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Resumen. 

En este trabajo de tesis se aplicó la molienda de alta energía para reducir el tamaño 

de los polvos de partida de los semiconductores ZnO y TiO2, para luego realizar la 

mezcla de los dos materiales en seco, con una relación 2:1 respectivamente. El 

objetivo de esta mezcla es obtener ortotitanato de Zinc (Zn2TiO4), con el interés de 

estudiar su comportamiento fotocatalítico. Las muestras se caracterizaron óptica y 

estructuralmente por reflectancia difusa (espectroscopia UV-visible) y difracción de 

rayos x (DRX). En primer lugar, después de la molienda mecánica para el ZnO y 

TiO2 con un BPR (del inglés “ball to powder ratio”) de 10:1 y 20:1, con una velocidad 

de 500 rpm durante 4, 12 y 20h, con una secuencia de 1 hora de molienda y 30 min 

de descanso, para evitar el aumento de la temperatura excesiva en las jarras, se 

obtuvieron por reflectancia difusa los valores de la banda prohibida (del inglés 

bandgap).  Para el ZnO molido con un BPR de 10:1 y los tiempos indicados, se 

midieron los bandgap correspondientes obteniéndose valores de 3.15, 3.12 y 3.11 

eV. Para un BPR de 20:1 y los mismos tiempos, se obtuvieron bandgap de 3.14, 

3.09 y 3.06 eV, mostrando en comparación una suave reducción del band gap con 

este último BPR, siendo este resultado un buen indicativo para uno de los objetivos 

de este trabajo. Por otro lado, para el TiO2 molido con los mismos parámetros de 

tiempo y velocidad, los valores obtenidos del band gap para BPR de 10:1 son de 

3.08, 2.99 y 2.98 eV y para el BPR de 20:1 son 3.13, 2.97 y 2.92 eV, observando 

también una suave reducción en el band gap para los dos tiempos más altos (12 y 

20 h).   

La mezcla 2:1 del ZnO:TiO2 produjo una fase mayoritaria de la estructura espinela 

inversa Zn2TiO4, variando su porcentaje con los tiempos y tratamientos térmicos, 

como se analizará más adelante. El bandgap obtenido para el BPR de 10:1 y los 

tiempos señalados al inicio, fueron: 3.22, 3.36 y 3.66 eV respectivamente y para el 

BPR de 20:1 fueron 3.27, 3.55 y 3.71 eV respectivamente. En este caso se observa 

que los valores para el bandgap aumentaron en mayor proporción para el BPR: 

20:1 y también con respecto a los materiales componentes. Con el objetivo de 

introducir una mejora en la estructura cristalina y observar el comportamiento del 
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bandgap, se sometió la muestra con BPR 10:1 y tiempo de molienda de 20h a un 

proceso de calcinación a 1000ºC obteniéndose un bandgap de 3.79 eV, siendo este 

mayor que los no calcinados, mostrando un indicativo contrario a lo esperado. La 

caracterización de la estructura cristalina mediante difracción de rayos X (DRX) de 

las muestras de ZnO, para los tiempos de 4, 12 y 20h y con los BPR 10:1 y 20:1 

respectivamente, muestran que se mantiene la estructura hexagonal Wurtzita.  

Mientras que el análisis estructural para el TiO2 muestra la presencia de dos fases, 

anatasa y rutilo, estas fases presentan una dependencia con el aumento del tiempo 

de molienda donde se muestra en los patrones de DRX que disminuye la fase 

anatasa y aumenta la fase rutilo.   

En la mezcla de los dos materiales, los difractogramas del DRX muestran, que se 

obtuvo una fase mayoritaria de espinela inversa del Zn2TiO4, con fases minoritarias 

de anatasa, rutilo y Wurtzita. Para los diferentes tiempos de molienda se observa 

que a medida que se incrementan estos tiempos, las fases de anatasa, rutilo y 

Wurtzita disminuyen. Con el fin de estudiar el comportamiento del bandgap de la 

espinela de 20h de molienda, se hizo un calcinado de 1000°C por dos horas y se 

observó una mejora en su estructura, pero un aumento en su bandgap. Para 

analizar la causa que produce el incremento del bandgap, se hizo un estudio con 

el método de W-H (WILLIAMSON-HALL), de donde se concluye que la molienda 

genera en los materiales defectos que afectan el tamaño del grano e introducen 

microtensiones que también afectan las propiedades ópticas. Por último, la 

actividad fotocatalítica de los polvos de partida y molidos se probaron utilizando 

agua mezclada con NM (naranja de metilo)  para determinar la degradación que se 

produce bajo luz Uv. Los resultados muestran que los elementos de partida como 

el ZnO puro degrada el colorante NM en un gran porcentaje, pero el TiO2 no lo 

hace, al igual que los polvos molidos del mismo material.  Como consecuencia se 

obtiene que la aleación de los dos materiales (Zn2TiO4) no logre la degradación del 

NM como se esperaba. 

Palabras clave: BPR (relación masa polvo), Zn2TiO4-Espinela inversa, Método de 

W-H (Williamson-Hall), Naranja de Metilo (NM), UDM (modelo de deformación 

uniforme). 
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ABSTRACT 

In this thesis work, high-energy grinding was applied to reduce the size of the 

starting powders of the ZnO and TiO2 semiconductors, and then the mixture of the 

two materials in dry, with a relationship 2:1 respectively. The objective of this 

mixture is to obtain Zinc orthotitanate (Zn2TiO4), with the interest of studying its 

photocatalytic behavior. The samples were characterized optically and structurally 

by diffuse reflectance (UV-visible spectroscopy) and x-ray diffraction (XRD). First of 

all, after mechanical grinding for ZnO and TiO2 with a BPR (ball to powder ratio) of 

10:1 and 20:1, with a speed of 500 rpm for 4, 12 and 20h, with a sequence of 1 hour 

of grinding and 30 min of rest, to avoid the increase of excessive temperature in the 

jars, the values of the bandgap were obtained by diffuse reflectance (from the 

English bandgap). For the ground ZnO with a BPR of 10:1 and the indicated times, 

the corresponding bandgap were measured, obtaining values of 3.15, 3.12 and 3.11 

eV. For a BPR of 20:1 and the same times, bandgap of 3.14, 3.09 and 3.06 eV were 

obtained, showing in comparison a slight reduction of the band gap with this last 

BPR, this result being a good indication for one of the objectives of this work. On 

the other hand, for the TiO2 ground with the same parameters of time and speed, 

the values obtained from the band gap for BPR of 10:1 are 3.08, 2.99 and 2.98 eV 

and for the BPR of 20:1 are 3.13, 2.97 and 2.92 eV, also observing a slight reduction 

in the band gap for the two highest times (12 and 20 h). 

The 2:1 mixture of ZnO: TiO2 produced a majority phase of the inverse spinel 

structure Zn2TiO4, varying its percentage with the times and heat treatments, as will 

be analyzed later. The bandgap obtained for the BPR of 10:1 and the times 

indicated at the beginning were: 3.22, 3.36 and 3.66 eV respectively, and the times 

for the BPR of 20:1 were 3.27, 3.55 and 3.71 eV respectively. In this case it is 

observed that the values for the bandgap increased in greater proportion for the 

BPR: 20:1 and also with respect to the component materials. In order to introduce 

an improvement in the crystal structure and observe the behavior of bandgap, the 

sample was subjected with BPR 10:1 and grinding time of 20h to a calcination 
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process at 1000ºC obtaining a bandgap of 3.79 eV, this being greater than the non-

calcined ones, showing an indication contrary to what was expected. The 

characterization of the crystal structure by X-ray diffraction (XRD) of the ZnO 

samples, for the times of 4, 12 and 20h and with the BPR 10:1 and 20:1 respectively, 

show that the hexagonal Wurtzite structure is maintained. While the structural 

analysis for TiO2 shows the presence of two phases, anatase and rutile, these 

phases present a dependence with the increase in grinding time where DRX patterns 

are shown which decreases the anatase phase and increases the rutile phase.  

In the mixture of the two materials, the diffractograms of the DRX show that a 

majority phase of reverse spinel of Zn2TiO4 was obtained, with minority phases of 

anatase, rutile and Wurtzite. For the different grinding times it is observed that as 

these times increase, the phases of anatase, rutile and Wurtzite decrease. In order 

to study the behavior of the spinel bandgap of 20h grinding, a calcining of 1000°C 

was made for two hours and an improvement in its structure was observed, but an 

increase in its bandgap. To analyze the cause that produces the increase of the 

bandgap, a study was made with the W-H method (WILLIAMSON-HALL), from 

which it is concluded that the grinding generates in the materials defects that affect 

the size of the grain and introduce microtensions that also affect the optical 

properties. Finally, the photocatalytic activity of the starting, and ground powders 

were tested using water mixed with NM (methyl orange) to determine the 

degradation that occurs under UV light. The results show that starting elements 

such as pure ZnO degrades NM dye by a large percentage, but TiO2 does not, as 

do ground powders of the same material. As a consequence, it is obtained that the 

alloy of the two materials (Zn2TiO4) does not achieve the degradation of the NM as 

expected. 

 

Keywords: BPR (ball powder mass ratio), Zn2TiO4-Reverse spinel, W-H method 

(Williamson-Hall), Methyl Orange (NM), UDM (uniform deformation model). 
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Introducción. 

Actualmente, los materiales semiconductores a escala nanométrica como ZnO y 

TiO2 juegan un papel muy importante en diferentes campos de la ciencia de 

materiales, por su gran variedad de aplicaciones como sensores de gas, celdas 

solares, láseres, dureza y actividad fotocatalítica etc.  

Las contaminaciones ambientales debidas al colorante de las industrias textiles y 

de la pintura son una fuente importante de contaminación ambiental. Se han 

realizado muchos intentos en los últimos años para encontrar formas adecuadas 

para la eliminación de estos contaminantes del medio ambiente [1]. La utilización 

de propiedades fotocatalítica de algunas nanopartículas semiconductoras (SC) 

tales como TiO2 y ZnO, es una forma de descontaminar el agua de este tipo de 

impureza [2].  

Hoy en día, las nanopartículas (NP) muestran numerosas y crecientes aplicaciones 

en muchos campos de la tecnología. Se prevé que esta tendencia se expanda 

considerablemente en un futuro próximo, desde la biología hasta la medicina, el 

almacenamiento de energía, el medio ambiente, los pigmentos o las industrias 

cosméticas. Sin duda, esta amplia variedad de aplicaciones está relacionada con 

sus características peculiares que incluyen la forma de las partículas, el área 

específica, la carga, la química, la dispersión y/o las características de 

aglomeración, el tamaño del agregado y la distribución de la forma, solubilidad, 

resistencia, porosidad, y transparencia a la luz visible [3].  

Existen unos parámetros importantes, como el tamaño de grano, la morfología y el 

área de superficie de las partículas, que desempeñan un papel importante en las 

aplicaciones mencionadas anteriormente. Los polvos, que tienen un tamaño 

nanocristalino inferior a 100nm, pueden mostrar comportamientos similares a 

átomos debido a una mayor energía superficial [4]. Esto se debe a la gran área de 

superficie, así como a la gran separación entre la banda de valencia y la de 

conducción cuando se dividen en tamaños casi atómicos [5]. 
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Uno de los problemas actuales es la contaminación del medio ambiente y 

especialmente de las aguas servidas a nivel local y mundial. Esta situación es 

bastante grave debido al creciente uso de esta por parte del ser humano, por el 

crecimiento global. Esta situación conlleva a desarrollar innovaciones tecnológicas 

para el tratamiento eficaz del agua a través de métodos de bajo costo. La 

fotocatálisis heterogénea con nanopartículas de TiO2 y ZnO, ha sido considerada 

como una alternativa viable y ambientalmente amigable para la degradación de 

varios compuestos orgánicos en corrientes acuosas desde hace algunas décadas. 

De igual forma se busca implementar el compuesto (Zn2TiO4) como material 

fotocatalítico ya que es una aleación de los dos materiales y se espera que al igual 

que sus materiales de partida tenga una buena absorción de luz en el UV y / o en 

el rango casi visible. Estás NP basadas en SC a menudo exhiben propiedades 

fotocatalíticas mejoradas debido a una mayor relación superficie / volumen [3]. 

Una de las técnicas para obtener NP de cada uno de estos materiales a nivel 

nanométrico para su aplicación fotocatalítica, es partir de micropartículas en polvo   

que se someten a una molienda mecánica de alta energía, utilizando como         

medio, bolas de alta dureza, obteniéndose partículas homogéneas reducidas en su 

tamaño al orden nanométrico. 

Es así como se han obtenido nanopartículas de ortotitanatos de zinc por el método 

de estado sólido que han exhibido mejores desempeños fotocatalíticos que los 

materiales de partida, en este caso han mostrado ser seis veces más rápido que el 

TiO2 [6]. 

Teniendo en cuenta los trabajos desarrollados en esta dirección, ¿es posible 

conseguir a partir de partículas a escalas nanométricas obtenidas por molienda 

mecánica seca de alta energía de ZnO, TiO2 y  Zn2TiO4 una mejora en la eficiencia 

fotocatalítica?  

Para responder este interrogante, se plantean los siguientes objetivos: 
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Objetivo General. 
 

Caracterizar óptica y estructuralmente, nanopartículas procesadas por molienda de 

alta energía, de ZnO, TiO2 y Zn2TiO4   y su influencia en procesos fotocatalíticos. 

Objetivos específicos: 

Obtener nanopartículas de ZnO, TiO2 y Zn2TiO4  por molienda mecánica seca de 

alta energía para diferentes tiempos de molienda y relación masa/bola.  

Caracterizar mediante reflectancia difusa, la influencia de la molienda con 

diferentes parámetros en la variación del ancho de banda de energía prohibida de 

las nanopartículas de ZnO, TiO2 y Zn2TiO4  

Analizar por medio de DRX la estructura cristalina presente en las nanopartículas 

de ZnO, TiO2 y Zn2TiO4.  

Determinar la eficiencia fotocatalítica de las nanopartículas de ZnO, TiO2 y  Zn2TiO4  

mediante la degradación del naranja de metileno en agua. 

 

 

Este trabajo de tesis está organizado en capítulos de la siguiente manera: En la 

primera parte se presenta el resumen del trabajo en función de los avances 

actuales y los presentados en este trabajo, también se muestra la introducción, la 

pregunta problema, el objetivo general y los objetivos específicos. En el primer 

capítulo está expuesto la teoría sobre las características de los materiales utilizados 

(ZnO, TiO2 y Zn2TiO4), la fotocatálisis, el naranja de metilo, la molienda mecánica, 

los tipos de defectos en semiconductores y los estudios realizados de estos 

materiales actualmente. En el segundo capítulo se muestran las técnicas y los 

fundamentos teórico prácticos que se van aplicar para conocer a fondo el material 

obtenido después de la molienda realizada. En el tercer capítulo se explica el 

procedimiento y el desarrollo que se ha realizado para obtener las nanopartículas 

de los polvos y su aplicación y eficiencia fotocatalítica bajo la radiación de luz solar 

UV/visible. En el cuarto capítulo se explican los resultados obtenidos de los análisis 

después de aplicar las técnicas y comparar con los trabajos ya existentes y validar 
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los resultados.  Y en el quinto capítulo se resumen las conclusiones del trabajo 

realizado y las proyecciones a futuro que se tengan en esta línea de trabajo. 
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Capítulo 1. 

Marco teórico  

1.1.  Generalidades del ZnO. 

El óxido de zinc (ZnO) es un material potencial para muchas aplicaciones, como 

sensores de gas, dispositivos emisores de luz de longitud de onda corta, láseres 

azules, recubrimientos conductores transparentes para paneles, celdas solares, 

dispositivos de ondas acústicas de superficie, etc. Además, este es un 

semiconductor (SC) que pertenece a un grupo de óxidos metálicos que se 

caracterizan por su capacidad fotocatalítica y foto oxidante contra especies 

químicas y biológicas. ZnO es, por lo tanto, reconocido por su utilidad en 

aplicaciones biológicas como material antibacteriano [1]. El óxido de zinc (ZnO) es 

un SC que cristaliza normalmente en la estructura tipo Wurtzita, con defectos 

nativos que lo dopan intrínsecamente como tipo n, con un ancho de banda directo 

de 3,37 eV y una alta energía de enlace de excitón (60meV) a temperatura 

ambiente. La alta energía de unión al excitón de ZnO permitiría transiciones 

excitónicas incluso a temperatura ambiente, lo que podría significar una alta 

eficiencia de recombinación radiativa para la emisión espontánea, así como un 

voltaje de umbral más bajo para la emisión del láser. La falta de un centro de 

simetría en la estructura Wurtzita, combinado con un gran acoplamiento 

electromecánico, da como resultado fuertes propiedades piezoeléctricas y 

piroeléctricas y, por tanto, el uso de ZnO en actuadores mecánicos y sensores 

piezoeléctricos. ZnO  es un candidato potencial para aplicaciones optoelectrónicas 

en el rango de longitud de onda corta (verde, azul, UV), almacenamiento de 

información y sensores, ya que exhibe propiedades similares a GaN [2]. El ZnO ha 

sido ampliamente estudiado como fotocatalizador en el tratamiento de agua debido 

a su bajo costo y propiedades optoelectrónicas y catalíticas favorables [3]. ZnO es 

un fotocatalizador de luz visible eficaz y genera grandes cantidades de radicales 

hidroxilo. Los defectos de la superficie y del núcleo, como las vacantes de oxígeno, 

los intersticiales de zinc y los intersticiales de oxígeno, juegan un papel vital en las 
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reacciones fotocatalíticas al proporcionar sitios activos para prevenir la 

recombinación de electrones y huecos [4,5]. 

