ensayos de reducción foto-catalítica se muestran en la Figura 6.38, donde puede observarse que se logra un 40% de disminución de la concentración de Cr(VI).  



Capítulo 6   269         Figura 6.38.  Evolución de la concentración de Cr(VI) en experiencias con dos catalizadores seleccionados: TiO2-I(NaCl-NaF) y el TiO2-I(Na2CO3-NaF).   Con la idea de mejorar los resultados obtenidos se decidió modificar las condiciones del experimento, empleando un agente sacrificante susceptible de ser oxidado en el mismo proceso,  y para ello se empleó 2-propanol, el cual fue añadido en el reactor en una concentración 0.2 M.  Para estas pruebas se escogió el TiO2-I(Na2CO3-NaF) considerando su desempeño menos satisfactorio  en la experiencia anterior.  Se estudió el proceso en dos ensayos separados, uno bajo saturación de N2 y otro de O2.  La evolución de la concentración de la especie Cr(VI) cuando se empleó N2 se muestra en la Figura 6.39 y con el uso de O2 los resultados se encuentran en la Figura 6.40.     



Capítulo 6   270           Figura 6.39.  Evolución de la concentración de Cr(VI) en experiencias TiO2-I(Na2CO3-NaF) adicionando 2-propanol y empleando N2                 Figura 6.40.  Evolución de la concentración de Cr(VI) en experiencias TiO2-I(Na2CO3-NaF) adicionando 2-propanol y empleando O2  



Capítulo 6   271   Es evidente que la presencia del 2-propanol en el medio ha favorecido el desempeño del material, lográndose superar al TiO2(P25) reduciendo en menos tiempo al Cr(VI), tanto empleando O2 como N2.   El porcentaje de remoción logrado con esta modificación en las condiciones del ensayo foto-catalítico pasó de un 40% en 120 minutos en los experimentos iniciales a un 100% en 90 minutos cuando se añade el 2-propanol.  Es curioso destacar, que la naturaleza de la atmósfera circulante (N2 ó O2) no parece tener influencia sobre el perfil cinético, lo que se puede considerarse a favor en cuanto a las posibilidades de llevar a cabo este proceso en un atmosfera de aire.  Las velocidades iniciales de reacción para estos ensayos fueron calculadas asumiendo un comportamiento de primer orden en los estadios iniciales de tratamiento, los resultados obtenidos se muestran en la Figura 6.41,               Figura 6.41. Velocidades iniciales de reacción en la reducción de Cr(VI) en experiencias TiO2-I(Na2CO3-NaF) adicionando 2-propanol empleando O2 y N2.    



Capítulo 6   272   En la Figura 6.41 se muestra como en los ensayos donde se empleó el 2-propanol se logró duplicar la velocidad inicial de reacción del TiO2(P25) y casi triplicar la del TiO2-I(Na2CO3-NaF), por lo que se ha conseguido mejorar ampliamente los resultados obtenidos en la experiencia inicial, y conseguir que este material sintetizado por la vía de los electrolitos, presente no solo un excelente comportamiento en la oxidación de substratos como el Naranja de Metilo y el Fenol, sino también en la reducción de especies como el Cr(VI). 6.3.8 Ensayo de re-uso de los  foto-catalizadores  Por último, para comprobar las posibilidades de re-utilización de los materiales estudiados, se llevaron a cabo pruebas con Naranja de Metilo y Fenol empleando como muestra representativa el TiO2-I(NaCl-NaF).  Se realizaron tres ciclos de degradación foto-asistida bajo iluminación UV-Visible en 120 minutos de exposición, empleando el catalizador en forma sucesiva después de su recuperación del ciclo inmediato anterior.  Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 6.42.      Figura 6.42. Variación de la velocidad de reacción en de gradación foto-asistida de Naranja de Metilo (a) y Fenol (b) en un catalizador reusado  



Capítulo 6   273  Como puede apreciarse en la Figura 6.42, existe un ligero aumento de la velocidad de reacción que crece en forma directa con el número de ciclos en el que el catalizador ha sido empleado, aunque pareciese que existe una tendencia a que la diferencia entre el segundo y tercer ciclo sea menor.  Este tipo de variación podría estar asociada con una “limpieza” superficial eliminando en el primer ciclo materia orgánica adsorbida.  En este caso no fue posible realizar un cuarto ciclo debido a la imposibilidad de recuperar una cantidad suficiente del catalizador que permitiese llevar a cabo otro ensayo de degradación foto-asistida con ninguno de los dos sustratos, sin embargo los resultados obtenidos proveen una cierta estabilidad de los foto-catalizadores, tras los ciclos de re-utilización. 6.4 Discusión de los resultados Los resultados mostrados permiten establecer la influencia que la presencia de electrolitos ejerce en el medio de la síntesis del TiO2, y su dependencia de la etapa de la preparación en la cual es añadido.   Ha quedado claramente establecido que los materiales que incorporan el NaF en la segunda etapa, poseen una mejor actividad foto-catalítica que otras combinaciones, superando al material de referencia el TiO2-P25(Degussa/Evonik), atendiendo  a la velocidad inicial determinada en los experimentos tanto para Naranja de Metilo como para Fenol.    Cuando se analizan los difractogramas de rayos-X de estas muestras puede observarse que son estos materiales los únicos en los que existe la presencia de una combinación de fases Anatasa-Brookita, lo que presupone que esta heterounión de fases es un factor importante para la mejora de la actividad foto-catalítica.  Superando en todo 



