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Resumen

En este trabajo se presenta 
un estudio de la actividad 

fotocatalítica como función del 
número de capas (espesor) de 
tres tipos de películas delgadas: 
Dióxido de titanio (TiO2), Óxido 
de cadmio más titanato de cad-
mio (CdO + CdTiO3) y óxido de 
zinc más titanato de zinc (ZnO + 
Zn2TiO4), obtenidas mediante la 
técnica de sol-gel con espesores 
que varían de 1 a 10 capas. En la 
caracterización de las películas 
se emplearon, difracción de ra-
yos X y espectroscopia Uv-Vis. La 
actividad fotocatalítica se cuan-
tificó mediante el fotoblanquea-

do de azul de metileno (AM) en 
solución acuosa, teniendo como 
fuente de irradiación una lám-
para de luz ultravioleta. El fo-
toblanqueado del AM se midió 
por espectroscopia Uv-Vis previa 
calibración del equipo con están-
dares externos. Las películas de 
TiO2 fueron las que presentaron 
una mayor degradación del AM 
a las condiciones trabajadas y 
dicha degradación se vio favore-
cida con el incremento en el nú-
mero de capas hasta 5, a partir de 
este valor que corresponde a un 
espesor de 223 nm, ya no se pre-
senta una influencia significativa 
en la actividad fotocatalítica del 
material con el incremento del 
número de capas y por lo tanto 
del espesor.
Palabras clave:  Degradación fo-
tocatalítica, Fotocatálisis hete-
rogénea, Fotocatalizadores, Óxi-
dos semiconductores, Películas 
delgadas fotocatalíticas, Proceso 
fotocatalítico

Abstract
In this paper a study of the pho-
tocatalytic activity as a function 
the number layers (thickness) 
for three thin films type is pre-
sented: Titanium dioxide (TiO2), 

cadmium oxide + cadmium titana-
te (CdO + CdTiO3) and zinc oxide 
+ zinc titanate (ZnO + Zn2TiO4). 
The films were obtained by the 
sol-gel technique with a thick-
ness from 1 to 10 layers. In the 
films characterization was used, 
X-ray diffraction and UV-VIS 
spectroscopy. The photocatalytic 
activity (PA) was measured 
with the photobleaching of an 
aqueous solution of methylene 
blue (MB) after irradiation with 
a UV lamp. The photobleaching 
of MB was measured by UV-Vis 
previously calibration with ex-
ternal standards. The TiO2 films 
presented a higher MB degrada-
tion. The degradation increment 
is a layers number function. But 
from 5 layers that correspond to 
a thickness of 223 nm, the pho-
tocatalytic activity of the mate-
rial and the crystallinity are not 
affected by the thickness.
Keywords:  Photocatalytic de-
gradation, Heterogeneous pho-
tocatalysis, Photocatalysts, Semi-
conductor oxides, Photocatalytic 
thin films, Photocatalytic pro-
cess.

SEMICONDUCTOR OXIDE THIN FILMS OBTAINED 
BY SOL-GEL TECHNIQUE.



2 CIENCIA@UAQ

MAYÉN, H. Y COL.

SEMICONDUCTOR OXIDE THIN FILMS OBTAINED 
BY SOL-GEL TECHNIQUE

Introducción

Los semiconductores se han aplicado amplia-
mente en el campo de la electrónica y telecomu-
nicaciones, pero también han tenido una gran 
intervención en el ámbito de la química, en don-
de se les ha utilizado como electrodos en celdas 
voltaicas y electrolíticas (Dong y col. 2013, Jeong 
y col. 2012, Ghasemi y col. 2012), así como mate-
riales catalizadores (Lien y col. 2012, Neppolian 
y col. 2012).

Por su naturaleza resistiva, los óxidos metálicos 
se comenzaron a usar en la industria cómo aislan-
tes en una gran cantidad de circuitos electrónicos, 
en sustitución de los cerámicos, hasta el descu-
brimiento de sus propiedades semiconductoras 
en películas delgadas (Sakka, 1985). Cuando se 
preparan películas delgadas por técnicas de de-
pósito convencionales, por lo general, los óxidos 
resultan ser no-estequiométricos dando lugar a 
un material de conductividad tipo n, con valores 
de resistividad muy por debajo de su valor intrín-
seco. Además, la mayoría de estos materiales en 
forma de película, presentan alta transmisión en 
el UV cercano y visible, por lo que resultan muy 
convenientes como ventana óptica en dispositi-
vos optoelectrónicos (Granqvist 2012, Warasaya 
y col. 2012).