La fase wurtzita consta de 2 subredes interpenetradas, hexagonales de 

empaquetamiento compacto (hcp), cada una de las cuales consiste de un tipo de 

átomo, desplazada una con respecto de la otra en el eje c por la cantidad 𝑢 =  
3

8
=

0.375.  Cada subred incluye 4 átomos por celda unitaria y cada átomo de un tipo 

(𝑍𝑛+2) tiene como vecinos primarios a 4 átomos del otro tipo (𝑂−2) y viceversa, los 

cuales tienen coordinación a través de las aristas del tetraedro, (figura 1). Esta 

coordinación es la responsable de la simetría polar a lo largo del eje hexagonal y 

de las propiedades piezoeléctricas del ZnO. Los vectores cristalográficos de la 

estructura wurtzita son: 

𝑎 = 𝑎 (
1

2
, √

3

2
, 0) , 𝑏 = 𝑎 [

1

2
, −√

3

2
, 0), 𝑐 = (0,0, 𝑐)] 

Experimentalmente se observa que existe una correlación muy fuerte entre la razón 

𝑐

𝑎
  y el parámetro 𝑢, y que si 

𝑐

𝑎
  decrece 𝑢 incrementa de tal manera que las 4 

distancias entre átomo central y los átomos de los vértices del tetraedro se 

mantienen constante ante una distorsión de los ángulos tetraédricos, esto es 

debido a la fuerte interacción polar [6]. 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

Figura 1. Estructura hexagonal tipo Wurtzita del ZnO. 

 

1.2.  Naturaleza de los defectos nativos en ZnO 

El ZnO ha experimentado dificultades en el dopaje p. Estas dificultades se han 

atribuido a la compensación por defectos puntuales nativos o a la relajación de la 

red que causa que los dopantes tengan un nivel de energía profunda en el gap. La 

ubicación de los átomos de dopantes en los sitios intersticiales también se ha 

sugerido como el origen de las dificultades de dopaje en algunos casos. El ZnO, 

con su banda ancha de energía prohibida, tiene numerosas aplicaciones 

potenciales que se han visto obstaculizadas por la falta de control sobre la 

conductividad eléctrica y la ya mencionada formación de tipo p. A pesar de la 

cantidad de estudios sobre ZnO, muchos temas fundamentales quedan sin 

resolver. 

La razón detrás de la dificultad de obtener aceptadores superficiales sigue sin 

resolverse. La naturaleza de los donantes nativos poco profundos en ZnO y la 

dependencia de la luminiscencia y la absorción óptica de las condiciones 

ambientales todavía son temas de controversia [7]. Las vacantes de oxígeno (Ov), 

los intersticiales de Zn (Zni) y las impurezas de fondo de hidrógeno se han sugerido 
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como candidatos para los donantes nativos en ZnO. El papel del hidrógeno como 

donante superficial ha sido respaldado por pruebas teóricas y experimentales [8]. 

El estudio de irradiación de electrones ha sugerido que el Zn intersticial es el 

donante nativo dominante en ZnO [9]. El papel de Ov como donante superficial se 

ha debatido ampliamente [10], pero no se ha llegado a un acuerdo [11]. 

1.3.  Generalidades del TiO2 

En la mayoría de las posibles aplicaciones la implementación de este material 

radica en las fases cristalinas, estructura electrónica, las posiciones de los bordes 

de las bandas y el tiempo de vida de portadores excitados. De ahí la importancia 

de conocer las condiciones y mecanismos que controlan la transformación 

espontánea e irreversible anatasa – rutilo, donde la energía libre del rutilo es menor 

que la que presenta la anatasa, pero la transformación es desfavorable 

cinéticamente a bajas temperaturas. A temperaturas cercanas a 600 °C comienza 

la transformación con la rotura de dos enlaces en la estructura cristalina de la 

anatasa, reacomodándose en la estructura correspondiente al rutilo, por lo que la 

transformación se considera un proceso de nucleación y crecimiento, ocasionando 

un incremento de la densidad respecto a la anatasa [12]. 

Las nanopartículas de TiO2 (titania), debido a sus propiedades químicas, 

mecánicas, ópticas y eléctricas únicas, se han utilizado ampliamente en una 

variedad de aplicaciones tales como pigmentos, detectores de fotocatálisis, células 

solares, purificación de agua y aire  y otras más [13]. 

Es un material polimórfico con tres fases distintas: anatasa (fase tetragonal, grupo 

espacial I41 / amd, intervalo de banda indirecto, por ejemplo, = 3,2 eV), rutilo (fase 

tetragonal estable, grupo espacial P42 / mnm, intervalo de banda directo, Por 

ejemplo, = 3,0 eV) y brookita (fase ortorrómbica estable, grupo espacial Pbca, 

intervalo de banda directo, por ejemplo, = 3,3 eV) como se muestra en la figura 2.  

[14]. 



 
  

 

 

En la siguiente tabla 1 se muestran las características de las estructuras cristalinas 

más comunes del TiO2, siendo la anatasa y rutilo las más comunes a temperatura 

ambiente y la brookita en condiciones especiales. 

 

 

Propierties 

 

Rutile 

 

Anatase 

 

Brookite 

Crystal structure Tetragonal Tetragonal Orthorhombic 

 

Lattice constant 

(Å) 

a = 4,5936 
c = 2,9587 

a = 3,784 
c = 9,515 

a = 9,184 
b = 5,447 
c = 5,154 

Space group P42/mnm I41/amd Pbca 

Molecule (cell) 2 2 4 

 
Volume/ molecule 

(Å3) 

31,2160 34,061 32,172 

Density (g cm-3) 4,13 3,79 3,99 

 
Ti-O bond length 

(Å) 

1,949 (4) 
1,980 (2) 

1,937 (4) 
1,965 (2) 

 
1,87-2,04 

 

O-Ti-O bond angle 

81,2º 
90,0º 

77,7º 
92,6º 

 
77,0º - 105º 

 

Tabla 1. Estructura cristalina del TiO2 y sus características. [15] 
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Figura 2. Estructura cristalina del TiO2 en la fase anatasa y Rutilo [16]. 

 

El semiconductor TiO2 es un muy buen fotocatalizador para la eliminación de 

contaminantes del aire y el agua debido a su bajo costo, estabilidad química, 

ausencia de toxicidad, alta reactividad fotocatalítica e insolubilidad.  

Otra ventaja importante es el hecho de que el proceso de fotocatálisis puede ser 

alimentado por energía solar [17,18], lo que reduce significativamente los requisitos 

de energía eléctrica y los costos operativos.  Cabe señalar que con luz visible, los 

procesos de fotodegradación por diferentes rutas, que implican, por ejemplo, la 

transferencia de electrones desde el estado excitado de las moléculas de tinte 

adsorbidas en la superficie de TiO2 a la banda de conducción de TiO2 es posibles, 

pero tales procesos son menos eficientes que los ocurre con luz ultravioleta [19]. 

Para la oxidación fotocatalítica ((TiO2 / UV)), el semiconductor absorbe la luz 

ultravioleta y los radicales de hidróxilo se generan principalmente a partir del agua 

absorbida y los iones de hidróxido. 

El mecanismo de degradación de TiO2 / UV se ha descrito utilizando el modelo de 

banda prohibida [20].  



 
  

 

 

Está bien establecido que mediante la irradiación de una suspensión acuosa de 

TiO2 con energía lumínica mayor que la energía de banda prohibida del 

semiconductor, se generan electrones de banda de conducción y huecos de banda 

de valencia [21]. Estos actuarán como agentes oxidantes fuertes que pueden 

atacar fácilmente cualquier molécula orgánica y adsorberse o localizarse cerca de 

la superficie del catalizador, lo que lleva a su completa degradación. 

1.4.  Generalidades del Zn2TiO4 

El sistema ZnO-TiO2 aún atrae la atención de los investigadores debido a su 

importancia en aplicaciones prácticas. Los titanatos de zinc como ZnTiO3 y Zn2TiO4 

son materiales electrocerámicos con interesantes propiedades dieléctricas y bajas 

temperaturas de sinterización. El ortotitanato de zinc (Zn2TiO4) se puede utilizar en 

muchos campos, como el pigmento blanco, el sorbente catalítico para la 

desulfuración de gases de carbón caliente, los materiales fotocatalíticos, los filtros 

y los materiales de resonadores dieléctricos,  figura 3 [22]. 

 

Figura 3. Representación de la estructura de TiO2. 

La estructura cristalina de Zn2TiO4 pertenece al grupo espacial Fd3m con simetría 
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cúbica y una estructura de espinela inversa, que es bien conocida y cuya 

descripción se puede encontrar en varias obras. Esta estructura tiene dos 

posiciones posibles para la ocupación catiónica, con coordinación tetraédrica y 

octaédrica figura 4. Los iones divalentes y / o trivalentes pueden ocupar estos sitios. 

La estructura habitual de la espinela tiene la fórmula 𝐴(4)   𝐵2
(6)

   X4 (donde el 

superíndice 4 indica el sitio tetraédrico y 6 el sitio octaédrico; X es el anión ligando), 

mientras que en la llamada espinela inversa los cationes divalentes ocupan 

posiciones octaédricas, con la fórmula 𝐴(4)   𝐴𝐵
(6)

   X4     [23]. 

 

Figura 4. Representación de la estructura espinela [22]. 

 

1.5.  Molienda mecánica. 

La molienda es una de las operaciones unitarias más importantes debido a la 

necesidad de reducción de tamaño en las industrias químicas, farmacéuticas y 

alimentarias. Los molinos de bolas planetarios son adecuados para moler en 

húmedo y en seco, finas y ultrafinas partículas hasta el rango de tamaño del orden 

nanómetro debido a las altas intensidades de tensión alcanzadas por las altas 

aceleraciones. Otros beneficios en comparación con otros tipos de molinos de 

bolas como molinos mezcladores o agitados los medios de comunicación son, por 



 
  

 

 

ejemplo, la configuración simple, la buena capacidad de limpieza y el costo 

moderado del dispositivo. 

Debido a su construcción, especialmente el movimiento complicado de la cámara 

de molienda con altas fuerzas centrífugas, hoy en día los molinos de bolas 

planetarios se construyen solo a escalas de laboratorio y piloto, lo que lleva a la 

construcción de jarra de hasta 1 litro. Las aplicaciones típicas de los molinos de 

bolas planetarios son el desarrollo de materiales y la liberación de minerales y otros 

materiales para análisis. La mezcla altamente eficiente de materiales en la cámara 

de molienda hace que los molinos de bolas planetarios también sean herramientas 

útiles para los enfoques mecánico-químicos. En un proceso de aleación mecánica 

(MA), una mezcla de diferentes polvos se muele bajo transferencia de material a 

una aleación homogénea. En el fresado mecánico uniforme, a menudo los polvos 

de composición estequiométrica se procesan en molinos de bolas sin transferencia 

de material. Por lo tanto, no se requiere homogeneización. 

Los procesos mecánico-químicos en los molinos de bolas planetarios se han 

empleado ampliamente en la industria para sintetizar una variedad de materiales 

comercialmente útiles y científicamente interesantes. 

La ventaja de usar molinos de bolas planetarios en lugar de rutas químicas o de 

procesamiento convencionales es la reducción de la cantidad de reactivos, por 

ejemplo, a través de una ruta altamente eficiente sin disolventes a ariltioglucósidos 

sin la necesidad de purificación, así como la reducción del tiempo de reacción y la 

ganancia de mayor rendimiento, lo que conduce en consecuencia a un uso más 

eficiente de los materiales y la energía. También se pueden procesar productos 

que tienen propiedades mejoradas o que no están disponibles a través de rutas 

convencionales, por ejemplo, el nuevo tipo de fluorita f-Bi2VO2 o cuerpos 

cerámicos sinterizados de alta calidad con tamaño de grano promedio en el rango 

de nanómetros. 
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1.5.1.  Molinos de bolas planetarias 

Los molinos de bolas planetarios se utilizan para el procesamiento de muestras, la 

molienda coloidal y el desarrollo de materiales debido a su buena reproducibilidad. 

Manejo seguro y cortos tiempos de procesamiento. Los molinos de bolas 

planetarios son conocidos desde hace más de cien años y normalmente tienen 2 o 

4 jarras. Las jarras están unidas a un disco que gira alrededor de un eje central 

común mientras que las jarras giran simultáneamente alrededor de su propio eje. 

La alta velocidad de rotación de ambas, las jarras y el disco, conduce a grandes 

energías de impacto de bolas de fresado dentro de las jarras para lograr un 

rendimiento de molienda eficaz. Los materiales en trituración, en los procesos de 

MA (aleación mecánica), principalmente partículas de polvo, se ubican entre las 

superficies y se trituran debido al impacto y / o las fuerzas de fricción causadas por 

las colisiones. 

La relación entre la velocidad del disco y los viales se define por la relación k de la 

velocidad de rotación nP del vial y la velocidad de revolución nR del disco:  

𝑘 =  
𝑛𝑃

𝑛𝑅
                                                                                                              𝐸𝐶. 1. 

La relación puede ser positiva o negativa dependiendo de la dirección de 

movimiento del disco y las jarras. En la Fig. 5 se muestra una configuración de 

molino de bolas planetario con una dirección normal y en contra de las jarras y el 

disco. Además de la rotación de la jarra, la carga de polvo influye en el movimiento 

de la bola en el interior. Las partículas de polvo quedan atrapadas entre las bolas 

que chocan y hacen que la colisión sea menos elástica, de modo que el movimiento 

de la bola se ralentiza y se reduce la disipación de energía. 



 
  

 

 

 

Figura 5. Esquema de discos planetarios con movimiento en una dirección 

normal y contraria; con altura de maceta h; diámetro del recipiente dP; radio de 

revolución R. 

El movimiento de las bolas influye en el número de colisiones, la velocidad de la 

bola y, por lo tanto, la intensidad de impacto de las bolas que contribuye a la entrada 

de energía a la carga de polvo. Las bolas muestran un comportamiento complejo 

en la cámara de molienda durante el procesamiento y el patrón de movimiento varía 

dependiendo de los parámetros de operación. Cambia de la cascada a la catarata 

hasta la centrifugación o la laminación con una relación de llenado creciente y / o 

una velocidad de revolución creciente. 

En el régimen en cascada (Fig.6a), las bolas de molienda son arrastradas por la 

pared de la jarra y se desenrollan unas sobre otras desde la parte superior a su 

base, mientras que en el régimen de cataratas (Fig. 6b), las bolas se desprenden 

de la pared y golpean De alta intensidad el bulto o la pared opuesta. Las bolas 

giratorias o de centrifugación (Fig.6c) se alinean con la rotación de la pared casi sin 

velocidad relativa. 
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Figura 6. Esquema de un patrón de movimiento de bola en una sola jarra de un 

molino de bolas planetario (a) en cascada, (b) cataratas, (c) rodando. 

 

1.5.2. Procesamiento en molinos de bolas planetarias 

Durante mucho tiempo se han investigado la molienda fina, las reacciones químicas 

y la aleación mecánica en los molinos de bolas planetarios. 

Sin embargo, todavía existen desafíos. Por ejemplo, varias variables diferentes 

influyen en el éxito de cada proceso de molienda individual y, por lo tanto, es 

importante realizar una buena evaluación de parámetros. Los parámetros a 

considerar en el proceso de molienda son: 

⮚ Velocidad de revolución o velocidad de rotación a una relación de velocidad 

constante. 

⮚ Tiempo de molienda (= tiempo de reacción). 

⮚ Relación de relleno de bolas de molienda o el número de bolas de molienda 

a un tamaño de cámara constante. 

⮚ Proporción de llenado de material de molienda o de bola a polvo. 

 

Aparentemente, estos parámetros de proceso no son completamente 

independientes entre sí y desempeñan un papel importante en el refinamiento de 

las partículas y en la cinética cuando se optimizan para obtener el mejor 



 
  

 

 

rendimiento. En una escala local, la variación de los parámetros del proceso 

conduce a cambios en la naturaleza de los impactos, la frecuencia de tensión y la 

energía de tensión, así como la cantidad de polvo atrapado entre cuerpos en 

colisión. 

Uno de los parámetros más importantes para la síntesis y el refinamiento es la 

energía específica que se transfiere al polvo. El procesamiento a escala de 

laboratorio permite un control relativamente estricto, pero para métodos de 

fabricación prácticos se necesitan procesos a gran escala y, debido a las 

limitaciones de los molinos planetarios, se necesitan otras configuraciones de 

procesamiento o dispositivos de molienda. La energía específica se utiliza para 

ajustar los parámetros de fresado requeridos para un determinado material o 

síntesis en diferentes condiciones de operación. También para la comparación de 

diferentes dispositivos o configuraciones se debe tener en cuenta la energía 

específica. 

La energía específica Ei se puede obtener relacionando la energía total con la masa 

total del polvo como se muestra a continuación:  

𝐸𝑖 =
𝛴𝑗=1

𝑛 𝑆𝐸𝑗∆𝑆𝐹𝑗

𝑚𝑃
 × 𝑡 =  

𝑆𝑁 × 𝑆𝐸

𝑚𝑃
                                                            𝐸𝐶. 2. 

La cantidad total de energía está determinada por la frecuencia de los eventos de 

estrés ∆𝑆𝐹𝑗 en el intervalo 𝑗, la energía de esfuerzo promedio 𝑆𝐸𝑗 en el intervalo 𝑗 y 

el tiempo de procesamiento 𝑡, que es igual al producto del número total de eventos 

de estrés 𝑆𝑁 y el esfuerzo promedio energía 𝑆𝐸. La energía de tensión 𝑆𝐸 describe 

la cantidad máxima de energía que se puede suministrar a las partículas del 

producto en un evento de colisión y se puede calcular a partir de la velocidad de 

impacto relativa 𝑣𝑗  y las masas de los cuerpos colisionables 𝑚1 𝑦 𝑚2 , según lo 

indicado por ecuación (3). La frecuencia y la energía son, por su parte, afectadas 

por los parámetros de fresado mencionados anteriormente. 
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𝑆𝐸 =  
𝑣𝑗

2𝑚1𝑚2

2(𝑚1 + 𝑚2)
                                                                                         𝐸𝐶. 3. 