Capítulo 6   274  momento a las muestras que presentaban fases únicas Anatasa o Brookita. La generación del sistema bifásico podría explicarse en principio por la presencia de Na+ en las mezclas de síntesis, ya que como lo señalaba Wei y colaboradores [36] la presencia de esta especie durante la síntesis de TiO2 favorece la aparición de Brookita, y dependiendo de la concentración de la sal añadida dará paso o no a la formación del sistema híbrido.  Esto ha sido confirmado por otros investigadores que han trabajado en la obtención de materiales de TiO2 con mezclas de fases, y que han podido comprobar que la Brookita aparece cuando NaCl, por ejemplo, es añadido al sistema, incrementándose el contenido de Brookita a medida que se incrementa la concentración del NaCl [37].   La presencia de iones de Na+ se ha propuesto como un factor clave para la formación de Brookita, ya que se considera que los iones de sodio pueden promover la transición de la Brookita, mientras que otros iones alcalinos pueden inducir la nucleación de Anatasa y Rutilo  [13].   Sin embargo, cabría plantearse la cuestión de por qué no se genera el sistema bifásico en todos los casos aun existiendo sodio en el medio de reacción.  Claramente la respuesta está en el papel que juega el anión agregado en la segunda etapa, y específicamente es el flúor agregado en la etapa hidrotermal quien conduce a que se produzca el crecimiento de las fases cristalinas Anatasa y Brookita formando una heterounión.  Por lo tanto puede decirse que así como el sodio puede resultar condicionante para la aparición de Brookita, el flúor adicionado en el proceso hidrotermal lo es para la formación del sistema bifásico. 



Capítulo 6   275  Ahora bien, independientemente de cómo se ha generado el sistema bifásico, resulta evidente que estos sistemas en los que coexisten la Anatasa y la Brookita son los que tienen un mejor desempeño en la degradación tanto del Naranja del Metilo como del Fenol.   El acoplamiento de semiconductores  ha sido estudiado mediante la conformación de diferentes tipos de sistemas, el más conocido en foto-catálisis heterogénea es el TiO2-P25(Degussa /Evonik) (Anatasa-Rutilo).  Varios investigadores han demostrado que en materiales de este tipo se aumenta la eficiencia en la separación de portadores de cargas debido a la transferencia interfacial de electrones [38,39].  Distintos autores han señalado la sinergia que podría existir en el acoplamiento especifico de las fases Anatasa-Brookita, donde se estima que la heterounión facilita la transferencia de electrones, permite disminuir la recombinación electrón-hueco, mejorando la eficiencia foto-catalítica [29,40], debido a la presencia de uniones entre las diferentes fases de TiO2 que mejoran la separación de los pares electrón-hueco foto-generados, dificultando por tanto su recombinación [26].  El mecanismo que se ha propuesto para explicar el proceso foto-catalítico en materiales bifásicos Anatasa-Brookita se esquematiza en la Figura 6.43, donde se detalla la diferencia en las bandas de conducción entre  la Anatasa y la Brookita que facilitaría la transferencia de carga de una fase a otra.    



Capítulo 6   276             Figura 6.43.  Mecanismo de la foto-catálisis propuesto para las heterouniones Anatasa-Brookita  Está claro que el NaF es fundamental en la segunda etapa para lograr materiales que proporcionen mayores valores de velocidad inicial de reacción, y que su presencia condiciona la existencia de la heterounión Anatasa-Brookita;  sin embargo, faltaría dilucidar qué diferencias existen en la misma serie tratada con en NaF en la segunda etapa, y que han sido causadas por el anión de la primera etapa. La respuesta a esta interrogante pudiese estar en las proporciones en las que se encuentra cada una de las fases Anatasa y Brookita, que fueron determinadas por el método Rietlveld (Tabla 6.4).  Cuando se contrastaron los valores de velocidad para la serie de electrolitos mencionada se encontraron interesantes tendencias en el comportamiento de los materiales en cuanto a la actividad foto-catalítica.   