El desarrollo de la investigación de películas del-
gadas de los óxidos metálicos es de gran interés 
en la electrónica y en la optoelectrónica, por su 
aplicación como detectores fotoluminiscentes 
(Patrinoiu y col. 2012), encapsulantes de crista-
les líquidos (Adams y col. 2006), sensores de ga-
ses (Yamazoe y Shimanoe 2012, Stoycheva y col. 
2012), recubrimientos optoelectrónicos y como 
electrodos de una amplia gama de dispositivos. 
Una de las aplicaciones más interesantes y que ha 
tenido un gran auge en los últimos años, es el uso 
de los óxidos metálicos semiconductores como 
materiales fotocatalíticos para degradar diversos 
compuestos orgánicos (Guo y col. 2013, Thenna-
rasu y col. 2013, Xiang y col. 2013).

En la fotocatálisis el semiconductor absorbe foto-
nes, provenientes de la fuente de luz, que tienen 

una energía mayor que su banda prohibida. Los 
electrones (e-) fotoexcitados provenientes de la 
banda de valencia pasan a la banda de conduc-
ción generando un hueco (h+). El par e--h+ viaja 
hacia la superficie del semiconductor dando lu-
gar a reacciones de oxidación-reducción que pro-
mueven la descomposición de las moléculas de 
compuestos orgánicos adsorbidos.

En general el semiconductor es un sólido, ya sea 
polvo, soportado en alguna matriz o una película 
delgada y el medio a fotocatalizar puede ser acuo-
so o en fase gaseosa, por lo que podemos hablar 
de fotocatálisis heterogénea (FH).

Desde el descubrimiento de la descomposición 
fotocatalítica del agua en electrodos de dióxido 
de titanio (TiO2), por Fujishima y Honda (1972), 
se han hecho muchos estudios usando este com-
puesto para la degradación de moléculas comple-
jas tanto en medios acuosos como en gases. Aun-
que la atención se ha centrado en el TiO2, existen 
otros compuestos con actividad fotocatalítica si-
milar, como por ejemplo el óxido de zinc (ZnO).

Existen diversas técnicas de obtención de óxidos 
semiconductores, tanto en película delgada como 
en polvos; entre éstos se encuentran: Erosión ca-
tódica, ablación láser, métodos químicos como la 
técnica sol-gel, reacción en estado sólido y piró-
lisis o descomposición térmica. De los métodos 
anteriores, la técnica sol-gel presenta varias ven-
tajas sobre las otras tales como: Homogeneidad, 
control de la estequiometría, pureza, sencillez en 
el procesamiento, control de la composición, faci-
lidad para recubrir substratos de grandes dimen-
siones y formas complejas. Además, se pueden 
hacer películas delgadas de óxidos multicompo-
nentes (Mayén y col. 2007/2009) en un amplio in-
tervalo de composiciones sobre una variedad de 
substratos, incluyendo substratos de vidrio. En el 
método de sol-gel son varios los parámetros invo-
lucrados en la preparación de la solución precur-
sora, a saber: la temperatura; las concentraciones 
relativas del alcóxido-disolvente-agua, y el ácido 
o la base utilizada como agente complejante para 
controlar las velocidades de las reacciones invo-
lucradas en el proceso (Brinker y Scherer 1990). 



3CIENCIA@UAQ

CIENCIA@UAQ 6(2)2013

PELÍCULAS DELGADAS DE ÓXIDOS SEMICONDUCTORES 
OBTENIDAS POR LA TÉCNICA SOL-GEL

Así, es importante estudiar sistemáticamente 
como las condiciones de preparación afectan las 
propiedades físicas de las películas, en particular 
las propiedades ópticas y estructurales y cómo 
influyen éstas en la actividad fotocatalítica del se-
miconductor.

En este trabajo se presenta el estudio de la acti-
vidad fotocatalítica como función del espesor de 
películas de dióxido de titanio (TiO2), películas 
con mezcla de óxido de cadmio más titanato de 
cadmio (CdO + CdTiO3) y óxido de zinc más tita-
nato de zinc (ZnO + Zn2TiO4). Todas las películas 
fueron caracterizadas mediante las técnicas de 
difracción de rayos X y espectroscopia de UV-Vis. 
La actividad fotocatalítica se cuantificó mediante 
el fotoblanqueado de azul de metileno (AM) en 
solución acuosa, teniendo como fuente de irra-
diación una lámpara de luz ultravioleta. El foto-
blanqueado del AM se cuatificó por espectrosco-
pia UV-VIS.