La energía se suministra a las partículas debido a las colisiones de las bolas 

causadas por el movimiento del disco y las jarras. Así, la velocidad de revolución 

está conectada con la entrada de energía e influye en el rendimiento, así como en 

la selectividad, y puede cambiar la formación del polvo como resultado de los 

efectos de la temperatura. Se entiende bien en el caso del refinamiento de 

partículas y el procesamiento inorgánico, pero se necesita una comprensión más 

profunda para los enfoques mecanoquímicos que son más complejos y, a menudo, 

difieren entre sí. 

En la mayoría de los casos, se requiere una velocidad de revolución mínima para 

alcanzar el rendimiento o la calidad del producto deseado. Un aumento en la 

velocidad de revolución a menudo conduce a mayores rendimientos o una mejor 

conversión del sustrato en tiempos de molienda constantes como resultado de una 

mezcla más eficiente y el número creciente de colisiones. 

Para algunas reacciones, la velocidad no tiene influencia sobre un número 

particular de revoluciones o no tiene ninguna influencia. La velocidad está 

aparentemente limitada por el diseño del molino y también por efectos no deseados 

en el producto. Las altas velocidades pueden inducir reacciones secundarias no 

deseadas, como la reacción aldólica entre cetonas y aldehídos o dar lugar a la 

descomposición de soluciones sólidas sobresaturadas o fases metaestables, como 

se encontró en la aleación mecánica-química de los sistemas Al-Cu-Fe debido a 

un aumento significativo de la temperatura. 

Un alto aumento de temperatura puede ser útil cuando se requiere difusión en la 

aleación de polvo o la reacción es promovida por altas temperaturas. Por otra parte, 

una velocidad de revolución más baja conduce a un menor consumo de energía y, 

por lo tanto, a un menor costo y un proceso más eficiente de la energía. La 

selección del material de las bolas de molienda está determinada por la propia 



 
  

 

 

reacción de manera que no induzca reacciones secundarias o cause una alta 

abrasión y efectos de memoria con la reconstitución de la estructura original (9). La 

mayoría de las bolas de molienda usadas están hechas de carburo de tungsteno, 

acero, circonio, corindón o ágata. Las bolas de gran diámetro o alta densidad 

pueden proporcionar una mayor energía de impacto durante el evento de colisión 

y, por lo tanto, son aplicables para reacciones donde el efecto del refinamiento de 

partículas conducirá a una mayor actividad superficial. Beneficios de mayor 

actividad superficial, por ejemplo, en reacciones catalíticas o en la formación de 

productos termodinámicamente estables. Las densidades más altas nos conducen 

automáticamente a una mayor transferencia de energía a la carga de polvo y, por 

lo tanto, a un mayor rendimiento. Las altas intensidades de estrés también pueden 

tener un efecto dañino sobre el producto como resultado de la disipación de energía 

en el calor [24]. 

1.6. Defectos en semiconductores 

En los semiconductores reales, ellos invariablemente tienen algunos defectos que 

se introducen debido a consideraciones termodinámicas o la presencia de 

impurezas durante el proceso de crecimiento del cristal. En general, los defectos 

en los semiconductores cristalinos se pueden caracterizar como i) defectos 

puntuales; ii) defectos de línea; iii) defectos planos y iv) defectos de volumen. Estos 

defectos son perjudiciales para el rendimiento de los dispositivos electrónicos y 

optoelectrónicos y deben evitarse tanto como sea posible.  
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1.7. Estado del arte. 

Los trabajos realizados para obtener nanopartículas de ZnO, TiO2 y Zn2TiO4, para 

las diferentes aplicaciones y especialmente la actividad fotocatalítica se relacionan 

a continuación:  

1.7.1. Revisión sobre ZnO: Los polvos nanocristalinos de ZnO se han sintetizado 

mediante el método de coprecipitación y se han investigado los efectos del molino 

planetario de bolas sobre las propiedades estructurales y ópticas. Estos polvos se 

caracterizaron mediante difracción de rayos X, microscopio electrónico de barrido 

de emisión de campo, espectrofotómetro infrarrojo, espectrofotómetro UV-vis y 

fotoluminiscencia. Se encontró que los polvos de ZnO preparados tienen una 

estructura compacta hexagonal que se recoció a 500 ° C durante 30 min. La 

energía de banda prohibida de los polvos de ZnO varió de 3,13 a 2,85 eV. El 

espectro PL a temperatura ambiente exhibe un pico de emisión de UV de baja 

intensidad a 383 nm y la banda de emisión verde alrededor de 520 nm muestra un 

cambio hacia una longitud de onda más alta con una disminución en la intensidad 

del pico con el tiempo de molienda de bolas planetarias. Por lo tanto, Se observó 

que el molino planetario de bolas se puede utilizar para adaptar las propiedades 

optoelectrónicas de las nanoestructuras de ZnO. Trabajo realizado por K. P. Shinde 

et al [25].  

En la presente investigación, el polvo de nanopartículas / nanocristalinos de ZnO 

se sintetizó mediante un proceso de molienda de bolas de alta energía. Se ha 

descubierto que la molienda mecánica es una técnica muy efectiva, de bajo costo 

y simple para producir polvo de nanopartículas / nanocristalinos de ZnO. Las 

investigaciones estructurales y morfológicas de los polvos durante el proceso se 

llevaron a cabo mediante difracción de rayos X (DRX), Microscopía electrónica de 

barrido de emisión de campo (FESEM), X'Pert HighScore y software de análisis de 

imágenes Clemex Vision. Los resultados mostraron que después de moler durante 

8 h, en las mejores condiciones, se obtuvieron partículas de polvo de ZnO con 



 
  

 

 

tamaño de cristalito de 15 nm, tamaño de partícula de aproximadamente 60 nm y 

deformación reticular de 0,67%. Trabajo realizado por S. Amirkhanlou et al [1].  

 

Se prepararon nanopartículas de Zn1-xTixO (x = 0, 0.01, 0.03 y 0.05) mediante 

molienda de bolas de alta energía a 400 rpm. Los polvos molidos se caracterizaron 

por difractómetro de rayos X (DRX) y los resultados mostraron que las 

nanopartículas de ZnO dopadas con Ti consistían en una sola fase con estructura 

hexagonal cuando las mezclas de polvos de ZnO y TiO2 se molían durante 20 h. El 

tamaño de cristalita se redujo en función del contenido de dopaje y el tiempo de 

molienda de 1 a 10 h, luego aumentó después de moler durante 20 h y cuando 

aumentó la temperatura de recocido. La deformación cambió inversamente al 

tamaño de los cristalitos. Se obtuvo una banda prohibida más amplia aumentando 

el contenido de dopaje y la temperatura de recocido debido a una reducción en la 

concentración de defectos. Trabajo realizado por S. Suwanboon et al [26].  

 

La correlación entre las propiedades estructurales y ópticas del polvo de ZnO de 

alta pureza molido mecánicamente se informa en el presente trabajo. La reducción 

del tamaño de grano medio y la mejora de la deformación como resultado de la 

molienda se han estimado a partir de la ampliación de los patrones de difracción 

de rayos X en polvo. Después del fresado, la banda prohibida óptica, revelada por 

la espectroscopia de absorción, se ha desplazado hacia el rojo y la anchura de los 

estados localizados, calculada a partir del análisis de la cola de Urbach por debajo 

del borde de absorción, se ha extendido cada vez más hacia la banda 

prohibida. Además, se ve que el parámetro de cola de banda varía 

exponencialmente con la inversa del tamaño de grano. Trabajo realizado por S. 

Dutta et al  [27].  

En este estudio, se ha utilizado un proceso de tres etapas que consiste en molienda 

mecánica, tratamiento térmico y lavado para fabricar polvos nanopartículas de ZnO 

con un tamaño de partícula controlado y una aglomeración mínima. Al variar la 

temperatura del tratamiento térmico posterior a la molienda, fue posible controlar el 
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tamaño de partícula promedio en el rango de 28 a 57 nm. La actividad fotocatalítica 

de estos polvos se caracterizó midiendo la concentración de radicales hidroxilo en 

función del tiempo de irradiación utilizando la técnica de atrapamiento de espín con 

espectroscopia de resonancia paramagnética de electrones. Se encontró que 

existe un tamaño de partícula óptimo de aproximadamente 33nm para el cual se 

maximiza la actividad fotocatalítica. La existencia de este tamaño de partícula 

óptimo es atribuible a un aumento en la tasa de recombinación del portador de 

carga, que contrarresta el aumento de actividad que surge de la superficie 

específica más alta para un tamaño de partícula suficientemente pequeño. Trabajo 

realizado por A. C. Dodd et al [28]. 

El óxido de zinc (ZnO) se activó mecánicamente en el aire usando un molino de 

bolas planetario usando diferentes velocidades y tiempo de molienda. Las muestras 

obtenidas se analizaron mediante análisis de difracción de rayos X (XRD), 

microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia de reflectancia de 

difusión UV-Vis. La actividad fotocatalítica de los polvos de ZnO tratados 

mecánicamente se investigó en la reacción de degradación del verde de malaquita 

(MG) en solución acuosa bajo irradiación con luz ultravioleta. Se estableció una 

disminución en el tamaño de los cristalitos (de 90 a 10nm) acompañada de un 

aumento de los parámetros de micro tensiones  y red aplicando diferentes 

velocidades de molienda. La aglomeración de las partículas se observó mediante 

análisis SEM. Los espectros de absorción de las muestras de ZnO inicial y 

mecánicamente activadas muestran un cambio de la posición de la banda de 360 

a 330nm, que puede estar relacionado con la disminución del tamaño cristalino. 

Los polvos de ZnO activados a velocidades de molienda más bajas (para intervalos 

de tiempo más cortos) exhiben la mayor actividad fotocatalítica. Trabajo realizado 

por M. N. Gancheva et al [29].  

1.7.2. Revisión del TiO2: Se estudiaron nanopartículas comerciales de dióxido de 

titanio PC105 mediante un proceso de molienda mecánica. Luego se investigó el 

efecto del tiempo y la velocidad de molienda en las propiedades estructurales y 



 
  

 

 

electrónicas del polvo de TiO2 usando difracción de rayos X en polvo (DRX), 

dispersión dinámica de luz (DLS), microscopía electrónica de transmisión (TEM), 

resonancia paramagnética electrónica (EPR) y Espectroscopia UV-visible. Las 

propiedades fotocatalíticas relacionadas de las nanopartículas molidas se probaron 

siguiendo la tasa de degradación del naranja de metileno (MO) bajo irradiación de 

luz ultravioleta y mediante el enfoque de recuperación de espines EPR. La 

comparación con el polvo prístino muestra que las nanopartículas molidas son 

significativamente menos reactivas tras la iluminación, a pesar de un radio reducido 

y, por lo tanto, de un área específica más alta. Trabajo realizado por Y. Messai et 

al [14]. 

Las nanopartículas de TiO2 se sintetizaron mediante un método de sol-gel y se ha 

investigado el efecto de la molienda con bolas de gel seco sobre el tamaño de 

partícula. Los resultados muestran que la molienda de bolas tiene un papel crucial 

en la preparación de polvo de TiO2 nanométrico. Además, el tratamiento térmico a 

diferentes temperaturas puede controlar el tamaño de las nanopartículas 

preparadas. Las actividades fotocatalíticas de nanopartículas de TiO2 con 

diferentes tamaños se estudiaron mediante la degradación fotocatalítica del tinte 

rojo Congo utilizando un fotorreactor casero. La fotodegradación del tinte rojo 

Congo se controló mediante mediciones de absorción de UV-Vis. Se encontró que 

los nanopolvos que se sintetizaron a 550°C con un tamaño de partícula promedio 

de 55nm muestran las actividades fotocatalíticas máximas. Estos nanopolvos, que 

eran una mezcla de fases de anatasa y rutilo, no mostraron el mismo efecto 

fotocatalítico en los tintes negro eriocromo, verde bromocresol, naranja de metilo y 

rosa de Bengala. Trabajo realizado por M. Farbod and M. Khademalrasool et al 

[13].  

El TiO2 nanocristalino (anatasa) molido en bolas de alta energía se analizó 

mediante espectroscopía de impedancia electroquímica en un rango de 

temperatura de 473 K a 873 K y en atmósferas reductoras y oxidantes. Las 
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propiedades eléctricas se comparan con la actividad fotocatalítica de las muestras. 

Trabajo realizado por R. Amade et al [30]. 

Dióxido de titanio (TiO2), como importante metal semiconductoróxido, ha sido 

ampliamente investigado en el campo de la fotocatálisis. Las propiedades del TiO2, 

incluida su absorción de luz, transporte de carga y superficie adsorción, están 

estrechamente relacionados con su trastorno por defectos, que a su vez juega un 

papel importante en el rendimiento fotocatalítico del TiO2. Entre todos los defectos 

identificados en el TiO2, la vacancia de oxígeno es uno de los más importantes y 

se supone que es el defecto predominante en muchos metales. Óxidos, que ha 

sido ampliamente investigado tanto por cálculos teóricos como por 

caracterizaciones experimentales. Aquí, damos una breve revisión de las 

estrategias existentes para la síntesis de TiO2 defectuoso con vacantes de 

oxígeno, y las propiedades relacionadas con defectos del TiO2, incluidas las 

estructurales, electrónicas, ópticas, disociativas. Adsorción y propiedades 

reductoras, que están íntimamente relacionadas con el rendimiento fotocatalítico 

del TiO2. En particular, se describen las aplicaciones fotocatalíticas con respecto al 

TiO2 defectuoso. Además, ofrecemos algunas perspectivas sobre el desafío y la 

nueva dirección para la investigación futura en este campo. Esperamos que este 

tutorial en miniatura proporcione una contribución útil al diseño y fabricación futuros 

de nanomateriales defectuosos basados en semiconductores para diversas 

aplicaciones fotocatalíticas. Trabajo realizado por N. Z. and Y.-J. X. Xiaoyang Pan 

et al [31]. 

El cambio climático y el consumo de recursos no renovables se consideran los 

mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad. Debido a esto, la 

investigación de la fotocatálisis se ha expandido rápidamente. Las nanopartículas 

de TiO2 se han investigado exhaustivamente para aplicaciones fotocatalíticas, 

incluida la descomposición de compuestos orgánicos y la producción de H2 como 

combustible utilizando energía solar. Este artículo revisa la estructura y las 

propiedades electrónicas del TiO2, compara el TiO2 con otros semiconductores 



 
  

 

 

comunes utilizados para aplicaciones fotocatalíticas y aclara las ventajas de usar 

nanopartículas de TiO2. El TiO2 se considera cercano a un semiconductor ideal 

para la fotocatálisis, pero posee ciertas limitaciones, como la mala absorción de la 

radiación visible y la rápida recombinación de pares de electrones / huecos 

fotogenerados. En este artículo de revisión, se analizan varios métodos utilizados 

para mejorar las características fotocatalíticas del TiO2, incluida la sensibilización 

al tinte, el dopaje, el acoplamiento y el taponado. Se han resumido las aplicaciones 

ambientales y energéticas del TiO2, incluido el tratamiento fotocatalítico de aguas 

residuales, la degradación de pesticidas y la división del agua para producir 

hidrógeno. Trabajo realizado por S. M. Gupta et al [15]. 

La actividad fotocatalítica del catalizador de TiO2 es muy útil para eliminar el color 

del efluente de la industria del tinte de las curtidurías, la industria textil y la fábrica 

de tintas. La novedad de este estudio, la hemos encontrado en un método muy 

simple para comparar la actividad fotocatalítica del dióxido de titanio para la 

diferente concentración de dos tintes orgánicos diferentes (naranja de metilo y rojo 

de metilo) que no se compararon en los estudios anteriores. Este método se puede 

realizar en un laboratorio químico normal. De forma sencilla y con un uso limitado 

de productos químicos y equipos de laboratorio sencillos. Las soluciones de tinte 

que tienen pigmentos con alta actividad fotocatalítica pierden su color varios 

minutos después de la exposición a la radiación UV-Visible (ventanas ópticas de 

160 W (presión media de la lámpara de Hg)) mientras que las soluciones de tinte 

que tienen TiO2 estable a los rayos UV no se degradarían dentro de varias horas 

de exposición a la radiación. Para ambos tintes, el color comenzó a desvanecerse 

rápidamente cuando la radiación de luz pasó de manera continua durante un 

tiempo prolongado (de 15 a 120 minutos). También se encontró que la 

concentración de ambos tintes disminuyó, con el tiempo o la degradación aumentó. 

El efecto de variar la concentración de tinte aumenta con la tasa de degradación 

disminuye. El valor de la constante de velocidad sufre una disminución marginal a 

pH = 4,2 cuando se aumenta la concentración de tinte naranja de metilo. Las 
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medidas de degradación se llevaron a cabo usando un espectrómetro Shimadzu 

UV-Visible 1601 en el rango de energía de fotones de una longitud de onda de 200 

a 700 nm con la ayuda de una celda de vidrio (hecha de Cuarzo) con una longitud 

de trayectoria óptica de 10 mm. Trabajo realizado por A. Kistan et al  [32]. 

1.7.3. Revisión del Zn2TiO4: 

Las estructuras de espinela de ortotitanato de zinc Zn2TiO4 se han preparado 

mediante reacción en estado sólido en dos etapas. Primero, se molió 

mecánicamente una mezcla de ZnO y TiO2 (67% anatasa + 33% rutilo) en una 

relación molar de 2:1 durante 6 y 18 h, a temperatura ambiente, en un molino 

planetario de bolas de alta energía en atmósfera de argón. A continuación, los 

polvos molidos con bolas se calcinaron a 900°C durante 2 h, se prensaron en 

gránulos y luego se sinterizaron durante 4 h a 1100°C en aire. La formación de 

fases, la microestructura, la morfología de la superficie y las propiedades ópticas 

se caracterizaron mediante difracción de rayos X, espectroscopía de dispersión 

Raman, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR), microscopía 

electrónica de barrido junto con espectroscopía de rayos X de dispersión de 

energía, microscopía de fuerza atómica y UV– espectrofotometría visible. El 

proceso de molienda mecánica durante 6 h da lugar a la formación de ortotitanato 

nanocristalino Zn2TiO4 (15,5%, < 𝐿 > = 13,2 nm) además de estructuras de TiO2 

rutilo sin reaccionar, TiO2 anatasa y ZnO. A medida que avanza el proceso de 

molienda hasta las 18 h, la fracción de volumen de Zn2TiO4 aumenta hasta 

aproximadamente el 44,5%. Los gránulos sinterizados presentan una estructura 

compuesta en la que se dispersa una pequeña cantidad de nanogranos de rutilo 

en la matriz de Zn2TiO4. Los resultados FT-IR y Raman confirman el carácter 

bifásico de los gránulos sinterizados. La energía de la banda prohibida depende 

del tiempo de fresado, esta  varía desde 3,22eV para pellet a 6 h hasta 3,45eV para 

pellet a 18 h. Trabajo realizado por A. Mebrek et al [22]. 