Capítulo 6   277  Como se mencionó en el apartado anterior, cuando se comentaron los resultados de la Figura 6.34, fue posible observar claramente que la reducción del porcentaje de Brookita va acompañada de una disminución de la velocidad inicial de reacción en la degradación foto-asistida del Naranja de Metilo.  Sin embargo, no ocurre así cuando el sustrato es Fenol, ya que las variaciones de velocidad entre los catalizadores de la misma serie no son tan notorias y tienen comportamientos distintos según el precursor empleado.  De esta manera las muestras donde se empleó el Isopropóxido de titanio(IV) tienden a tener un ligero incremento cuando el porcentaje de Brookita disminuye, lo cual sería contrario a lo ocurrido para los mismos materiales con el Naranja de Metilo.  Estas diferencias podrían estar asociadas con aspectos texturales y superficiales de las muestras que condicionan distintas capacidades de adsorción entre el Naranja de Metilo y el Fenol.  Como se ha visto, los resultados del seguimiento de la degradación foto-asistida tanto de Naranja de Metilo como de Fenol cuando se han empleado los materiales formados por la heterounión Anatasa-Brookita presentan mejoras significativas y altamente favorables respecto a TiO2 constituido por fases puras obtenidos bajo las mismas condiciones de síntesis, resultados estos similares a los de otros trabajos donde han empleado este tipo de compuestos  [29,40,41].   A su vez, cuando se analizan con detalle los resultados se verifica que esta mejora guarda una relación con el electrolito agregado en cada etapa, específicamente con el anión presente, ya que el catión sodio se ha mantenido en todos los experimentos.   De la Figura 6.15 puede verse cómo la mejora existente en el desempeño foto-catalítico, con independencia del substrato, según el 



Capítulo 6   278  anión de la primera etapa guardaría la siguiente relación Cl- > CO32- > F-.  En la segunda etapa, como se señalaba en párrafos anteriores es el NaF el electrolito que permite obtener mejores catalizadores en cuanto a degradación foto-asistida de Naranja de Metilo y Fenol se refiere, ahora el orden de mejora de la actividad cambia siendo F- > Cl- > CO32- .   La influencia positiva del ion F- en la segunda etapa que se corresponde con el proceso hidrotermal, podría explicarse aludiendo a las siguientes razones: 
� La fluoración de la superficie de los catalizadores, que ocurre como intercambio de ligando entre los aniones F- y los grupos hidroxilo superficiales presentes en la solución acuosa.  Los grupos Ti-F parecen actuar como sitios que capturan electrones reduciendo la velocidad de transferencia interfacial de los mismos que quedan atrapados por la electronegatividad del flúor [42].  Se ha demostrado que este efecto permite obtener mejoras en procesos de degradación foto-asistida al aumentar las velocidades de reacción, condicionado por el pH y el tipo de sustrato.  [13,43]. 
� La generación del sistema bifásico Anatasa-Brookita, que ha demostrado ser altamente eficaz en los procesos de transformación de los contaminantes en estudio, gracias a que como se ha mencionado en párrafos anteriores la heterounión facilita la transferencia de electrones e induce una disminución en la recombinación de  los pares electrón-hueco.    De acuerdo al análisis de fluorescencia, todos los materiales en los que se usó NaF en la segunda etapa presentaron cantidades de flúor residual de 0,2% a 2,2%  (Tabla 6.2).   Si estos valores se contrastan con 



Capítulo 6   279  las velocidades iniciales de reacción en la degradación foto-asistida del Naranja de Metilo puede inferirse que existe una relación entre éstas y un mayor o menor contenido porcentual del flúor presente en la muestra, tal como puede apreciarse en la Figura 6.35 donde se compara el comportamiento de la velocidad inicial de reacción en la degradación foto-asistida del Naranja de Metilo y Fenol con los correspondientes porcentajes de flúor de los materiales. En la degradación foto-asistida del Naranja de Metilo se observa una clara tendencia a que sean los materiales que presentan una mayor cantidad de flúor los que a su vez proporcionen mayores valores de velocidad de reacción inicial, independientemente del precursor empleado.  Cuando el substrato es Fenol no existe una tendencia tal que permita deducir si el flúor que se encuentra en los materiales estaría desempeñando un papel adicional sobre la velocidad de reacción en la degradación de este contaminante. El análisis de los espectros de XPS permitió confirmar que el F- se encuentra mayoritariamente, pero no exclusivamente, adsorbido sobre la superficie, lo que puede atribuirse según Liu et al [44] a que en un medio hidrotermal, como el empleado en el laboratorio, tiende a acelerarse la cristalización del TiO2 lo que favorecería la fluoración en la superficie.    De aquí la importancia de la determinación de las formas de flúor presentes en los materiales y que su efecto sea distinto según el substrato empleado en las pruebas de degradación foto-asistida.    En este caso el anión Cl- presente en los electrolitos de la segunda etapa directamente no conduce a la formación de Brookita, por lo que no genera la interfase necesaria para la mejora de la actividad.    