 
  

 

 

En este trabajo, la investigación detallada sobre la actividad de descomposición del 

colorante fotocatalítico UV se realiza con nanopartículas de ortotitanato de zinc 

(Zn2TiO4) cultivadas mediante el método de reacción de estado sólido y se muestra 

que estas nanopartículas pueden mostrar una actividad 6 veces mayor que las 

nanopartículas de TiO2 comerciales estándar Degussa P25. Esta actividad es la 

más alta entre todas las nanopartículas que se han comparado con P25 hasta 

ahora. La causa potencial de una mayor actividad se explora mediante 

espectroscopía de absorción. Las nanopartículas de Zn2TiO4 se preparan a partir 

de polvo de ZnO y TiO2 de grado de laboratorio a un costo extremadamente bajo. 

La excelente capacidad de reciclaje de las nanopartículas de Zn2TiO4 se demuestra 

a través de sus múltiples usos. Trabajo realizado por L. Khatua et al  [33]. 

Zn2TiO4, un fotocatalizador de estructura tipo espinela, se sintetizó mediante un 

método de reacción en estado sólido y se obtuvo como una sola fase en el rango 

de temperatura de 900-1200°C. El tamaño de partícula promedio para el caso de 

la muestra de Zn2TiO4 sintetizada a 1200°C se encontró que era de 5μm, mientras 

que en el rango de 0.5-2μm para el caso de TiO2 calcinado a 650°C. La banda 

prohibida de muestras de Zn2TiO4 y TiO2 (rutilo) determinada por espectros de 

reflectancia difusa UV-Vis (DRS) fue de 3,10 eV (400nm). La muestra de Zn2TiO4 

calcinada a 1200°C exhibió una tasa de producción de hidrógeno más alta que la 

de rutilo TiO2 de una mezcla de agua y metanol bajo radiación UV ((λ ≥ 210nm) y 

luz casi visible (𝜆 ≥ 400𝑛𝑚). A pesar de tener  la misma energía de banda 

prohibida, se encontró que la actividad fotocatalítica de Zn2TiO4 era más alta que 

la del rutilo TiO2, principalmente debido a su borde de banda de conducción más 

negativo. Trabajo realizado por P. H. Borse et al  [34]. 

Se sintetizó una mezcla que constaba de ZnTiO3 y Zn2TiO4 cúbicos mediante 

molienda de bolas a temperatura ambiente. Una mezcla estequiométrica de polvos 

de nano ZnO y TiO2 en una proporción molar de 1:1 se sometió a un tratamiento 

mecánico intenso en aire utilizando un molino planetario de bolas (Fritsch-Premium 

line - Pulverisette No. 7) durante un período de 5 a 120 min. 
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La formación de fase y la transformación estructural fueron seguidas por análisis 

de fase de rayos X y espectroscopia IR. La síntesis de los titanatos de zinc comenzó 

después de 30 min y finalizó después de 45 min de tiempo de molienda a alta 

velocidad (1000 rpm). 

La tendencia a la aglomeración y el tamaño de los cristales de los polvos obtenidos 

se determinaron mediante microscopía electrónica de barrido. La actividad 

fotocatalítica de las muestras se investigó mediante la degradación de una solución 

acuosa modelo de verde de malaquita (MG) por irradiación con UV. La 

fotodegradación de MG se completó en 150 min. Trabajo realizado por R. 

Iordanova et al [35]. 

1.8.  Fotocatálisis. 

La fotocatálisis en este caso heterogénea es un método donde se produce un 

amplio rango de reacciones, que pueden englobarse como procesos de óxido-

reducción excitados por la luz. Para el desarrollo de estos procesos se necesita la 

ayuda de un fotocatalizador que también suele ser un semiconductor. 

La aplicación más frecuente de la fotocatálisis heterogénea es la de la eliminación 

de contaminantes, dispersos o disueltos, tanto en efluentes acuosos como 

gaseosos [36].  

 

El proceso de fotocatálisis heterogénea se basa en la absorción de energía radiante 

(visible o UV) por un sólido semiconductor, que se denomina fotocatalizador. En la 

interface solido excitado-disolución contaminada tienen lugar las reacciones de 

degradación o de eliminación de los contaminantes [37].  

Cuando un semiconductor se encuentra en un sistema acuoso irradiado, en la 

superficie de este se absorbe la radiación incidente, de longitud de onda adecuada, 

dando lugar a una serie de reacciones fotoquímicas. La disposición de las bandas 

de energía características de un semiconductor se muestra en la Figura 7. Al 

absorberse un fotón de energía igual o superior a la diferencia de energía entre la 



 
  

 

 

banda de conducción (BC) y la banda de valencia (BV) del fotocatalizador, se 

promociona un electrón de la BV a la BC, generándose un hueco positivo en la 

banda de valencia. Las cargas formadas pueden recombinarse, en la superficie o 

en el interior del semiconductor, lo que sería negativo para la foto degradación de 

los contaminantes, o por otro lado, pueden participar en procesos de oxidación (los 

huecos positivos) o reducción (los electrones promocionados) de moléculas 

presentes en el medio (A y B en la Figura 7) dando lugar a reacciones fotocatalítica. 

La fuerza impulsora del proceso de transferencia electrónica en la interface 

fotocatalizador-electrolito es la diferencia de energía entre los niveles del 

semiconductor y el potencial Redox de las especies adsorbidas sobre este [37].  

 

 

Figura 7. Procesos que tienen lugar en la interface semiconductor-electrolito 
durante el proceso fotocatalítico. 

 
En sistemas acuosos, el hueco en la banda de valencia puede reaccionar con agua 

o con iones OH- adsorbidos en la superficie del semiconductor para formar 

radicales hidroxilos y otros radicales (siempre que el potencial de la banda de 

valencia E bv sea mayor que EHO*/H2O = 2,8 V, a pH = 0). [37]. 

Los tintes y pigmentos se utilizan ampliamente en industrias que fabrican y 

procesan textiles, papel, plásticos, cuero, alimentos y productos cosméticos. La 

liberación de efluentes que contienen tinte de estas industrias en cuerpos de agua 

representa una amenaza considerable para la vida acuática y para el medio 
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ambiente. Numerosos estudios han investigado la eliminación eficiente de 

moléculas orgánicas peligrosas de las aguas residuales durante las últimas 

décadas. 

Estos estudios han demostrado que las moléculas orgánicas peligrosas en el agua 

residual se pueden degradar utilizando portadores de carga foto excitados en un 

semiconductor excitado [38,39,40,41,42,43]. La fuente de energía natural más 

adecuada para la fotocatálisis basada en semiconductores es la irradiación solar 

[44]. Sin embargo, la irradiación solar se puede usar de manera óptima para la 

fotocatálisis solo diseñando un sistema fotocatalítico eficiente impulsado por 

irradiación solar. Recientemente muchos semiconductores, como SnO2, WO3, 

TiO2, CeO2 y ZnO, se han utilizado en fotocatálisis heterogénea [45] [46]. La 

mayoría de estos semiconductores son semiconductores de banda ancha, que 

requieren irradiación ultravioleta (UV) para la fotocatálisis [47,48]. 

Cuando un fotocatalizador de banda ancha se irradia con una luz de energía igual 

o superior a su energía de banda, se crean pares de electrones-huecos. En un 

medio acuoso, los reactivos pueden ser adsorbidos en la superficie de un 

fotocatalizador y pueden reaccionar directa o indirectamente con los electrones y 

los agujeros fotogenerados [49] [50]. Se ha observado que la fotocatálisis permite 

la degradación eficiente de una amplia gama de contaminantes orgánicos y 

materiales inorgánicos peligrosos en compuestos fácilmente biodegradables, y 

eventualmente los mineraliza en CO2 y agua relativamente inofensivos [51]. En la 

categoría de fotocatalizadores semiconductores, TiO2 y ZnO han sido ampliamente 

investigados [52,53,54]. 

La degradación del tinte por fotocatalizador bajo irradiación solar tiene lugar a 

través de dos mecanismos diferentes. En el primer mecanismo, cuando se ilumina 

el fotocatalizador, un fotón de energía superior o igual a la banda prohibida provoca 

la excitación de electrones en la banda de conducción (CB) del fotocatalizador. 

Simultáneamente, se genera un número igual de huecos en la banda de valencia 



 
  

 

 

(VB). El alto potencial oxidativo del agujero en el CB del catalizador permite la 

oxidación directa del tinte a intermedios reactivos seguida de degradación. El 

proceso se expresa como en las reacciones (R1) a (R5) [55]  

𝑀𝑂

𝑀𝑂2
+ ℎ𝑣 →  

𝑀𝑂

𝑀𝑂2
 (𝑒𝐶𝐵

− + ℎ𝑉𝐵
+ ),                                                                     (𝑅1)                  

ℎ𝑉𝐵
+ + 𝑑𝑦𝑒 → 𝑑𝑦𝑒 ∗→ 𝑑𝑦𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.                                                 (𝑅2) 

La degeneración de los tintes también se produce debido a su reacción con 

radicales libres hidroxilo ( 𝑂𝐻•) y superóxido (𝑂2
−•). 

El  𝑂𝐻•  es una especie química altamente reactiva y oxidante fuerte, que se forma 

a través de la descomposición del agua o por la reacción de un hueco con grupos 

hidroxilo unidos a la superficie ( 𝑂𝐻−): 

ℎ𝑉𝐵
+ + 𝐻2𝑂 → 𝐻+ + 𝑂𝐻•,                                                                             (𝑅3) 

ℎ𝑉𝐵
+ + 𝑂𝐻−  →  𝑂𝐻•.                                                                                       (𝑅4) 

El potencial de la banda de conducción (𝑒𝐶𝐵
− ) fue lo suficientemente negativo para 

reducir el 𝑂2, que se absorbe en la superficie del catalizador para generar 𝑜2
−•: 

𝑒𝐶𝐵
− + 𝑂2  →  𝑂2

−•                                                                                              (𝑅5) 

Las reacciones posteriores de 𝑂𝐻− y 𝑂2
−• también pueden generar 𝑂𝐻• . Las 

reacciones de 𝑂𝐻• y 𝑂2
−• con moléculas de colorante las degradan en moléculas 

simples [56]. 

El segundo mecanismo es un mecanismo de sensibilización al tinte. En este 

mecanismo, las moléculas de tinte absorbidas en la superficie del catalizador 

absorben radiaciones visibles y experimentan excitación electrónica desde los 

orbitales moleculares ocupados más altos hasta los orbitales moleculares 

desocupados más bajos (LUMO). 
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Luego, los electrones excitados del LUMO de la molécula de tinte se inyectan en la 

banda de conducción (CB) del fotocatalizador y el tinte se convierte en un radical 

de tinte catiónico [57]. 

Este radical de tinte se degrada para producir productos mineralizados [58,59]. El 

electrón en el CB del óxido de metal es eliminado adicionalmente por el oxígeno 

para producir 𝑂2 y da como resultado la decoloración de los tintes. Este mecanismo 

es prominente cuando las moléculas de tinte se encuentran adsorbidas en la 

superficie del catalizador. Estos dos mecanismos se muestran en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Esquemas de fotodegradación de tinte en irradiación solar. 

 

1.9.  Naranja de metilo. 

El naranja de metilo (NM) es un compuesto químico también conocido como sal 

sódica de ácido sulfónico de 4-Dimetilaminoazobenceno, cuya fórmula molecular 

es C14H14N3NaO3S y su peso molecular es de 327.34 g/mol. Hoy en día se registran 



 
  

 

 

muchas aplicaciones desde preparaciones farmacéuticas y como colorante de 

teñido al 5% [60]. 

La fotocatálisis heterogénea se propuso como una alternativa que ayuda en la 

eliminación de este colorante en efluentes acuosos, debido a que se ha demostrado 

que esta sustancia no es biodegradable cuando se encuentra en las aguas. En la 

Figura 9 se presenta la estructura molecular del NM [61]. 

 

Figura 9. Estructura molecular del NM. 
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Capítulo 2. 

Técnicas de Caracterización. 

En este capítulo se presentan las técnicas de caracterización de materiales 

utilizadas en el presente trabajo tales como difracción de rayos X (DRX) y 

espectroscopia UV-Visible. Estas técnicas ayudarán a comprender la estructura 

cristalina, la composición química y las propiedades ópticas de las muestras de 

𝑍𝑛𝑂 , 𝑇𝑖𝑂2  𝑦  Z𝑛2Ti𝑂4. 

2.1. Difracción de rayos X. 

 

Para el estudio de la estructura cristalina de los materiales, es común utilizar la 

técnica de difracción de rayos 𝑋, la cual requiere ondas electromagnéticas de alta 

frecuencia que interactúen con átomos debido a la longitud de onda comparable 

con las distancias interatómicas por lo que se pueda dar el fenómeno de difracción. 

Es decir, se requiere una longitud de onda del orden de 1 𝐴 ̇(=10−8𝑐𝑚), la 

interacción debe ser débil y suficiente de manera que la longitud de onda en el 

material pueda penetrar de manera coherente, es decir, que la respuesta captada 

por un detector sea determinada por las interferencias de las ondas que emergen 

del material. La profundidad de penetración de esta onda EM es del orden de unas 

1000 constantes de red. El fundamento físico de la técnica de difracción de rayos 

𝑋, se puede entender estableciendo la siguiente condición: cuando un átomo se 

expone a radiación electromagnética, los electrones atómicos son acelerados, y 

ellos radian a la frecuencia de la radiación incidente. La superposición de las ondas 

dispersas por átomos individuales en un cristal resulta en la refracción óptica 

ordinaria. Si la longitud de onda de la radiación es comparable o menor que la 

constante de red, también en determinadas circunstancias hay difracción del haz 

incidente [1] 
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Esto se puede aclarar mejor haciendo la siguiente descripción. La señal 𝐷𝑅𝑋 es el 

resultado de una dispersión elástica de rayos 𝑋 monocromáticos por los electrones  

de los átomos en una muestra. Los átomos regularmente espaciados en una red 

cristalina hacen que los rayos 𝑋 sean difractados, produciendo los conocidos 

patrones 𝐷𝑅𝑋, análogos a la difracción de luz visible por rejillas. En este proceso 

físico se sabe que la señal 𝐷𝑅𝑋 sigue la ley de Bragg para la interferencia 

constructiva (Figura 11a): 

2𝜆 𝑠𝑖𝑛𝜃 =  𝑚𝜆                                                                                                 𝐸𝐶. 1. 

Donde 𝑑 es la separación entre los planos de Bragg, 𝜃 es el ángulo de Bragg, 𝑚 es 

el orden de difracción y 𝜆 es la longitud de onda de los rayos 𝑋. El término planos 

de Bragg se refiere a planos que se componen por los átomos donde se produce 

una difracción constructiva. En el caso más simple, el 𝑑 medido es igual a la 

magnitud de uno de los parámetros de la red, lo que nos permite, por ejemplo, 

identificar la identidad química de la muestra. Además, en los materiales 

inorgánicos, los parámetros de la red suelen ser iguales a los espacios entre 

átomos vecinos. Sin embargo, como se ilustra en la Figura 11a, este último punto 

no suele ser cierto en todos los sistemas orgánicos. 

Para facilitar nuestras discusiones sobre las técnicas avanzadas de 𝐷𝑅𝑋 

adecuadas para muestras de película delgada o polvos, debemos adoptar un 

enfoque más general y derivar la condición de interferencia de manera vectorial. 

Esta representación matemática nos ayudará mucho cuando analicemos la textura 

de la muestra, la difracción en incidencia rasante y la difracción con detector 2𝐷. 
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Figura 10. (a) Diagrama de los rayos incidentes y reflejados en dos planos 

paralelos de Bragg (línea anaranjada) no consecutivos de un cristal, donde los 

círculos rojos y  verdes representan los centros de dispersión de los rayos X. 𝛼  es 

el ángulo de incidencia de los rayos X, 𝛿 es el ángulo de salida de los rayos X. 𝑑 es 

la separación entre planos de Bragg (reflectantes) y 𝑠 es la mitad de la diferencia 

de trayectoria entre dos rayos,  𝜃  es el ángulo de Bragg. (b) Representación 

vectorial de los rayos incidentes y reflejados de la figura (a). (c) Representación  

vectorial de la condición de la interferencia constructiva; (d-e). Cambiar la longitud 

de onda de los rayos X también cambiará de manera similar. Por otro lado, cambiar 

el ángulo de incidencia / salida nos permite muestrear planos de Bragg que no son 

paralelos a la superficie de la muestra (f) [2]. 

 

Considérese dos átomos separados por un vector de desplazamiento 𝑑 (Figura 

10b). Una luz monocromática de longitud de onda 𝜆 incide sobre ellos en la 

dirección �̂�. Su vector de onda es  �⃗⃗� = 2𝜋�̂�/𝜆. Las luces son dispersadas por el 

difusor en la dirección   �̂�′. Debido a que la dispersión es elástica, la magnitud del 

vector de onda saliente y su longitud de onda permanecen constantes. La condición 

para la interferencia constructiva es que la diferencia de fase de las dos trayectorias 
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de luz sea una multiplicación integral de 2𝜋. De la Figura 10a, la condición para la 

interferencia constructiva es: 

𝑚𝜆 =  𝑑 ⋅  �̂� + 𝑑 ⋅ �̂�′ =  𝑑 ⋅ (�̂� − �̂�′),                                                                   

2𝜋𝑚 =  𝑑 ⋅ (�⃗⃗� −  �⃗⃗�′)                                                                                       𝐸𝐶. 2. 

Donde el número entero 𝑚 se llama orden de difracción. Cuando 𝑚 =  1, la 

cantidad (�̂� −  �̂�′) es exactamente el vector reticular recíproco más corto �⃗�, de los 

planos cristalográficos difractantes, y su magnitud es simplemente: 

𝑞: =  ‖�⃗⃗� −  �⃗⃗�′‖ =  
2𝜋

𝑑′
                                                                                       𝐸𝐶. 3.  

Y la condición para la difracción (Ecuación (2)) se puede reescribir como: 

2𝜋 =  𝑑 ∙ �⃗�    𝑜     1 =  �̂� ∙ �̂�                                                                            𝐸𝐶. 4. 

Esta ecuación y la Figura 10c resumen los criterios de interferencia constructiva. 

Esta ecuación tiene algunos significados físicos sobre la condición para la señal 

DRX: dado que las magnitudes de �⃗⃗� y �⃗⃗�′ son iguales, (�⃗⃗� −  �⃗⃗�′)  es simplemente 

la bisectriz del ángulo subtendido por ellas. De ello se deduce que �⃗⃗� y �⃗⃗�′ debe 

formar el mismo ángulo 𝜃 a un plano perpendicular a �⃗� = �⃗⃗� −  �⃗⃗�′. 

Por lo tanto, el evento de dispersión de fotones puede verse como un reflejo de 

Bragg en este plano con el ángulo 𝜃 de Bragg. Tenga en cuenta que la dirección 

de �⃗�  también debe ser igual a la de 𝑑. Cualitativamente, esto conduce a dos 

ramificaciones: primero, tenga en cuenta que la magnitud de �⃗� cambia a medida 

que cambia 𝜃. Esto significa que el cambio conduce a un conjunto diferente de 

planos de Bragg con 𝑑 diferentes (Figura 10 d, e). 

Naturalmente, dado que 𝑘 = 2𝜋/𝜆, cambiar una longitud de onda de los rayos 

𝑋 también cambiará 𝜃. En segundo lugar, dado que 𝑞 es una bisectriz del haz 
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entrante (�⃗⃗�) y del haz saliente (�⃗⃗�′), podemos muestrear planos de Bragg que no 

son paralelos a la superficie de la muestra cambiando el ángulo de incidencia / 

salida (Figura 10f). 

Este último punto será particularmente importante en los experimentos de 𝐷𝑅𝑋 que 

involucren geometrías distintas de Bragg-Brentano. 

Por último, la conexión con la ley de Bragg (Figura 10a) también se puede hacer 

con la ayuda de la Figura 10c. De la Figura 10c, la magnitud de (�⃗⃗� −  �⃗⃗�′)  es 

simplemente 2𝑘 𝑠𝑖𝑛𝜃. De las ecuaciones (2) y (3), esto también es igual a 

2𝜋𝑚 / 𝑑. Usando la definición de vectores de onda, finalmente llegamos a la 

formulación habitual para la condición de Bragg: 

2𝑘𝑠𝑖𝑛 𝜃 =  
2𝜋𝑚

𝑑
, 

2𝜋

𝜆
𝑠𝑖𝑛 𝜃 =  

𝜋𝑚

𝑑
,                                                                                               𝐸𝐶. 5. 

2𝑑𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑚𝜆, 

Asimismo, la magnitud de �⃗� está relacionada con θ por: 

𝑞 =  
4𝜋

𝑑
𝑠𝑖𝑛 𝜃 .                                                                                                   𝐸𝐶. 6. 

Tenga en cuenta que 𝑞 es una de las variables más utilizadas en  𝐷𝑅𝑋 [2]. 

Existen varios métodos de 𝐷𝑅𝑋, en el presente trabajo se utiliza las técnicas de 

difracción con ángulo rasante, esta consiste en exponer la película delgada o 

polvos a una radiación monocromática de rayos 𝑋. Para poder llevar a cabo esto, 

se hace uso de un aparato llamado difractómetro, qué determina los ángulos en los 

que ocurre difracción en las muestras. En ella los rayos paralelos inciden sobre la 

muestra y se obtiene un haz difractado también paralelo, a pesar de las 
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inhomogeneidades que pueda presentar la muestra. Esta configuración permite 

fijar el ángulo de incidencia del haz de rayos 𝑋 sobre la película o polvo. En la figura 

11, se puede observar un esquema de esta configuración. La muestra en (polvo) 

se coloca sobre el portamuestras fijo. En el punto A se genera un haz 

monocromático de rayos 𝑋, que se refleja en un espejo para después incidir en la 

muestra. El punto B representa el detector de centelleo girando en torno al eje O y 

moviéndose a una velocidad angular constante, registra las intensidades de los 

rayos 𝑋 difractados. La posición angular, en función de 2θ, se denomina mediante 

un goniómetro vertical [1,3].  

 

Figura 11. Esquema de un difractómetro de rayos 𝑋 con configuración geométrica 

de haz paralelo  [3] 

2.1.1. Ecuación de Scherrer y tamaño del cristalito. 

Un cristal perfecto se extendería infinitamente en todas las direcciones; por lo tanto, 

ningún cristal es perfecto debido a su tamaño finito. Esta desviación de la 

cristalinidad perfecta conduce a un ensanchamiento de los picos de difracción. Las 

dos propiedades principales extraídas del análisis de ancho máximo son el tamaño 

del cristal y la tensión de la red. El tamaño de cristal es una medida del tamaño de 
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dominios difractantes coherentes. El tamaño de cristal de las partículas no es 

generalmente el mismo que el tamaño de partícula debido a la formación de 

agregados policristalinos  [4]. La micro deformación de la red es una medida de la 

distribución de las constantes de la red que surgen de las imperfecciones del cristal, 

como las dislocaciones de la red. 

Otras fuentes de tensión incluyen la triple unión del límite del grano, tensiones de 

contacto o de sinterización, fallas de apilamiento y tensiones de coherencia [5]. El 

tamaño del cristal y la tensión de la red afectan el pico de Bragg de diferentes 

maneras. 

Ambos efectos aumentan el ancho e intensidad del pico y cambian la posición del 

pico 2θ en consecuencia. El efecto de la tensión, uniforme y no uniforme, en la 

dirección de la reflexión de rayos X se ilustra en la figura 12. Una parte de un grano 

no deformado aparece en el panel (a) a la izquierda, y el conjunto de planos 

reflectantes transversales que se muestran tiene un espaciado de equilibrio 

uniforme d. La línea de difracción de estos planos aparece a la derecha. Si se aplica 

una tensión de tracción uniforme a un grano en ángulo recto con respecto a los 

planos reflectores, su espaciamiento es mayor que d y la línea de difracción 

correspondiente cambia a ángulos más bajos pero no cambia, como se muestra en 

el panel (b). Este cambio de línea es la base del método de rayos X para la medición 

de las deformaciones. En (c) el grano está doblado y la tensión no es uniforme; en 

el lado superior (tensión) el espaciado del plano excede d, mientras que en el lado 

inferior (compresión) es menor que d, y en algún punto intermedio es igual a 𝑑0 [6]. 
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Figura 12. Una porción de un grano no deformado aparece en (a), tensión de 

tracción uniforme (b) y deformación no uniforme (c). De acuerdo con la figura, la 

tensión uniforme afecta la posición máxima y la deformación no uniforme afecta el 

pico de amplificación e intensidad. 

Los 𝐷𝑅𝑋 se utilizan para evaluar el ensanchamiento máximo con el tamaño del 

cristal y la  tensión de la red debido a la dislocación [7]. El tamaño de partícula de 

las 𝑍𝑛𝑂, 𝑇𝑖𝑂2 𝑦 𝑍𝑛2𝑇𝑖𝑂4 se determinaran mediante el método de 

ensanchamiento de líneas de rayos X usando la ecuación de Scherrer:                  

  𝐷 =  (𝑘 𝜆/ 𝛽𝐷 𝑐𝑜𝑠𝜃), donde 𝐷 es el tamaño de partícula en nanómetros, 𝜆 es la 

longitud de onda de la radiación (1.54056 Å para la radiación CuK𝛼), 𝑘 es una 

constante igual a 0.94, 𝛽𝐷 es el ancho del pico a la intensidad máxima y 𝜃 es la 

posición máxima. 

La amplitud del pico de Bragg es una combinación de efectos dependientes tanto 

del instrumento como de la muestra. Para desacoplar estas contribuciones, es 

necesario recopilar un patrón de difracción del ensanchamiento de la línea de un 
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material estándar, como el silicio, para determinar el ensanchamiento instrumental. 

El ensanchamiento corregido por el instrumento [8] βD correspondiente al pico de 

difracción del ZnO, TiO2 o Zn2TiO4 y se estimara  usando la relación [4]: 

𝛽𝐷
2 =  [(𝛽2)𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 − 𝛽𝑖𝑛𝑠𝑡𝑢𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

2 ]  ⇒                                                𝐸𝐶. 1. 

La cual se emplea en la ecuación de Scherrer (Ecu.2.) para determinar el tamaño 

del cristalito.  

𝐷 =  
𝐾𝜆

𝛽𝐷𝑐𝑜𝑠 𝜃 
                                                                                                   𝐸𝐶. 2. 

2.1.2. WILLIAMSON-HALL y el cálculo del tamaño del cristal y la 

Microtension. 

El ensanchamiento inducido por deformación que surge de las imperfecciones y la 

distorsión del cristal están relacionadas por ɛ =  𝛽𝑠 / 𝑡𝑎𝑛𝜃. Una propiedad 

notable de Ecu. (2) es la dependencia del ángulo de difracción 𝜃. El método W-H 

no sigue una dependencia 1 / 𝑐𝑜𝑠𝜃  como en la ecuación de Scherrer, sino que 

varía con 𝑡𝑎𝑛𝜃. Esta diferencia fundamental permite una separación del 

ensanchamiento de la reflexión cuando ambas causas microestructurales, el 

pequeño tamaño de los cristales y la micro deformación, se producen juntas.  

Los diferentes enfoques presentados a continuación suponen que el aumento de 

tamaño y deformación son componentes aditivos de la amplitud integral total de un 

pico de Bragg [9]. Las distintas dependencias en 𝜃 de ambos efectos sentaron las 

bases para la separación del tamaño y la ampliación de la tensión en el análisis de 

Williamson y Hall. La adición de la ecuación de Scherrer y la Microtensión da como 

resultado las siguientes ecuaciones: 

𝛽ℎ𝑘𝑙 =  𝛽𝑠 + 𝛽𝐷                                                                                                𝐸𝐶. 3. 

𝛽ℎ𝑘𝑙 =  (
𝑘𝜆

𝐷 𝑐𝑜𝑠 𝜃 
) + (4휀𝑡𝑎𝑛 𝜃 )                                                                𝐸𝐶. 4. 
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Reordenando la ecuación. (4) tenemos: 

𝛽ℎ𝑘𝑙𝑐𝑜𝑠 𝜃 = (
𝑘𝜆

𝐷
) + (4휀𝑠𝑖𝑛 𝜃 )                                                                 𝐸𝐶. 5. 

La ecuación (5) representa la UDM (modelo de deformación uniforme), donde se 

supone que la deformación es uniforme en todas las direcciones cristalográficas, 

considerando así la naturaleza isótropa del cristal, donde todas las propiedades del 

material son independientes de la dirección a lo largo de la cual se miden [4]. El 

término (𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃) se representa gráficamente con respecto a (4𝑠𝑒𝑛𝜃) para los picos 

de orientación preferidos de las nanopartículas de ZnO, TiO2 y Zn2TiO4. En 

consecuencia, la pendiente y la intersección y de la línea ajustada representan la 

deformación y el tamaño de partícula, respectivamente [4]. 

 

2.2. Espectroscopia de ultravioleta visible (UV-Vis). 

 

La espectroscopia de UV-Vis utiliza la radiación del espectro electromagnético, 

cuya longitud de onda está comprendida entre los 100 y los 800 nm. Y su efecto 

sobre la materia es producir transiciones electrónicas entre los orbitales atómicos 

y/o moleculares de la sustancia. En algunos casos, los efectos y la detección 

pueden llegar al IR cercano (800 – 900nm). En la espectroscopia de UV-Vis, una 

especie química (en general una molécula, aunque puede tratarse de una especie 

monoatómica, un ion o un complejo) absorbe UV-Vis, y la energía adquirida por el 

sistema causa la transición de un electrón de un estado basal o fundamental (𝐸𝐹) 

a uno excitado (𝐸𝐸). La energía de la transición está relacionada con la longitud de 

onda de la radiación a través de la ecuación de Planck. Un gráfico o representación 

de la respuesta del sistema en función de la longitud de onda o frecuencia se 

denomina espectro. En general, en los espectros UV-Vis, se observa una señal 

debida a cada transición electrónica del 𝐸𝐹 al 𝐸𝐸. Los átomos dan líneas agudas, 

mientras que las moléculas poliatómicas dan señales en forma de bandas puesto 
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que la absorción de luz involucra también energía suficiente para causar cambios 

en energía vibracional y rotacional de cada uno de sus estados electrónicos en el 

𝐸𝐸, tal como ocurre cuando se irradia al 𝐸𝐹 con luz infrarroja. En este caso, se 

originan líneas de absorción de diferentes intensidades que no se resuelven, con 

la aparición de un continuo o banda. Para una sustancia determinada, la longitud 

de onda a la cual se produce el máximo de absorbancia en el espectro se conoce 

como 𝜆 máx.  

La señal espectral permite, por un lado, identificar algunos grupos funcionales 

presentes en las moléculas y, por el otro, estimar la concentración de una 

sustancia. La espectrometría es la técnica espectroscópica usada para evaluar la 

concentración de una especie y utiliza un instrumento llamado espectrómetro. En 

el caso de la espectrometría que utiliza fotones (UV-Vis, IR), se suele hablar de 

espectrofotometría. Para la medición de la intensidad de absorción se usan 

espectrofotómetros en los cuales se puede medir la absorbancia o la transmitancia. 

La energía (𝐸) de la luz se puede expresar de la siguiente manera,  

𝐸 =
𝑐ℎ

𝜆
= ℎ𝜈                                                                                                     𝐸𝐶. 1. 

Donde 𝑐 es la velocidad de la luz, ℎ es la constante de Planck, y 𝜆 la longitud de 

onda.  

Cuando se irradia luz sobre una sustancia, la luz de unas determinadas longitudes 

de onda es absorbida según la estructura molecular de esa sustancia. Esto sucede 

como resultado del hecho de que los electrones que se encuentran en el estado 

fundamental de una molécula absorben la energía de la luz y se produce la 

transición a un estado de excitación. La cantidad de absorción varía según la 

longitud de onda y el espectro de absorción (la curva que mide la absorción cuando 

se irradia luz monocromática en una sustancia con longitudes de onda variable) se 

vuelve exclusiva para esa sustancia. El análisis de sustancias basándose en este 

principio se denomina absorciometría y este método permite ① la identificación, 

② el análisis cuantitativo y ③ el análisis del estado de los electrones. Asimismo, 
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la molécula excitada pierde energía debido al calor y a la colisión con otras 

moléculas y vuelve a su estado de origen fundamental. Este proceso se denomina 

“transición sin radiación”. 

Además, la molécula puede emitir la energía absorbida de la luz como luz cuando 

vuelve a su estado fundamental.  

En este trabajo se utilizó una esfera integradora tal como se ilustra en la figura. En 

esta son posible realizar mediciones de reflectancia difusa y especular mediante la 

combinación de la esfera de integración de ángulos de incidencia 0°/8° con la 

función de intercambio S/Rd del espectrofotómetro. 

 

Figura 13.  Esfera integradora [10]. 

El tamaño del haz de luz para mediciones de reflectancia puede ser cambiado, lo 

que permite la medición de reflectancia de micro muestras (dimensiones mínimas 

del haz luminoso de aproximadamente 2 x 3 mm).  

Las medidas de espectroscopia de UV-Vis 2600 marca Shimadzu para las 

muestras estudiadas en el presente trabajo se realizaron en el laboratorio de 

investigación de Física, de la Universidad del Norte con las siguientes 

características  [1,10]. 
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Fuente de luz  

 

50 W lámpara halógena, lámpara de deuterio.  

Monocromador Czerny-Turner  

Monocromador  

 

Uso de Lo-Ray-Ligh (rejilla de difracción de luz 

difusa baja).  

Detector Fotomultiplicador R-928  

Compartimento de muestras  

 

Dimensiones interiores: 150 an x 260 p x 140 al 

mm  

Peso  23 kg  

Temperatura operativa  15 °C a 35 °C  

Humedad operativa  

 

30 % a 80 % (Sin condensación, máx. 70 % a 

30 °C) 

Suministro de energía  CA 100 V a CA 240 V, 50/60 Hz  

Consumo de energía  170 VA  

Rango de lectura 𝝀 300nm – 800nm  

 

2.2.1. Teoría de KUBELKA-MUNK y el cálculo de la banda de energía. 

El método de K-M utiliza la reflectancia difusa en polvos es decir, las reflexiones y 

difracciones presente en las muestras y las considera homogéneas.  

Se produce la absorción debido al ángulo de incidencia, en este caso el rayo 

interactúa con la muestra y se producen sucesivas refracciones y difracciones, al 

ocurrir esto el rayo es refractado y reflectado en varias direcciones antes de ser re-

emitido por la muestra, estos rayos interaccionan con la muestra generando 

información como naturaleza y composición lo cual corresponde a la reflectancia 

difusa. 