Capítulo 6   280  Respecto al CO32- al analizar los difractogramas de rayos X, se confirma que existe una diferencia en la intensidad del pico (111) de la Brookita, el cual presenta además una mayor definición, esto nos indica que han ocurrido cambios estructurales en las caras expuestas de la Brookita que no están favoreciendo el proceso de oxidación.  Si se comparan los catalizadores bifásicos con los materiales utilizados como referencia en esta investigación [TiO2-I(0-0) y (TiO2-B(0-0)], pueden notarse variaciones importantes otros aspectos como la distribución de  los diámetros de poro, que en los materiales tratados con electrolitos puede ir desde de los 4 nm hasta los 50 nm (mesoporos).   Este rango es mucho más amplio que en la muestras de TiO2-I(0-0) y TiO2-B(0-0) lo que implica una mayor posibilidad de que las especies en solución alcancen los sitios activos del foto-catalizador lo que podría ayudar a una mejora de la actividad.    Un análisis de los valores de superficie específica (SBET) en función de la composición porcentual de Brookita (Figuras 6.36)  permitió ver que aunque en materiales como los de la serie NaCl-NaF existen valores donde un aumento del % de Brookita se corresponde con un incremento de la SBET,  no hay una tendencia clara en la relación de estas variables. En el caso de los band-gap (Figura 6.37) aunque no existen variaciones altamente significativas se observa una ligera tendencia a que estos se incrementen cuando existe un mayor porcentaje de Brookita, lo cual es un comportamiento análogo a lo reportado en para materiales bifásicos de este tipo y se corresponde con el mayor valor de band-gap de la Brookita respecto a la Anatasa [30].   



Capítulo 6   281   Un aspecto importante tiene que ver con las observaciones hechas mediante TEM, donde se visualizó la presencia de TiO2 amorfo, y que al igual que en el TiO2-P25(Degussa/Evonik), podría estar contribuyendo a mejoras en la actividad foto-catalítica, al ser parte de la composición de fases.    Respecto a las modificaciones hechas en cuanto la relación Na:Ti (apartado 6.3.4), existen valores óptimos para esta relación que condicionan la velocidad de reacción en la degradación foto-asistida del sustrato seleccionado para estos ensayos, Naranja de Metilo, con una influencia positiva al incrementar la relación Na:Ti pero con valores que pueden considerarse límite para que el efecto no se revierta.   El análisis del comportamiento en reacciones de reducción de los materiales bifásicos Anatasa-Brookita, tomando como referencia el             TiO2-I(NaCl-NaF)  y el TiO2-I(Na2CO3-NaF), permitió evaluar la reducción foto-catalítica de la especie Cr(VI) bajo distintas condiciones, obteniendo en las primeras experiencias porcentajes de remoción cercanos al 40% que no lograban superar al del TiO2(P25) situado en un 50%.  Sin embargo modificaciones en las condiciones de los ensayos de degradación foto-catalítica, específicamente, el uso de 2-propanol como agente sacrificante, permitió mejorar significativamente este porcentaje.  Los resultados obtenidos vienen a corroborar el hecho de cómo otros estudios han mostrado que la reducción foto-catalítica del Cr (VI) se ve influenciada por la naturaleza de los foto-catalizadores TiO2 y que es altamente dependiente de la existencia de compuestos orgánicos oxidables en el medio.  En ausencia de estos la reducción del Cr(VI) depende tanto del área superficial específica como de la cristalinidad del foto-catalizador [45] y del grado de hidroxilación superficial que permite 



Capítulo 6   282  general radicales OH●. La no dependencia de la naturaleza de la atmósfera circulante hace previsible el desarrollar estos procesos en presencia de aire.  Finalmente, los ensayos de re-utilización del catalizador en reacciones de oxidación (Figura 6.42) dejan ver las amplias posibilidades que se tienen con estos materiales.  No se han apreciado perdidas de actividad en el material tomado como representativo del grupo de materiales con mayor potencial foto-catalítico, por lo que puede considerarse que estos catalizadores tienen una adecuada estabilidad además de haber demostrado ser altamente efectivos en la oxidación foto-catalítica de Naranja de Metilo y Fenol, y en la reducción del Cr(VI), lo que sin duda tiene un alto interés para distintas aplicaciones. 6.5  Conclusiones  Mediante un método de síntesis relativamente sencillo combinando un proceso sol-gel con una síntesis hidrotermal, ha sido posible la obtención de sistemas bifásicos Anatasa-Brookita, con alta eficiencia foto-catalítica, ensayada en la degradación de Naranja de Metilo, Fenol y de la especie Cr(VI).  Igualmente ha sido posible estudiar el papel de los aniones F- y Cl- y la influencia del catión Na+ que formaban parte de los electrolitos adicionados a la síntesis del TiO2.    De los distintos resultados de caracterización y de ensayos llevados a cabo sobre las diferentes muestras estudiadas pueden establecerse las siguientes conclusiones fundamentales: 
� La presencia de fases Anatasa y Brookita en forma simultánea en las muestras confieren a los materiales propiedades foto-catalíticas 



Capítulo 6   283  superiores a las que presentan los foto-catalizadores constituidos por una sola fase, Anatasa o Brookita.  
� Los sistemas Anatasa-Brookita presentan mejoras significativas en la velocidad inicial de reacción en la degradación foto-asistida de Naranja de Metilo y de Fenol bajo radiación UV respecto a la referencia comercial TiO2-P25(Degussa/Evonik), consiguiéndose la remoción de los contaminantes de forma efectiva.  
� Las mejoras en la velocidad inicial de reacción de los procesos de degradación foto-asistida están directamente asociadas a la proporción de las fases Anatasa-Brookita, siendo sistemas en los cuales existe un mayor porcentaje de Brookita los que presentaron un mejor desempeño al menos en el Naranja de Metilo, seguido de los materiales que contenían solo Anatasa y los de menor rendimiento los de fase única Brookita.   
� La aparición de la fase Brookita, y del sistema bifásico no resultó dependiente únicamente del ión Na+, sino que tanto la existencia y proporción de las diferentes fases dependió del anión involucrado (Cl-, F-, CO32-).    
� La presencia de ion F-, determinado por XPS como F- mayoritariamente adsorbido, mostró ser fundamental para conseguir las mejoras en el desempeño foto-catalítico de los materiales.  
� Características como la superficie específica y los valores del band-gap, también pueden relacionarse con la composición de fases, 