La brecha de energía (𝐸𝑔) es una característica importante de los semiconductores 

que determina sus aplicaciones en optoelectrónica [11,14]. La espectroscopia de 

absorción UV-Vis se utiliza con frecuencia para caracterizar películas delgadas de 

semiconductores [15]. Debido a la baja dispersión en las películas sólidas, es fácil 

extraer los valores de 𝐸𝑔 de sus espectros de absorción conociendo su espesor. 
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Sin embargo, en las muestras coloidales, el efecto de dispersión se mejora ya que 

se expone un área más superficial al haz de luz. En el modo de incidencia normal, 

la luz dispersa se cuenta como luz absorbida y la técnica (absorción óptica) no 

distingue entre los dos fenómenos. Por otro lado, es común obtener muestras en 

polvo en lugar de películas delgadas o coloides, y frecuentemente se realiza 

espectroscopía de absorción UV-Vis dispersando la muestra en medios líquidos 

como agua, etanol o metanol. Si el tamaño de partícula de la muestra no es lo 

suficientemente pequeño, se precipita y el espectro de absorción es aún más difícil 

de interpretar. Para evitar estas complicaciones, es conveniente utilizar la 

espectroscopia de reflectancia difusa (𝐷𝑅𝑆), que permite obtener, la energía del 

gap (Eg) de  materiales sin soporte y particulados como los polvos [16]. 

La teoría que hace posible utilizar la reflectancia difusa (𝐷𝑅) de los espectros fue 

propuesto por Kubelka y Munk [17]. Originalmente, propusieron un modelo para 

describir el comportamiento de la luz viajando dentro de una muestra de dispersión 

de luz, que se basa en las siguientes ecuaciones de referencia: 

−𝑑𝑖 =  −(𝑆 + 𝐾)𝑖𝑑𝑥 + 𝑆𝑗𝑑𝑥                                                                                       

   𝑑𝑗 =  −(𝑆 + 𝐾)𝑗𝑑𝑥 + 𝑆𝑖𝑑𝑥                                                                        𝐸𝐶. 1. 

Donde 𝑖 y 𝑗 son las intensidades de la luz que viaja dentro de la muestra hacia sus 

superficies iluminadas y no iluminadas, respectivamente; 𝑑𝑥 es el segmento 

diferencial a lo largo de la trayectoria de la luz; 𝑆 y 𝐾 son los denominados 

coeficientes de dispersión y absorción 𝐾 − 𝑀, respectivamente. Estas dos últimas 

cantidades no tienen un significado físico directo por sí mismas, incluso aunque 

parezcan representar porciones de luz dispersa y absorbida, respectivamente, por 

unidad de longitud vertical [18]. 
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Figura 14. Trayectoria de luz del modelo Kubelka-Munk en conjunto con la 

coordenada de profundidad 𝑥 [19]. 

Este modelo se mantiene cuando el tamaño de partícula es comparable o menor 

que la longitud de onda de la luz incidente, y la reflexión difusa ya no permite 

separar las contribuciones de la reflexión, refracción y difracción (es decir, se 

produce la dispersión). En el caso límite de una muestra infinitamente gruesa, el 

grosor y el soporte de la muestra no influyen en el valor de reflectancia (R). En este 

caso, la ecuación de Kubelka-Munk en cualquier longitud de onda se convierte en:  

𝐾

𝑆
=  

(1 − 𝑅∞)2

2𝑅∞
 ≡ 𝐹(𝑅∞)                                                                            𝐸𝐶. 2. 

𝐹 (𝑅∞) Es la llamada remisión o función de Kubelka-Munk, donde                         

𝑅∞  =  𝑅 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 / 𝑅 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 [20]. 

En la estructura de bandas parabólicas, la banda prohibida 𝐸𝑔, y el coeficiente de 

absorción 𝛼 de un semiconductor de banda prohibida directa están relacionados 

mediante la conocida ecuación [21]: 

𝛼ℎ𝑣 = 𝐶1(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)
1
2                                                                                       𝐸𝐶. 3. 
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Donde 𝛼 es el coeficiente de absorción lineal del material, ℎ𝜈 es la energía del 

fotón y 𝐶1 es una constante de proporcionalidad. Cuando el material se dispersa 

de manera perfectamente difusa (o cuando se ilumina a una incidencia de 60°), el 

coeficiente de absorción K-M 𝐾 se vuelve igual a 2𝛼 (K = 2𝛼). En este caso, 

considerando el coeficiente de dispersión K-M 𝑆 como constante con respecto a la 

longitud de onda, y usando la función de remisión en la Ec. (3) obtenemos la 

expresión: 

[𝐹(𝑅∞)ℎ𝑣]2 =  𝐶2(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)                                                                        𝐸𝐶. 4. 

 

Por lo tanto, al obtener 𝐹 (𝑅∞) a partir de la ecuación. (2) y trazando la grafica  

[𝐹 (𝑅∞) ℎ𝑣]2 vs  ℎ𝑣, la banda prohibida (𝐸𝑔) de una muestra de polvo se puede 

extraer fácilmente al extrapolar una línea recta con respecto a la curva generada, 

como se muestra a continuación [22]. 
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Figura 15. Valor del Bandgap de ZnO puro. 

En esta grafica se puede observar el valor del Bandgap de ZnO puro con tiempo 

de molienda 0h. La curva (color negro) muestra  el valor al  hacer la extrapolación 

de la parte lineal de la curva con el eje X la cual da como resultado 3.26eV. 

2.2.2. Transmitancia y absorbancia. 

Cuando un haz de luz de radiación monocromática de una determinada longitud de 

onda atraviesa o se refleja en la muestra, la cantidad de radiación absorbida es la 

diferencia entre la radiación de haz incidente 𝐼0 y la transmitida 𝐼 figura 16. La 

cantidad de radiación absorbida se expresa como transmitancia o absorbancia. La 

transmitancia normalmente se da como porcentaje, y se define como se indica a 

continuación [3]: 

%𝛵 = (
𝐼

𝐼0
) 𝑥 1000                                                                                           𝐸𝐶. 1. 

La absorbancia se define:  
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𝐴 =  −𝐿𝑜𝑔 𝛵                                                                                                    𝐸𝐶. 2.  

 

Figura 16.  Interacción de la radiación electromagnética sobre la muestra. 

La radiación transmitida se ve atenuada debido a que parte de la radiación 

incidente es absorbida, decreciendo con la distancia 𝑋 recorrida por el haz [3]. 

𝐼 =  𝐼0𝑒−𝛼𝑥                                                                                                          𝐸𝐶. 3.  

Donde 𝛼 es el coeficiente de absorción, característico del material y varía con la 

longitud de onda de la radiación incidente. El parámetro 𝑋 se mide desde la 

superficie donde incide la radiación hasta el interior del material, es decir, es el 

espesor de la muestra. 

Como se mencionó anteriormente la absorción de la radiación por la muestra 

implica transiciones electrónicas que dependen de la estructura de bandas de 

energía del material. Así, antes de explicar estas transiciones, se considera que la 

energía cinética de un electrón está relacionada con su momento por la siguiente 

expresión: 

𝐸 =  
𝑝2

2𝑚𝑒
∗

                                                                                                          𝐸𝐶. 4.  
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Donde 𝑚𝑒
∗   es la masa efectiva del electrón, es decir, es la masa que el electrón 

parece tener al moverse dentro de una red cristalina, está relacionado con la 

variación de la energía respecto al vector de onda. De la mecánica cuántica 

(dualidad onda-partícula) se tiene que el momento del electrón viene dado por [3]: 

𝑝 = 𝑘ħ                                                                                                               𝐸𝐶. 5.  

Donde ħ es la constante de Planck y 𝑘 la magnitud del vector de onda. Sustituyendo 

la ecuación 5 en la ecuación 4  Obtenemos la dependencia parabólica de E sobre 

k: 

𝐸 =  
ħ2𝑘2

2𝑚𝑒
∗

                                                                                                         𝐸𝐶. 6. 

En la figura 17 se muestra la representación de bandas que se establece de la 

dependencia parabólica que existe entre energía y el momento. Ahora bien, en el 

caso de los semiconductores existen dos tipos de transiciones: directas e 

indirectas, que a continuación se describen. 

 

2.2.3. Transiciones directas. 

Ocurren entre dos valles directos, es decir cuando el mínimo de la banda de 

conducción y el máximo de la banda de valencia se dan para el mismo valor de 𝑘 

Figura 17 a. Un fotón con la energía apropiada ℎ𝑣 incide en el cristal provocando 

que un electrón se excite, conservándose la energía y el momento. 

ℎ𝑣 =  𝐸𝑓 − |𝐸𝑖| =  𝐸𝑔            ħ𝑘𝑓 =  ħ𝑘𝑖 +  ħ𝑘𝑓𝑜𝑡                                  𝐸𝐶. 7.  

Dado que el momento del fotón 𝑘𝑓𝑜𝑡  es muy pequeño comparado con el momento 

del electrón, este se desprecia. 

𝑘𝑓 =  𝑘𝑖                                                                                                               𝐸𝐶. 8. 
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Por tanto estas transiciones son saltos verticales y se manifiestan como un 

incremento rápido en la absorción dando lugar al borde de absorción el cual se 

emplea para calcular la energía del ancho de banda prohibido 𝐸𝑔  por medio de la 

fórmula de Tauc [3]. 

(𝛼ℎ𝑣) = 𝐵(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)
1
2                                                                                    𝐸𝐶. 9. 

Donde ℎ𝑣 es la energía del fotón incidente, 𝐵 es una constante y el exponente ½ se 

debe a que el semiconductor es de transición directa, tal  como el que se analizara 

en este trabajo, óxido de zinc, dióxido de titanio y espinela. Por tanto el 𝐸𝑔 es 

obtenido de la gráfica (𝛼ℎ𝑣)2 vs ℎ𝑣. Se realiza un ajuste lineal en una región de esta 

gráfica y el valor resultante de la intersección de esta aproximación con el eje de la 

energía incidente es el valor del 𝐸𝑔 del material. 

 

Figura 17. (a) Transición directa y (b) Transacción indirecta. 
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2.2.4. Transiciones indirectas. 

En éstas el máximo de la banda de valencia y el mínimo de la banda de conducción 

no se dan para el mismo valor de 𝑘, lo que implica que exista un cambio en la 

energía y el momento. Entonces para que las leyes de conservación se cumplan 

interviene una tercera partícula, llamada fonón, con la finalidad de aportar la 

diferencia en el cambio de momento entre los estados inicial y final. Por tanto, se 

llevan a cabo dos procesos figura 17 b., un salto vertical que corresponde al fotón 

y el cambio de 𝑘 que se debe al fonón: 

ℎ𝑣 =  𝐸𝑓 − |𝐸𝑖|  ± 𝐸𝑓𝑜𝑛 =  𝐸𝑔  ±  𝐸𝑓𝑜𝑛                                                  𝐸𝐶. 10. 

ħ𝑘𝑓 =  ħ𝑘𝑖 + ħ𝑘𝑓𝑜𝑡  ±  ħ𝑓𝑜𝑛                                                                       𝐸𝐶. 11. 

De esta manera se presentan las transiciones entre la banda conducción y la banda 

de valencia en los diferentes materiales, los cuales se emplean para determinar el 

rango de energía solar para los cuales son funcional.  

Cada una de estas técnicas empleadas nos arrojara resultados que posteriormente 

se analizaran  para conocer la estructura, la composición, y la eficiencia del material 

obtenido al emplear la molienda mecánica de alta energía.  
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Capítulo 3. 

Metodología experimental  

Síntesis de las nanopartículas de Zn2TiO4  por aleación mecánica y molienda 

de alta energía de los compuestos ZnO, TiO2. 

 Para la obtención de las nanopartículas de los materiales de partida se utilizó un 

molino de bolas planetario de alta energía marca FRITSCH referencia 

PULVERISETTE 7 PREMIUM LINE figura 18. Las condiciones de molienda que se 

emplearon son las siguientes los cuales se observan en la tabla 2. 

 

Figura 18. Molino de alta energía PULVERISETTE 7 PREMIUM LINE 
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Condiciones de molienda. 

RPM 500 

Tiempo de la molienda (min) 

 

60 

Número de ciclos. 4/12/20 

Tiempos de reposo. (min) 

 

30 

Diámetro de las bolas. 3mm 

Material de las bolas Carburo de Tungsteno 

Material de las jarras. Carburo de Tungsteno 

   

Tabla 2. Condiciones para la realización de la molienda de los materiales de 

partida. 

Los polvos se mezclaron directamente en las jarras donde primero se depositó la 

cantidad de bolas y la cantidad del material de acuerdo con el manual del molino  y 

de los parámetros de llenado de las jarras para que el proceso de molienda sea 

óptimo [1,2]. Estos cálculos del material se llevaron a cabo teniendo en cuenta el 

BPR (relación masa/bola) 10:1 y 20:1 figura 19. 

 

Figura 19.Jarra y el llenado de la jarra que se debe realizar al momento de la 

molienda. 
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Para el cálculo del BPR (relación masa bola) se tiene  en cuenta la siguiente 

relación: BPR = Masa de las bolas / Masa del polvo. Por consiguiente, para la 

relación 10:1, por ejemplo con ZnO, se toma 5 gramos de este compuesto y 50g 

de bolas en cada una de las jarras; para mantener el equilibrio del molino. Este  

mismo método se hizo para el TiO2 y Zn2TiO4. De igual manera, se hizo la 

proporción en masa con los tres compuestos para la relación BPR: 20:1. 

Las moliendas de las tres muestras se hicieron en tiempos de 4,12 y 20h y en la  

figura 20 se muestran fotografías de estas.  El Zn2TiO4 molido a 20 h, fue calcinado 

con el objetivo de aumentar la calidad cristalina en su estructura y se tuvo en cuenta 

la relación estequiométrica 2:1. Esta relación se hizo utilizando 3 gramos de ZnO y 

1.5 gramos de TiO2 para después establecer la cantidad de bolas a emplear para 

la molienda, de acuerdo a los  BPR 10:1 y 20:1. 

            

Figura 20. Material molido para el BPR de 10:1. a) TiO2 de 4h-12h y 20h. b) ZnO 

de 4h-12h y 20h y c) Zn2TiO4 de 4h-12h y 20h. 

En el desarrollo del presente trabajo, se estudia en particular las muestras de 

Zn2TiO4 con BPR 10:1, teniendo en cuenta las muestras con  BPR 20:1 aumentan 
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su bandgap con el incremento de los tiempos de molienda y muestran un pobre 

comportamiento fotocatalítico, alejándose del propósito de esta investigación.  

Todas las muestras se caracterizaron ópticamente usando el espectrofotómetro 

UV-Vis 2600 marca Shimadzu, aplicando la técnica de reflectancia difusa, la teoría 

de Kubelka-Munk (K-M) y los gráficos de Tauc para un semiconductor de transición 

directa e indirecta, como en este caso el Óxido de Zinc, el dióxido de titanio y 

ortotitanato de zinc, para determinar el bandgap de cada material. En la figura 21 

se muestra una fotografía del equipo utilizado. 

 

Figura 21. Espectrofotómetro UV-Vis 2600 marca Shimadzu 

Los polvos molidos con los tiempos de 4h, 12h y 20h para el ZnO, TiO2 y Zn2TiO4, 

se prensaron fijándolas en el porta muestras y después utilizando la esfera 

integradora con el detector externo y haciendo un barrido de la longitud de onda de 

200 a 800nm se realiza la medida y se toman los datos de la reflectancia difusa y 

aplicando la ecuación de Kubelka-Munk:  
𝐾

𝑆
=  

(1−𝑅∞)2

𝑅∞
= 𝐹(𝑅∞) se procede a 

calcular cada uno de los valores del bandgap de los polvos molidos [3]. 

Para el estudio de la estructura cristalina de los compuestos  ZnO, TiO2 y Zn2TiO4 

con tiempos de molienda de  4h, 12h y 20h  y  BPR: 10:1, se utilizó un difractómetro 
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de rayos X PanAnalytical X’pert Pro, que se encuentra en los laboratorios de 

Ciencias Básicas de la Universidad Nacional, sede Bogotá, como se ilustra en la 

fotografía de la figura 22. Los difractogramas obtenidos con este equipo fueron 

tratados con el software X’Pert HighScore Plus Versión 3.0c (3.0.3), con el que se 

determinó la estructura existente en cada una de las muestras sometidas a 

molienda. Los datos de los difractogramas graficados en Origin fueron analizados 

y clasificados para la determinación de la estructura y fases presentes, utilizando 

el programa Fityk que permite eliminar el ruido de base y definir con mayor claridad 

los principales picos de difracción correspondiente a cada compuesto. 

 

Figura 22. Espectrómetro de difracción de rayos X PANalytical X’Pert Pro XRD. 

Finalmente, para evaluar la actividad y eficiencia fotocatalítica del compuesto 

Zn2TiO4, se utilizó agua contaminada con colorante azoico Naranja de Metilo y 

seguidamente se le adiciona las nanopartículas de Zn2TiO4  y de esta manera 

estudiar la degradación del colorante en función del tiempo. Para hacer este 

estudio, se desarrolló el siguiente protocolo: 

1. Se preparó una solución de estudio de Naranja de Metilo en una concentración 

de 10 ppm, con una suspensión de fotocatalizador de 0.1g.  
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2. Se colocaron los 10ppm en un Beaker de 50ml con el fotocatalizador en la 

oscuridad durante 30 min para equilibrar la absorción/desabsorción. Después de 

este tiempo se enciende la luz Uv que se encuentra a 15 cm del fotocatalizador 

para que comience el proceso de fotocatálisis.  

3. Se tomaron alícuotas o muestras del naranja de metilo cada 10 min minutos para 

determinar la concentración del colorante en función del tiempo los cuales se 

registraron en el espectrómetro para su posterior análisis basados en los gráficos. 

En el espectrofotómetro, se realizaron las medidas por interpolación de las 

absorbancias, en una curva de calibración cuyos puntos de calibrado fueron 0, 1, 

2, 4, 6, 8, 10ppm. Todas las medidas se tomaron a una longitud de onda de 463.5 

nm. También, se realizaron ensayos de fotólisis, para evaluar degradación del 

colorante por radiación UV, en ausencia del fotocatalizador. Para comparar los 

resultados del ortotitanato en este proceso con las componentes base (ZnO y TiO2), 

también se llevó a cabo la fotocatálisis en estos compuestos. 

Referencias.  

[1] N. Karvonen, “Operating instructions,” J. Wildl. Rehabil., vol. 25, no. 3, p. 

27, 2002. 

[2] C. Suryanarayana, “Mechanical Alloying and Milling,” Prog. Mater. Sci., pp. 

1–184, 2001. 

[3] A. Escobedo Morales, “Use of diffuse reflectance spectroscopy for optical 

characterization of un-supported nanostructures,” Thin Solid Films. pp. 18–

22, 2007. 
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Capítulo 4. 

Discusión de resultados. 

Teniendo en cuenta que los materiales de partida como el ZnO y TiO2 son 

altamente eficientes en el espectro visible para la degradación fotocatalítica, se ha 

realizado una mezcla 2:1 de estos dos compuestos con el fin de conseguir una 

estructura de ortotitanato de zinc (Zn2TiO4) y estudiar el comportamiento de este 

compuesto en su actividad fotocatalítica. Por otro lado, hemos considerado 

observar la influencia de los parámetros de la molienda mecánica de alta energía 

para reducir el tamaño de la cristalita en la estructura cristalina la cual genera mayor 

superficie para el proceso fotocatalítico, modificar la banda de energía prohibida y 

por lo tanto optimizar la eficiencia fotocatalítica de este compuesto ternario. 

4.1 Caracterización estructural del ZnO, TiO2 y Zn2TiO4 por DRX 

La identificación de fases para cada muestra se realizó utilizando el Software X´pert 

HighScore Plus Versión 3.0c (3.0.3), usando la base de datos COD-2013 

(panAnalytical).  

En la figura 23, se  muestra la interfaz del Software, así como un ejemplo, el patrón 

de difracción de referencia para óxido de Zinc utilizado en el análisis, con código 

de identificación en la base de datos es 96-900-4181. La identificación de fases se 

hizo comparando los picos principales de los difractogramas con aquellos de 

referencia que se encuentran en la base de datos. 
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Figura 23. a) Interfaz gráfica del Software X´pert HighScore Plus para análisis de 

fases. b) verificación de difractogramas experimental y Patrón Referencial de 

Óxido de Zinc código 96-900-4181. 
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Figura 24. Picos de difracción del ZnO molido con un BPR: 10:1 a) 4h de 

molienda, b) 12h de molienda, c) 20h de molienda. 

En la figura 24, se muestran los difractogramas del ZnO, con un BPR de 10:1 y 

sometidos a molienda de alta energía para tiempos de 4h (2a), 8h (2b) y 12h (2c). 

En estos difractogramas se observa que, para este conjunto de tiempos de 

molienda, se mantiene la estructura Wurtzita del ZnO, pero la intensidad de los 

picos principales disminuye y los picos se ensanchan, con el aumento de los 

tiempos de la molienda. Este comportamiento estaría asociado con la disminución 

del tamaño de la cristalita y también debido a defectos introducidos por esta 

técnica, de los cuales hablaremos más adelante.  
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Figura 25. Evolución de las intensidades para tiempos de molienda de 4,8 y 12 h 

en los difractogramas del ZnO 

En la figura 25 se observan con mayor claridad los difractogramas del ZnO con los 

principales picos disminuyendo en su intensidad, siendo el más intenso con plano 

de difracción (011) el que disminuye en mayor proporción. Este hecho en parte se 

debe a los defectos que podrían ser introducidos por la molienda debido a los 

impactos de las bolas sobre la muestra con el tiempo y entre estos defectos unos 

pueden ser extensivos como dislocaciones y microtensiones y otros pueden ser 

puntuales tales como vacancias de O y vacancias de Z entre otros. Los defectos 

puntuales se podrían verificar con técnicas de caracterización como 

fotoluminiscencia y espectroscopia Raman.  

También se pudo verificar en el ZnO, que el ensanchamiento de los picos con los 

tiempos de molienda indicaría un decrecimiento en el tamaño de la cristalita. El 

tamaño de la cristalita fue calculado utilizando dos modelos: primero según el 

modelo de Scherrer se obtuvieron tamaños de cristalita de 13.89nm para 4h, 
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8,64nm para 12h y 8.26nm para 20h indicando que se pudo lograr disminuir el 

tamaño con un mayor tiempo. 

El segundo método para el cálculo del tamaño de la cristalita fue por el modelo      

WILLIAMSON-HALL a través de la interfaz del Software X´pert HighScore Plus, 

donde los resultados fueron los siguientes: 18.6nm, 9.0nm y 8.6nm para 4h, 12h y 

20h, respectivamente. Al aplicar molienda se producen  microtensiones generadas 

en la estructura y estos son los que originan el ensanchamiento de los picos tal 

como se observa en la figura 25, indicando además la variación del tamaño de la 

cristalita. La figura 26, muestra los cálculos del tamaño de la cristalita y la 

microtensión para el óxido de zinc de 4h. 

 

Figura 26. Cálculos por WILLIAMSON-HALL del tamaño de la Cristalita y la 

microtensión por medio del programa de HighScore Plus. 
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La ecuación 𝛽ℎ𝑘𝑙𝑐𝑜𝑠 𝜃 = (
𝑘𝜆

𝐷
) +  (4휀𝑠𝑖𝑛 𝜃 ) es el modelo de deformación uniforme 

de Williamson-Hall que tiene en cuenta los efectos del tamaño de la cristalita y la 

microtensión generada por la molienda. Esta ecuación se ve representada en la 

figura 26, donde se toma 𝛽ℎ𝑘𝑙𝑐𝑜𝑠 𝜃 en el eje y, y 𝑠𝑖𝑛 𝜃 en el eje x, los cuales 

representan una ecuación lineal. Es asi como el corte en el eje y se utiliza para 

determinar el tamaño de la cristalita a través de la relación (corte en el eje y = 
𝑘𝜆

𝐷
 ) 

y la Microtension a través de la relación (4휀 = m). En la gráfica se observa los 

diferentes picos de la muestra y el programa lo que hace es un promedio de esto y 

es lo que vemos en la parte inferior izquierda de la figura 26 los cuales registramos 

para cada una de las moliendas de las muestras en la tabla 3. 

 

Muestras 4h/휀 12h/휀 20h/휀 

ZnO 18.6nm/-0.1% 9nm/0% 8.6nm/-0.6% 

TiO2 21.6nm/-0.1% 30.8nm/0.1% 22.9nm/0.0% 

Zn2TiO4 13.1nm/-0.2% 18.4nm/-0.2% 25.6nm/0.0 

Zn2TiO4 

calcinado 

  57.1nm/-0.04 

 

Tabla 3.  Valores del tamaño de la Cristalita y la microtensión por W-H. 

La tabla 3 resume los valores de la microtensión y el tamaño de la Cristalita donde 

vemos que las microtensiones son negativas para 4h y 20h y cero para 12h de 

molienda con un BPR 10:1. De acuerdo a estos resultados, al pasar el ZnO y TiO2 

de 4h a 12 h de molienda hay un cambio en la microtensión de compresión a 

tensión, lo que indicaría modificaciones en la densidad de estos materiales, 

mientras el Zn2TiO4, se mantiene a compresión con la variación de los tiempos. 
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Figura 27. Picos de difracción del TiO2 molido con un BPR: 10:1 a) 4h de 

molienda, b) 12h de molienda, c) 20h de molienda. 

En la figura 27, se muestran los difractogramas del TiO2 para los tiempos de 

molienda de 4h, 12h y 20h, con el BPR: 10:1.  En la figura 27 (a), el difractograma 

a las 4 h de molienda muestra que la estructura cristalina predominante es la 

Anatasa, seguida por el Rutilo y una pequeña proporción de impurezas de 

Baddeyelite (ZrO2). En los difractogramas de la figura 27(b) y 27(c) podemos 

observar una variación en la morfología e intensidad de los picos los cuales son 

bastante notorios al comparar los difractogramas. El ensanchamiento de los picos 

también indica algún grado de defectos por la molienda. 
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Figura 28. Comparación de las intensidades de los picos de los difractogramas 

del TiO2 molido, para los diferentes tiempos de molienda. 

En la figura 28, se muestran los difractogramas del TiO2 sometido a molienda para 

los tres tiempos indicados y ahí se observa cómo cambia para cada tiempo el ancho 

y la intensidad de los picos de difracción, como también hay un suave 

desplazamiento de las posiciones, hacia ángulos mayores. Los cambios en los 

ensanchamientos de la altura media máxima, siendo este ensanchamiento mayor 

para los tiempos de 12 y 20 h, correspondiendo con un decrecimiento en el tamaño 

de la cristalita. También se nota la disminución en las intensidades de los picos a 

12h y 20h siendo la fase más predominante el rutilo. Es importante resaltar que con 

el incremento del tiempo de la molienda el TiO2 pasa de una fase mayoritaria en la 

estructura anatasa a una fase mayoritaria en la estructura rutilo. 

El cálculo del tamaño de la cristalita con el modelo de Scherrer arrojó los siguientes 

resultados: 20.96nm para 4h, 6.77nm para 12h y 7.75nm logrando para 20h. Como 

se observa, hay una fuerte disminución y luego un suave crecimiento con el 

aumento en los tiempos de molienda. 



 
 81 

 

 

Por otro lado, el tamaño de la Cristalita también se calculó por el modelo de  

Williamson-Hall (W-H) a través de la interfaz del Software X´pert HighScore Plus, 

donde los resultados de los cálculos fueron los siguientes: 21.6nm, 30.8nm y 

22.9nm para 4h, 12h y 20h, respectivamente observándose una diferencia entre 

los métodos debido a que Scherrer no tienen en cuenta la Microtension. Al aplicar 

molienda, estas introducen microtensiones en la estructura las cuales se 

manifiestan en el ensanchamiento de los picos y en la variación del tamaño de los 

granos y la cristalita. La tabla 3 muestra el tamaño de la cristalita y la microtensión 

para el dióxido de titanio. 

 

Figura 29. Difractogramas del Zn2TiO4, con un BPR: 10:1 de la estructura 

espinela, a) 4h de molienda M7, b) 12h de molienda M8, c) 20h de molienda M9 y 

d) 20h de molienda M10 calcinada a 1000ºC. 
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 Los difractogramas obtenidos para la aleación del sistema ZnO-TiO2, se pueden 

observar en la figura 29.  De estos difractogramas se concluye la existencia de una 

fase mayoritaria de la espinela inversa Zn2TiO4 para los tiempos de moliendas de 

12 y 20 h. Para el tiempo de 4h, la estructura mayoritaria es ZnO. Los 

ensanchamientos de los picos indican la introducción de defectos extendidos de 

microtensión y variación en el tamaño de la cristalita. También en las figuras 29 (b) 

y (c) se observa también una disminución de las intensidades de los picos 

asociados también a defectos, como se mostró para los compuestos componentes. 

 

Figura 30.Comparación de las intensidades de los picos en los difractogramas 

del Zn2TiO4 en función del tiempo de molienda donde M7 (Negro) es la espinela 

inversa de 4h, M8 (Rojo) es la espinela inversa de 12h y M9 (Azul) es la espinela 

inversa de 20h. 

En la figura 30 se muestran los difractogramas del Zn2TiO4 sometido a molienda en 

los tres tiempos estipulados y se observa como las intensidades de algunos picos  

se hacen más pequeñas, mientras que otros van creciendo y ensanchándose.  
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Las intensidades de los picos de los difractogramas del sistema ZnO-TiO2 

disminuyen al pasar de 4h a  12h y 20h, pero en estos dos últimos tiempos las 

intensidades casi no varían, manteniéndose como fase predominante el 

ortotitanato de zinc (Zn2TiO4). Los valores del tamaño de la Cristalita calculado 

según Scherrer fueron: 9.89nm para 4h, 5,02nm para 12h y para 20h 6.05nm, 

resultando en  una disminución del tamaño de la cristalita. 

El tamaño de la Cristalita también se calculó por W-H a través de la interfaz del 

Software X´pert HighScore Plus, donde los resultados fueron los siguientes: 

13.1nm, 18.4nm y 25.6nm para 4h, 12h y 20h de molienda respectivamente, 

mostrándo que en este caso los tamaños de la cristalita aumentaron. Al aplicar 

molienda se introducen microtensiones a la estructura los cuales producen el 

ensanchamiento de los picos y variación del tamaño de los granos y la cristalita. La 

tabla 3 muestra el tamaño de la Cristalita y la microtensión para Zn2TiO4 

Seguidamente se le aplicó tratamiento térmico (1000°C/5°Cxmin rampa de subida 

/2h/5°Cxmin rampa de bajada) a la molienda de 20h para mejorar su cristalinidad, 

esta nos arrojó un aumento significativo en el tamaño de la Cristalita la cual se 

puede observar en la tabla 3 (pág. 77). 

4.2 Caracterización óptica del ZnO, TiO2 y Zn2TiO4 

A continuación se muestran los resultados, a partir de la caracterización óptica de 

los compuestos de partida. En la tabla 4(a) y (b), se muestran el Gap óptico, el BPR 

y el tiempo de molienda para las muestras de ZnO y TiO2. 
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Tiempo de molienda. 

Bandgap 
ZnO 

10:1   y    20:1 

Bandgap 
TiO2 

10:1   y    20:1 

0 h 3.26eV 3.25eV 

 
4 h 

 
3.15eV 

 

 
3.14 eV 

 

 
3.08eV 

 
3.13eV 

12 h 3.12eV 3.09eV 3.00eV 2.97eV 

20 h 3.11eV 3.06eV 2.98eV 2.92eV 

 

Tabla 4a. Valores del Gap óptico del ZnO y TiO2 para la relación BPR 10:1 y 20:1 

en los tiempos de molienda 0, 4, 12 y 20h. 

Tiempo de molienda. Bandgap 
ZnO-10:1 

 
T Cristalita 

 

Bandgap 
TiO2-10:1 

 
T Cristalita 

0 h 3.26eV   3.25eV  

 
4 h 

 
3.15eV 

 

 
13.89nm 

 
3.08eV 

 
20.96nm 

12 h 3.12eV 8.64nm 3.00eV 6.77nm 

20 h 3.11eV 8.26nm 2.98eV 7.75nm 

 

Tabla 4b. Valores del Gap óptico del ZnO y TiO2 para la relación BPR 10:1, los 

tiempos de molienda 0, 4, 12 y 20h y el tamaño de la Cristalita. 

Estos valores señalan que al aumentar el tiempo de molienda y la razón del BPR 

se reduce suavemente el Gap óptico tanto para las muestras de ZnO como las de 

TiO2. Es importante observar que con el BPR de 20:1 se obtienen valores del Gap 

óptico ligeramente más pequeños que con 10:1, siendo esta tendencia de 

importancia para las aplicaciones donde la introducción de defectos como 

vacantes, intersticiales, dislocación y límites de grano, modifican las propiedades 

físicas del material como: luminiscencia a temperatura ambiente, buena movilidad 
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de electrones y alto índice de refracción. La variación de estos valores en el 

bandgap están de acuerdo con los registrados en la literatura, donde los valores 

decrecen al aumentar el tiempo de molienda para el ZnO [1], y para el TiO2 [2]. 

 

Figura 31. Valores del Gap óptico del ZnO y TiO2 para los tiempos de 4h, 12h y 

20h para un BPR 10:1 y 20:1 respectivamente. 
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Figura 32. Graficas de Tauc para determinar el Gap óptico del ZnO y TiO2  para 

los tiempos de 4h, 12h y 20h para un BPR 10:1 y 20:1. 

En la figura 31, se muestra una gráfica de comparación de los valores del gap óptico 

para el ZnO y el TiO2 donde se observa cómo disminuye este gap cuando el BPR 

se cambia de 10:1 a 20:1. También se observa una mayor disminución en el TiO2 

en relación con el ZnO, bajo los mismos parámetros. Estos cambios en el gap de 

los dos compuestos estarían relacionados con  el tamaño del cristalito asociado y 

la introducción de defectos, siendo que para el TiO2, hay una mayor influencia de 

estos parámetros de molienda, en la mejora de la actividad fotocatalítica, porque el 

menor tamaño de las partículas promueve un aumento del área superficial, dando 
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lugar a un mayor número de sitios activos en la superficie de las nanopartículas, lo 

que permite aumentar la eliminación de los contaminantes del agua en el rango 

UV-vis del espectro solar [3] 

En la figura 32, se muestran los gráficos Tauc para el cálculo del bandgap con los 

diferentes tiempos de molienda de las dos muestras. 

Es importante señalar que para valores mayores de 12h, el valor del Gap óptico del 

ZnO y TiO2 muestra una tendencia hacia un valor constante, lo cual indica que un  

cambio para tiempos mayores de 12h en estos materiales no es apreciable.   

 

 

Tiempo de 

molienda 

Bandgap. 
Zn2TiO4 

10:1 

 
Tamaño de la 
Cristalita. 

 

Bandgap. 
Zn2TiO4 

20:1 

 
Tamaño de 
la Cristalita. 
 

 

4h 3.22eV 9.89nm 3.27eV 4.37nm 

12h 3.36eV 5.02nm 3.55 eV 5.09nm 

20h 3.66eV 6.05nm 3.71 eV 5.47nm 

 

Tabla 5. Valores del Gap óptico del Zn2TiO4 para el BPR 10:1 y 20:1 en los 

tiempos de 4,12 y 20h. 

Sobre los resultados de la caracterización óptica para la muestra procesada del 

ortotitanato de zinc Zn2TiO4, con los diferentes parámetros de molienda y del 

tamaño del cristalito se resumen en la tabla 5. En esta tabla, se puede observar 

cómo los valores del Gap óptico del ortotitanato de zinc para los tiempos de 4, 12 

y 20h aumentan mostrando una tendencia contraria a  los materiales precursores. 

Por otro lado, los valores del Gap óptico del Zn2TiO4 para el BPR de 20:1 son 

mayores que los valores del BPR 10:1. Este resultado se puede interpretar 

considerando  el efecto de confinamiento cuántico o un aumento de defecto como 
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las vacancias de oxígenos introducidas por la molienda con los parámetros 

asociados. 