Capítulo 6   284  contribuyendo en mayor o menor grado a la variación de los resultados de la actividad foto-catalítica.   
� Los materiales obtenidos permiten lograr una reducción del 100% de Cr(VI) a Cr(III), con una efectividad superior al TiO2(P25) en las mismas condiciones experimentales. Referencias [1] J. Su, L. Guo, N. Bao, C.A. Grimes, Nanostructured WO3/BiVO4 Heterojunction Films for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting, Nano Lett. 11 (2011) 1928–1933. [2] Y. Zhou, K.A. Fichthorn, Microscopic view of nucleation in the Anatase-to-Rutile transformation, J. Phys. Chem. C 116 (2012) 8314–8321. [3] H. Wang, X. Gao, G. Duan, X. Yang, X. Liu, Facile preparation of anatase–brookite–rutile mixed-phase N-doped TiO2 with high visible-light photocatalytic activity, J. Environ. 3 (2015) 603–608. [4] T. Kawahara, T. Ozawa, M. Iwasaki, H. Tada, S. Ito, Photocatalytic activity of rutile-anatase coupled TiO2 particles prepared by a dissolution-reprecipitation method, J. Colloid Interface Sci. 267 (2003) 377–381. [5] M.-C. Wu, P.-H. Lee, D.-L. Lee, Enhanced photocatalytic activity of palladium decorated TiO2 nanofibers containing anatase-rutile mixed phase, Int. J. Hydrogen Energy 40 (2015) 4558–4566. [6] B.K. Mutuma, G.N. Shao, W.D. Kim, H.T. Kim, Sol–gel synthesis of mesoporous anatase–brookite and anatase–brookite–rutile TiO2 nanoparticles and their photocatalytic properties, J. Colloid Interface Sci. 442 (2015) 1–7. 
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Consideraciones finales  291  Consideraciones Finales   Una vez  presentados los resultados de las diferentes experiencias que se han llevado a cabo en esta Tesis Doctoral, resulta especialmente interesante realizar un análisis integral de los mismos, considerando que se han desarrollado distintos procedimientos de síntesis de un mismo material, el TiO2, con el objeto de mejorar las propiedades del mismo e incrementar las posibilidades de sus aplicaciones, en el ámbito de la foto-catálisis heterogénea.   En primer lugar, se procede a recapitular sobre los resultados obtenidos en las experiencias generales desarrolladas en cada capítulo, y realizar una comparativa seleccionando los mejores materiales de acuerdo a su desempeño foto-catalítico reflejado en la velocidad inicial de reacción bajo iluminación UV-Visible en cada uno de los sustratos en estudio: Fenol (Figura 7.1a), Naranja de Metilo (Figura 7.1b) y Cr(VI) (Figura 7.1c).   Puede establecerse, que en todos los casos los materiales presentas actividades foto-catalíticas que son superiores a las que presenta, en las mismas condiciones, el óxido comercial de referencia TiO2(P25), y que la optimización de los mismos mediante la adición de Pt y la conformación de la heterounión con WO3 han resultado favorables para el incremento de la actividad foto-catalítica.  Se ha incluido además el valor de la velocidad inicial de reacción de una muestra de TiO2-I(NaCl-NaF) platinizada, la cual se ha obtenido mediante la fotodeposición de Pt siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo 4, apartado 4.2.  Estos ensayos que se han hecho en forma complementaria han permitido 



Consideraciones finales  292  obtener muy buenos resultados y ampliar las perspectivas sobre la optimización de materiales sintetizados vía adición de electrolitos.                     Figura 7.1.  Comparativa de Las velocidades iniciales de reacción de los catalizadores con mejor desempeño foto-catalítico en la degradación de: a)  Naranja de metilo; b)  Fenol, y c) en la reducción de Cr(VI) a Cr(III) en presencia de 2-propanol c 



Consideraciones finales  293   De la serie de materiales que pueden considerarse como originales, sin ninguna modificación, en esta comparación destaca el material obtenido a partir de Isopropóxido de titanio(IV) vía HF(ac), en los procesos de oxidación ya que tanto con Fenol como con Naranja de Metilo ha presentado una mayor velocidad inicial de reacción.  De hecho, al analizar los sistemas donde se ha adicionado Pt puede verse que se han conseguido incrementos notables en la velocidad inicial de reacción en los procesos de oxidación en ambos sustratos, y en el caso del TiO2(HF)-Pt esta mejora se extiende hasta los procesos de reducción del Cr(VI), donde los materiales TiO2 obtenido por la vía de adición de electrolitos también han presentado una alta eficiencia, especialmente al emplear un agentes sacrificante en el medio de reacción.  Son apreciables las mejoras conseguidas con los sistemas TiO2/WO3 en reacciones de degradación del Naranja de Metilo y del Fenol bajo luz Visible y altamente significativas en los procesos de reducción del Cr(VI) bajo iluminación UV-Visible. Tal como se explicó en el Capítulo 5, se ha pasado de tener un material original TiO2-I(HF) con una actividad casi nula bajo iluminación Visible a conseguir un material mejorado, con un menor band-gap, lo que amplía las posibilidades de uso del TiO2 en la foto-catálisis solar.   Son varias las diferencias que se han detectado en el comportamiento de los materiales obtenidos y que podrían tener su explicación en el papel del Flúor presente en el medio de síntesis, bien sea el que se ha incorporado al emplear el HF(ac), en muestras que se han facetado o el NaF en las muestras obtenidas vía adición de electrolitos.  El rol que tiene el flúor, y las diferencias que existen en el comportamiento de las muestras según se encuentre adsorbido en la superficie o 



Consideraciones finales  294  incorporado a la red del TiO2 parece ser fundamental para entender el comportamiento de los materiales sintetizados.  De hecho, son dos los procedimientos de fluoración empleados: uno mediante la adición de una disolución acuosa de HF(ac) y otro mediante la presencia en el medio (1ª etapa) de NaF(s). Estos procedimientos, inducen a fluoraciones de distintas características que generan comportamientos diferentes en cuanto a las actividades foto-catalíticas se refiere.  Cuando se analizan los espectros XPS de las diferentes muestras en la región F 1s, en los materiales facetados se detecta únicamente la presencia del Flúor adsorbido  (˃ Ti4+---F- ), mientras que en las muestras obtenidas vía electrolitos, pueden apreciarse señales tanto de F- adsorbido como sustituido, variando el F adsorbido en un rango de 68% a 97% según sea la naturaleza del electrolito empleado en la primera etapa y la relación de concentraciones.  Resulta llamativo el hecho que al correlacionar el porcentaje de F- adsorbido con las velocidades iniciales de reacción, se observa que muestras con un mayor porcentaje de flúor adsorbido, con independencia del agente usado como fuente de F-, tienen un mejor desempeño tanto en procesos de oxidación como de reducción, lo que evidencia que este es un factor a tener en cuenta en las modificaciones que sobre la síntesis de TiO2 se han llevado a cabo.  El flúor presente en las distintas muestras, no solo estaría condicionando una mayor exposición de la cara {001}, cuyo crecimiento preferencial se atribuye a medios enriquecidos en flúor y fuertemente ácidos [1], sino que además el efecto de su presencia como residual en la 



Consideraciones finales  295  superficie de las muestras como (˃Ti4+---F- ), influye en el comportamiento de las mismas.   Un menor pH del medio en las síntesis de muestras facetadas favorece la presencia del F- adsorbido, ya que la fluoración superficial puede llevarse a cabo fácilmente en un medio fuertemente ácido, mediante una simple reacción de intercambio de ligandos entre grupos hidroxilo superficiales del TiO2 y los aniones fluoruro (F-) debido a la alta energía de unión de F-Ti [2–4]. Un esquema que ilustra lo explicado sobre la interacción del Flúor residual y el TiO2 se muestra en la Figura 7.2.  Figura 7.2. Diagrama propuesto para la interacción TiO2 - F- residual.  De hecho la formación de enlaces Ti-F se ve favorecida termodinámicamente dado que el TiF4 posee una entalpía de formación de -1550 KJ/mol, con respecto a la del TiO2, que es de -890 KJ/mol [5].  Esto explicaría que ocurra una especie de dopaje superficial de F-, 



Consideraciones finales  296  entendido como sustitución de O2- de la red por F- siempre y cuando el sitio no esté bloqueado o inhibido. De los resultados obtenidos en los procedimientos de síntesis en dos etapas, se evidencia además el papel que la naturaleza del electrolito de la primera etapa (cloruro, carbonato o fluoruro de sodio) ejercen en la fluoración de la segunda etapa.  Así, la presencia de especies CO32- en la primera etapa, parece inhibir la incorporación de fluoruro sustituido en la segunda etapa tal y como se observa de los resultados de XPS de la Figura 7.3. 
 Figura 7.3. Espectros XPS de F- en muestras de TiO2 obtenidas mediante síntesis con adición de electrolitos  