 

Figura 33. Comparación del Gap óptico del Zn2TiO4,  a) para un BPR de 10:1 y 

20:1 para los tiempos de 4,12 y 20h del trabajo;  y b) para un BPR de 6:1 para los 

tiempos de 6 y 18 h [4]. 



 
 89 

 

 

 

Figura 34. Graficas de Tauc para determinar el Gap óptico del Zn2TiO4 a para un 

BPR de 10:1 y 20:1 para los tiempos de 4,12 y 20h. 
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El comportamiento del Gap óptico en el ortotitanato de Zinc obtenidos en este 

trabajo, están de acuerdos a los reportados por Mebrek et al, donde para 6 h obtuvo 

un bandgap de 3.22eV y para 18 h aumentó el bandgap a 3.45eV [4]. Estos  valores 

del gap en esa investigación difieren  porque la técnica de procesamiento y los 

parámetros de la molienda fueron diferentes. Ellos utilizaron un BPR de 6:1 y una 

revolución de 700rpm, y en la presente investigación se usó un BPR de 10:1 y 20:1 

y una velocidad de 500rpm. Por lo tanto, ellos en este caso compensan el valor 

bajo del BPR con el aumento de la velocidad de la jarra, haciendo que este se 

mueva más rápido y aumente los tiempos de impacto sobre el material base.  

En la figura 33 se muestra una comparación del trabajo indicado arriba con el 

presente trabajo. En la Figura 34, se muestran los gráficos Tauc del cálculo del 

bandgap a partir de los coeficientes de absorción y el método de Kubelka-Munk.  

En resumen, al aumentar los valores del BPR y el tiempo en la molienda, los valores 

del Gap óptico del ZnO y TiO2 disminuyen, lo cual puede deberse en teoría a una 

disminución el tamaño de la cristalita y una aumento del área de la superficie del 

grano; en cambio para el Zn2TiO4 al aumentar el BPR los valores de la banda de 

energía aumentaron gradualmente con el tiempo de moliendo y de esta manera se 

observa que no se mantienen el mismo comportamiento de los materiales 

componentes. Este se puede presentar por los cambios que genera la molienda 

obteniéndose cambios en la estructura que no se esperaban, y también porque en 

este caso el TiO2 empleado no degrada como se esperaba. 

4.3 Análisis fotocatalítico de las muestras expuestas a molienda de alta 

energía. 

 

Para el estudio del comportamiento fotocatalítico de las muestras de Zn2TiO4, se 

siguió el mismo mecanismo cinético de pseudo primer orden basado en el modelo 

Langmuir-Hinshelwood (L-H), se obtuvieron los parámetros experimentales para la 
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degradación de Naranja de Metilo con una concentración de 10ppm, utilizando los 

polvos molidos de 12h y 20h y BPR: 10:1 del Zn2TiO4 (espinela inversa) y no 

calcinados, siendo este, de una mejor respuesta fotocatalítica.   

La cuantificación de Naranja de Metilo se realizó por interpolación de absorbancias 

de cada alícuota en una curva de calibración preparada para un rango entre 0 y 

10ppm, aplicando la Ley de Lambert-Beer, relacionando la absorbancia de la 

muestra con su concentración. La ecuación de la curva de calibración utilizada es: 

Y= 0.08449(X) + 0.04028                                              EC. 1. 

En donde: “Y” representa la absorbancia, y “X” la concentración del colorante la 

cual se puede observar en la figura 35. 

 

Figura 35. Puntos de calibración del NM para la longitud de onda de 463.5nm y 

los cálculos de photometria. 

 

Con el fin de comparar las respuestas de la actividad fotocatalítica del  Zn2TiO4, se 

analizan los compuestos de partida. En la figura 36, se muestra que no hay una 

degradación del colorante azoico naranja de metilo en ningún momento al 

transcurrir el tiempo de 60min empleados cuando se utiliza el TiO2 (Aldrich-
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Titanium(IV) Oxide, anatase) sin molienda. Esto nos indicaría que puede haber una 

afectación de la actividad fotocatalítica en el compuesto ternario resultante Zn2TiO4. 

   

 

Figura 36. Degradación y Oxidación fotocatalítica de Naranja de Metilo 

expresada en C0/C para la figura a, y –ln(C/C0) para la figura b, contra tiempo 

empleando el material de partida TiO2. 

Al observar estos gráficos vemos que los valores de remoción del colorante son 

prácticamente nulos Inhibiendo cualquier actividad fotocatalítica. 

Las muestras de TiO2 de 4h y 12h molidos también se les aplicó degradación 

fotocatalítica para comprobar si solo el material base presentaba esta respuesta 

negativa, pero el material molido es aún más restrictivo para la fotocatálisis, 

mostrando un aumento leve en la concentración de 4h y 12h y una tasa de 

oxidación del colorante negativa las cuales se pueden observar en la figura 37, 

para 4h ver figuras 37a y 37b; para 12h ver figuras 37c y 37d.  Esta respuesta se 

puede deber al cambio de estructura que tienen el dióxido de titanio de anatasa a 

rutilo cuando es molido y la proporción que mantiene de cada una de ellas.  



 
 93 

 

 

 

Figura 37. Degradación y Oxidación fotocatalítica de Naranja de Metilo 

expresada en C0/C para la figura a y c, y –ln(C/C0) para la figura b y d, contra 

tiempo para el TiO2 molido de 4h y 12h. 

Caso contrario sucede con el material de partida ZnO (J.T.Baker-Zinc Oxide,Power) 

el cual es bastante eficiente para la degradación del naranja de metilo. Como 

podemos ver en la figura 38(a), 38(b) y 38(c) a los 60min la concentración del 

material es de 0.28, velocidad de reacción es de k=0.02 min-1, con un ajuste de R2 

cercano a 1, R2= 0.997 siguiendo la ecuación de orden de primer grado de L-H, y 

la eficiencia calculada para el óxido de zinc fue de 71.56% siendo bastante óptimo 

para el trabajo fotocatalítico, y se espera que sea beneficioso para la actividad 

fotocatalítica del compuesto ortotitanato de zinc. 
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Figura 38. Degradación, Oxidación fotocatalítica y eficiencia de Naranja de Metilo 

contra tiempo empleando el material de partida ZnO. 

En la figura 39, se muestra la relación (C0/C) vs tiempo, donde el Co es la 

concentración inicial del colorante y C es la concentración del colorante en función 

del tiempo. En esta gráfica se muestra la degradación del naranja de metilo para el 

Zn2TiO4 de 4h (rombo morados), 12h (círculos rojos) y 20 h (triángulos azules) de 

molienda, evidenciándose que el Zn2TiO4 con 4h de molienda no realiza ningún 

proceso de degradación en ningunos de los tiempos empleados, mostrando un leve 

aumento en vez de degradar, caso contrario el ortotitanato de zinc de 12 h de 
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molienda degrada más el colorante en el mismo tiempo que el sometido 4h y 20 h 

de molienda. El colorante (cuadrados negros) por sí solo no puede realizar la 

degradación por tal motivo su curso en el tiempo es una línea recta prácticamente 

con una velocidad de degradación baja del orden de 7.40x10-5 mni-1 y un coeficiente 

de correlación R2 = 0.083 muy alejado de 1, el cual lleva a concluir que no se ajusta 

a una reacción de primer orden de L-H [5].  

 

Figura 39. Degradación del colorante en función del tiempo para los ortotitanatos 

de zinc de 4h, 12h y 20h 10:1. 

 

Los datos obtenidos de la medida de fotometría sobre las concentraciones para la 

fotólisis y fotocatálisis de los materiales se muestran en la tabla 6. En esta tabla se 

observan las eficiencias de remoción de las muestras de Zn2TiO4 a 4h, 12h y 20h 

de molienda y un BPR de 10:1. 
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Material C0(mg/l) C(mg/l) C0/C Ln(C0/C) % Eficiencia 

Fotolisis 
del Naranja 
de metilo. 

9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 
9,7 

9,7 
9,7 
9,6 
9,6 
9,6 
9,6 
9,7 

1 
1 
0,98969 
0,98969 
0,98969 
0,98969 
1 

0 
0 
0,01036 
0,01036 
0,01036 
0,01036 
0 

0 
0 
1,03093 
1,03093 
1,03093 
1,03093 
0 

Ortotitanat
o de zinc 

4h. 

11,1 
11,1 
11,1 
11,1 
11,1 
11,1 
11,1 

11,1 
11,3 
11,2 
11,3 
11,3 
11,3 
11,3 

1 
1,02277 
1,01359 
1,01728 
1,018 
1,01872 
1,02214 

0 
-0,02251 
-0,0135 
-0,01713 
-0,01784 
-0,01855 
-0,0219 

0 
-2,27702 
-1,35901 
-1,72802 
-1,80002 
-1,87202 
-2,21402 

Ortotitanat
o de zinc 

12h. 

14,3 
14,3 
14,3 
14,3 
14,3 
14,3 
14,3 

14,3 
12,9 
11,9 
12 
11,5 
11,3 
11,2 

1 
0,9021 
0,83217 
0,83916 
0,8042 
0,79021 
0,78322 

0 
0,10303 
0,18372 
0,17535 
0,21791 
0,23546 
0,24435 

0 
9,79021 
16,78322 
16,08392 
19,58042 
20,97902 
21,67832 

Ortotitanat
o de zinc 

20h no cal. 

10,8 
10,8 
10,8 
10,8 
10,8 
10,8 
10,8 

10,8 
10,9 
10,6 
10,4 
10,1 
10 
9,9 

1 
1,00926 
0,98148 
0,96296 
0,93519 
0,92593 
0,91667 

0 
-0,00922 
0,01869 
0,03774 
0,06701 
0,07696 
0,08701 

0 
-0,92593 
1,85185 
3,7037 
6,48148 
7,40741 
8,33333 

 

Tabla 6. Parámetros experimentales para degradación fotocatalítica Naranja de 

Metilo para cada uno de los materiales empleados y la fotólisis. 

Al comparar la degradación del colorante a través del tiempo empleando la 

ecuación Ln(Co/C) = Kt de primer orden de (L-H), podemos ver en la figura 40, 

como la muestra de Zn2TiO4 con 12h de molienda, tiene una velocidad de reacción 

de k=0.0036 min-1 mayor que la muestra de Zn2TiO4 con 20h cuya k fue de 0.0017 

min-1.También se observa que el coeficiente de correlación para la muestra de 

Zn2TiO4 con 12h de molienda, es R2 = 0.834 y para muestra de Zn2TiO4 con 20h 

de molienda es R2= 0.943 siendo estos R2 casi cercanos a 1, pudiéndose afirmar 
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que se presenta un muy buen ajuste de la reacción a una ecuación de primer orden. 

Para el ortotitanato de zinc de 4h los valores de la velocidad de reacción fue k=-

2.2x10-4 siendo este un valor negativo para el proceso y el coeficiente de 

correlación fue de R2 =0.392, siendo este un valor que no se ajusta a la ecuación 

de primer orden.  tabla 7 [5].  

 

Figura 40. Oxidación fotocatalítica de Naranja de Metilo expresada como “–

ln(C/C0)” contra tiempo empleando el compuesto (Zn2TiO4) ortotitanato de zinc 

10:1. 

 

catalizador K(min-1) R2 Eficiencia. 
%  

Colorante NM 7.40x10-5 0.083 0 

Zn2TiO4 4h -2.2x10-4 0.392 -2.21 

Zn2TiO4 12h 0.0036 0.834 21.6 

Zn2TiO4 20h 0.0017 0.943 8.3 

 

Tabla 7.  Valores de parámetros cinéticos para cada una de las muestras 

incluyendo el colorante y la eficiencia de remoción. 
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En la figura 41 podemos observar la eficiencia de degradación del colorante y los 

materiales molidos de ortotitanatos de zinc (Zn2TiO4) a 4h, 12h y 20h. La eficiencia 

del colorante fue prácticamente de 0%, al igual el ortotitanato de zinc (Zn2TiO4) de 

4h que muestra valores negativos evidenciados en los resultados registrados en la 

tabla. Para ortotitanatos de zinc (Zn2TiO4) de 12h fue de 21.6% y para ortotitanatos 

de zinc (Zn2TiO4) de 20h fue del 8.3%, siendo más eficiente el ortotitanatos de zinc 

(Zn2TiO4) de 12h de molienda. Esta última muestra, tiene un mejor comportamiento 

fotocatalítico por la composición de su estructura y también por el valor de su 

bandgap que es más reducido. Los ortotitanatos de zinc (Zn2TiO4) obtenidos 

muestran una eficiencia baja comparada con otras investigaciones como la de L 

Khatua et al; que fue aproximadamente 87% [6]   

 

Figura 41. Porcentaje de remoción de Naranja de Metilo en función del tiempo, 

empleando el compuesto (Zn2TiO4) ortotitanato de Zinc 10:1. 

. 
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Capítulo 5. 

Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones 

❖ El análisis estructural por DRX para las muestras de óxido de zinc, sometido a 

molienda de alta energía para tiempos de 4h a 12h y 20h y un BPR:10:1 

muestra que se mantuvo la estructura Wurtzita y una disminución en la 

intensidad del pico principal en el plano (011) y ángulo de Bragg (36. 3º), 

causado por los defectos introducidos por la molienda y la disminución en el 

tamaño de la cristalita.  

❖ Los patrones de DRX para las muestras de TiO2 muestran que con el aumento 

de los tiempos de molienda de 4h a 20 h, hay un cambio en la fase de anatasa 

a rutilo, compartiendo un porcentaje mínimo de Baddeyelite como impureza.  

❖ La respuesta del tamaño de la cristalita del ZnO y TiO2 frente a los tiempos de 

molienda fue diferente, para el ZnO disminuye con el incremento del tiempo, 

pero para el TiO2 incrementa y decrece, siendo ambos tamaños del orden 

nanométrico. Este cambio en el TiO2 se debe al cambio de estructura que 

presenta cuando aumentan los tiempos de molienda. 

❖ El análisis estructural por DRX para las muestras del ortotitanato de zinc 

Zn2TiO4 indican una coexistencia de fases estructurales de acuerdo al tiempo 

de molienda. Así para la molienda de 4h, la fase que predomina es el ZnO y 

para 12h y 20h la fase que más predomina es el ortotitanato de zinc Zn2TiO4, 

donde se observa que las intensidades de los picos casi no varían.  
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❖ El tamaño de cristalita calculado para el TiO2 muestra que esta disminuye 

cuando pasa de 4h a 12h de molienda y aumenta suavemente cuando pasa de 

12h a 20h.   

❖ El aumento del tamaño de la cristalita para el ortotitanato de zinc Zn2TiO4 con 

el tiempo de molienda es debido a la microtensión generada por el impacto de 

las bolas que introducen algún grado de desorden local en la estructura del 

material y al tamaño nanoparticulado obtenido, lo cual se manifiesta por el 

ensanchamiento en los picos de los difractogramas para cada tiempo de 

molienda. 

❖ La caracterización óptica por espectroscopia de reflectancia difusa UV-Visible, 

muestra una disminución apreciable del bandgap de las muestras de óxido de 

zinc y dióxido de titanio al aplicar la moliendo de 4h a 12h, y un decrecimiento 

muy suave de 12h a 20h. (hasta 12 h hay un incremento en la introducción de 

defectos puntuales como vacancias de O y defectos extendidos como la 

deformación en la red cristalina, a partir de este tiempo estos defectos se 

saturan y el cristalito tienden a no reducirse mas en tamaño. 

❖ La caracterización óptica por espectroscopia de reflectancia difusa UV-Visible, 

para el ortotitanato de zinc Zn2TiO4 muestra un incremento en el bandgap al 

aumentar los tiempos de molienda contrario al comportamiento de los 

compuestos de partida (ZnO, TiO2). ( el aumento en los tiempos de molienda 

introducen un cambio de fase en el TiO2 de anatase a rutilo, el cual afecta el 

bandgap del ortotitanato) 

❖ Se logró realizar la degradación fotocatalítica del colorante azoico NM en agua 

destilada con el ortotitanato de zinc Zn2TiO4 de 12h obteniéndose una 

eficiencia del 26.1%, y con el ortotitanato de zinc Zn2TiO4 de 20h de 8.3% 

siendo estos resultados pocos eficientes. 

❖ El material de partida el dióxido de titanio no logró degradar el colorante naranja 

de metilo, tanto puro como sometido a molienda. Este factor sería una de las 

afectaciones en la eficiencia fotocatalítica del compuesto ortotitanato de zinc 

Zn2TiO4. 
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❖ El material de partida óxido de zinc si logró realizar la degradación del colorante 

naranja de metilo en 71,56%, contribuyendo así a la suave actividad 

fotocatalítica del ortotitanato de zinc Zn2TiO4, indicando que este material 

resultante no mejoró la eficiencia fotocatalítica con relación ZnO, como se 

supuso al inicio de esta investigación. 

❖ La respuesta fotocatalítica del ortotitanato de zinc al ser irradiada con luz 

ultravioleta no fue eficiente comparada con otros trabajos el cual se debe al 

incremento de la banda de energía y al aumento de los defectos presentes por 

la molienda. 

 

5.2 Recomendaciones futuro. 

❖ Desarrollar molienda para tiempos entre 4 y 8h, para observar cambios en la 

eficiencia fotocatalítica de los materiales investigados. 

❖ Realizar calcinación de 400° a 600°C para obtener la traza de espinela más 

definida y evitar el cambio de fase, es decir de Anatasa a Rutilo al emplear el 

TiO2. 

❖ Realizar las medidas de fotocatálisis después de realizar la molienda para que 

estas no se contaminen para obtener una mejor degradación del colorante 

utilizado. 

❖ Sintetizar este compuesto por molienda mecánica reactiva en húmedo para 

analizar que contribuciones tiene a la hora de obtener el ortotitanato de zinc. 

❖ Caracterizar por microscopía electrónica y de transmisión para verificar los 

tamaños de partícula y su morfología. 

❖ Caracterizar con espectroscopias de fotoluminiscencia y Raman, para 

identificar los defectos que se introducen debido a la molienda. 

 