Consideraciones finales  297  Así, en la muestra TiO2-I(NaCl-NaF) aparecen dos tipos de F- el sustituido y el adsorbido (alrededor de 689 eV y 683 eV respectivamente), y ello con independencia de la naturaleza del precursor I o B utilizado.  Sin embargo, la presencia de especies carbonatos en la primera etapa induce a una notable disminución del F- sustituido, disminución que es mucho más significativa cuando se incrementa la relación de Na2CO3:Ti en la primera etapa.  Estos resultados, pueden explicarse a la luz de que los iones Cl- no se adsorben en la primera capa de la superficie del TiO2  [6] dejando abierta la posible incorporación de los iones F- agregados en la segunda etapa a que desplacen a los grupos hidroxilos superficiales ˃Ti-OH generando (˃Ti4+---F- ) [4].  Sin embargo, la presencia de especies CO32- en la primera etapa, conduciría al bloqueo/inhibición de vacantes de oxígenos superficiales y en consecuencia a la previsible falta de incorporación del F- de las mismas.        Figura 7.4. Efecto del anión carbonato (CO32-) cuando es adicionado en la primera etapa de la síntesis de TiO2 vía electrolitos.  De otra parte, con independencia de que los iones Cl- incorporados en la primera etapa, puedan facilitar la fluoración en la F-  F-  



Consideraciones finales  298  segunda etapa (como fluoruros adsorbidos y sustituidos, está el hecho adicional que existen referencias sobre el papel del ión Cl- en la estabilización de la fase Brookita, cuya presencia se ha determinado como fundamental en la obtención de mejores resultados en la degradación de los contaminantes [7].   Referencias [1] Y. Luan, L. Jing, Y. Xie, X. Sun, Y. Feng, H. Fu, Exceptional photocatalytic activity of 001-facet-exposed TiO2 mainly depending on enhanced adsorbed oxygen by residual hydrogen fluoride, ACS Catal. 3 (2013) 1378–1385. [2] Q. Xiang, K. Lv, J. Yu, Pivotal role of fluorine in enhanced photocatalytic activity of anatase TiO2 nanosheets with dominant (001) facets for the photocatalytic degradation of acetone in air, Appl. Catal. B 96 (2010) 557–564. [3] Q. Wang, C. Chen, D. Zhao, W. Ma, J. Zhao, Change of Adsorption Modes of Dyes on Fluorinated TiO2 and Its Effect on Photocatalytic Degradation of Dyes under Visible Irradiation, Langmuir 24 (2008) 7338–7345. [4] G. Munuera, A.R. González-Elipe, V. Rives-Arnau, A. Navío, P. Malet, J. Soria, J.C. Conesa, J. Sanz, Photo-Adsorption of Oxygen on Acid and Basic TiO2 Surfaces, Stud. Surf. Sci. Catal. 21 (1985) 113–126. [5] C.J. Willis, Resolución de problemas de química general, Reverté, 1980. [6] G. Munuera, A. Navío, J. Soria, A.R. González-Elipe, Photo-Adsorption of Oxygen on Chlorinated TiO2 Surfaces; A Possible Way to Photo-Oxy-Chlorinations, Stud. Surf. Sci. Catal. 7 (1981) 



Consideraciones finales  299  1185–1197. [7] A. Pottier, C. Chanéac, E. Tronc, L. Mazerolles, J.-P. Jolivet, Synthesis of brookite TiO2 nanoparticles by thermolysis of TiCl4 in strongly acidic aqueous media, J. Mater. Chem. 11 (2001) 1116–1121.            
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Conclusiones generales  301  Conclusiones generales  Síntesis de TiO2 con exposición preferencial de la cara {001} y alta eficiencia foto-catalítica   Mediante una síntesis donde se combinaron los procesos sol-gel y solvotermal, en presencia de HF(ac),  variando los precursores de titanio, se obtuvo una serie de materiales donde fue posible verificar mediante distintas técnicas instrumentales el crecimiento preferencial de la cara {001} de la Anatasa, altamente reactiva. Estas muestras fueron comparadas con catalizadores obtenidos sustituyendo el HF(ac) por HCl(ac) con el objeto de comparar la influencia del F- sobre la orientación de las caras fotoactivas de la Anatasa.   Los materiales donde se obtuvo la orientación preferencial {001} y que se han denominado en este estudio “facetados”, presentan una estructura mesoporosa, SBET y tamaño de cristalito favorables a los procesos tanto la oxidación de contaminantes orgánicos como el Fenol y el Naranja de Metilo como de reducción de la especie Cr(VI).  Con velocidades iniciales de reacción que superan a la del TiO2(P25), se ha conseguido una eficiente transformación de los contaminantes en estudio, en un tiempo de tratamiento de 120 minutos bajo iluminación UV-Visible, consiguiendo tasas de mineralización cercanas al 100%, no observándose la formación de intermediarios que pudiesen ser negativos en el proceso de descontaminación.



Conclusiones generales  302  Los distintos resultados obtenidos con estos materiales, permitieron evaluar la influencia de la adición del HF(ac) en la síntesis de materiales TiO2, en primer lugar es un condicionante para que ocurra la orientación preferencial de la cara {001} de la Anatasa, por otro lado, la presencia de un residual del F- presente en los materiales en forma adsorbida, tal como fue observado en los análisis XPS, hace que estos materiales tengan una especial actividad bajo iluminación solar simulada.  Adicionalmente fue posible observar que variantes en la síntesis como el precursor de Ti, Butóxido de titanio(IV) o Isopropóxido de titanio(IV), influye en la composición de fases del TiO2, obteniendo según la variación de la combinación precursor-ácido, la fase Anatasa o Rutilo.  Optimización de la eficiencia de los materiales TiO2 con alta exposición de la cara {001} mediante foto-deposición de platino   La foto-deposición de platino en los materiales TiO2 facetados permitió mejorar las propiedades de estos foto-catalizadores.  Puede hablarse de un efecto sinérgico entre la alta exposición de la cara {001} y la presencia de Pt que tiene como consecuencia un aumento sustancial en las velocidades iniciales de reacción en los procesos de oxidación de Naranja de Metilo y Fenol, con mineralizaciones cercanas al 100%, y en la reducción del Cr(VI) empleando como agente sacrificante el 2-propanol.   El aumento en la velocidad inicial de reacción permitió reducir el tiempo necesario que se emplea para la transformación de los contaminantes, siendo en todo caso superiores al TiO2(P25), empleado como referencia. 



Conclusiones generales  303  Síntesis, caracterización y actividad foto-catalítica de óxidos acoplados TiO2-WO3   Los óxidos acoplados, TiO2-WO3, sintetizados siguiendo la metodología correspondiente a la obtención de materiales TiO2 facetados modificada mediante la adición de WO3 demostraron tener propiedades altamente beneficiosas para procesos de oxidación y reducción foto-catalíticos.  La característica más resaltante de estos materiales, TiO2-WO3, es el bajo valor de band-gap, que favorece la actividad de los catalizadores bajo iluminación Visible.  Esto se mostró en la degradación de Fenol y Naranja de Metilo, procesos oxidativos donde su comportamiento fue superior al TiO2 original y al TiO2(P25) que no presentan actividad en estas condiciones.  Igualmente, fue posible detectar en estos materiales TiO2-WO3 la presencia de Flúor residual, cuya contribución a un mejor desempeño foto-catalítico ha sido demostrada.  Además de haberse conseguido bajos valores de band-gap, los foto-catalizadores formados por el acoplamiento de los óxidos TiO2 y WO3, presentaron un amplio rango de distribución de diámetros de poro fundamentalmente del tipo mesoporos, y una alta superficie específica comparada con otros materiales como la referencia comercial TiO2(P25). Al desempeño positivo de los materiales TiO2-WO3 en reacciones de oxidación, se suma su potencial foto-catalítico en procesos de reducción, comprobado en la transformación de la especie Cr(VI), donde  



Conclusiones generales  304  incluso sin la presencia de un agente sacrificante se obtuvieron resultados altamente satisfactorios.  En forma general el acoplamiento de WO3 con el TiO2-I(HF), permitió conseguir el objetivo de optimizar propiedades foto-catalíticas del material TiO2-I(HF), ampliando las posibilidades de implementar su actividad en el rango visible, con resultados prometedores a efectos de disminuir las limitaciones del TiO2 en este sentido.   Efecto del electrolito en la composición estructural y propiedades foto-catalíticas del TiO2 sintetizado por un procedimiento de dos etapas. Empleando un proceso sol-gel seguido de una síntesis hidrotermal, en los cuales se han empleado como precursores de Ti el Isopropóxido de titanio(IV) y el Butóxido de titanio(IV), y como agentes de modificación, los electrolitos  NaCl, NaF y Na2CO3 fue posible obtener sistemas bifásicos Anatasa-Brookita y monofásicos Anatasa / Brookita, cuyas características y eficiencia foto-catalítica fueron estudiadas en la transformación de Naranja de Metilo, Fenol y de la especie Cr(VI).   Los sistemas bifásicos Anatasa-Brookita, presentaron una alta eficiencia foto-catalítica bajo iluminación UV-Visible en los tres compuestos seleccionados, superior en cualquier caso a la del al TiO2(P25) en las mismas condiciones experimentales y a los materiales monofásicos. Resulta importante destacar el estudio hecho sobre la influencia del anión del electrolito empleado en cada etapa de la síntesis, sobre las propiedades foto-catalíticas del material.  Pudo constatarse que tanto la existencia y proporción de las diferentes fases del anión involucrado (Cl-, 



Conclusiones generales  305  F-, CO32-) son condicionantes para la generación del sistema bifásico Anatasa-Brookita. Adicionalmente, merece especial atención el papel del ión flúor, el cual al igual que en la síntesis de TiO2 facetado mostró tener un rol fundamental en las mejoras que se perciben en la actividad foto-catalítica.  Y aquí, en este punto, el poder evaluar como la presencia de los distintos aniones y su concentración influyen sobre la forma en la que el flúor se encuentra, adsorbida o en red, ha sido una contribución de gran importancia para entender las características de los materiales derivadas del proceso de síntesis, y poder ofrecer alternativas para seguir optimizando los mismos.  La estabilidad de los óxidos TiO2 facetados y de los TiO2 obtenidos vía electrolitos fue comprobada mediante ciclos sucesivos de re-uso, empleando como sustratos Naranja de Metilo  Fenol.         
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 307          ¿Por qué cae la manzana hacia abajo y no hacia arriba? Obvio o sin importancia, pero no para Isaac Newton.           
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