Desarrollo experimental

Soluciones precursoras. Para preparar la solu-
ción precursora de TiO2: por cada mol de isopro-
póxido de titanio (IV) se adicionaron 36.5 moles 
de etanol, 0.5 moles de ácido nítrico (al 65%) y 
3 moles de agua desionizada; esta solución se 
preparó en atmósfera inerte de nitrógeno. La 
solución de precursora de CdO: por cada mol de 
acetato de cadmio dihidratado se adicionaron 46 
moles de metanol, 0.2 moles de glicerol y 0.5 mo-
les de trietilamina. Para la solución precursora de 
ZnO: por cada mol de acetato de zinc dihidratado 
se utilizaron 2.5 moles de etilenglicol, 6 moles de 
isopropanol, 0.15 moles de glicerol y 2 moles de 
trietilamina; esta solución requiere de un reflujo 
a 150°C por una hora aproximadamente.

Películas delgadas. Se utilizaron como sustra-
tos vidrio portaobjetos, los cuales se recubrieron 
por el método de inmersión-remoción. El vidrio 
es introducido en la solución precursora y sacado 
a velocidad constante. Para las películas de TiO2, 
se usó una velocidad de 6 cm/min, un secado a 
150°C por dos minutos y se repitió este procedi-
miento hasta tener películas con uno y hasta diez 

recubrimientos. Al final, se dio en secado de 1 
hora a 100°C y después un sinterizado a 450°C 
por otra hora. Por otra parte, para las películas de 
CdO + CdTiO3 se mezclaron volúmenes de solu-
ciones precursoras de CdO y de TiO  de modo que 
se obtuvo una solución con una relación atómica 
Ti/Cd de 0.67. De manera análoga se preparó una 
solución con una relación atómica de Ti/Zn de 
0.5. Se obtuvieron películas a partir de las mez-
clas de anteriores sobre vidrios portaobjetos, con 
una velocidad de remoción de 6 cm/min. Se seca-
ron a 100°C por una hora y después se sinteriza-
ron a 500°C por otra hora. Para estas películas no 
es posible aplicar un secado rápido entre capas, 
por lo que obtener un sustrato con diez recubri-
mientos requiere de diez días. Cabe señalar que 
los tratamientos, tanto de secado como de sinte-
rizado se realizaron en mufla a atmósfera abierta.

Todas las condiciones descritas, son resultado de 
trabajos previos en donde se varió la temperatu-
ra de sinterizado y la composición atómica de las 
mezclas (Mayén y col. 2007/2009, Torres y col. 
2009).

Caracterización. La estructura cristalina se de-
terminó por difracción de rayos X en un difractó-
metro Rigaku D/max-2100, con fuente de radia-
ción de CuKα1 (λ = 1.5406 Å); a un ángulo rasante 
de 0.5° y Δθ = 0.02°. Los espectros de transmisión 
fueron obtenidos utilizando un espectrofotóme-
tro marca Perkin-Elmer, modelo Lambda-2. Para 
determinar la actividad fotocatalítica, las pelí-
culas se cortaron en forma rectangular con di-
mensiones de 7mm x 25mm. Se utilizó una celda 
estándar de cuarzo con paso óptico de 1 cm en 
donde se adicionaron 3 mL de solución acuosa de 
AM con una concentración inicial de 20 μmoles/L. 
La película fue introducida en la celda de modo 
que la radiación de la lámpara incidiera perpen-
dicular a su superficie. El arreglo anterior se colo-
ca a 4.5cm de distancia la fuente de radiación (ver 
figura 1). Se utilizó una lámpara germicida GT8 
de 15 W. Los tiempos de irradiación fueron de 1 a 
5 horas. Para medir la concentración remanente 
del AM se retiró la película y se empleó el mismo 
espectrofotómetro utilizado para medir la trans-
mitancia de las películas. Se realizó la calibración 
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policristalinas y están formadas de CdO en su fase 
cúbica (JCPDS 05-0640), cuyos planos cristalinos 
se indican en el primer difractograma con una le-
tra “C” y de CdTiO3 en su fase romboédrica tipo 
ilmenita (JCPDS 29-0277), sus planos cristalinos 
se indican en el segundo difractograma (6 capas). 
c) ZnO + Zn2TiO4: Sé determinó que estas pelícu-
las fueron policristalinas y están formadas por 
ZnO en fase hexagonal (H) tipo wurtzita (JCPDS 
38-1452) y por Zn2TiO4 en fase cúbica “C” (JCPDS 
77-0014).

del equipo mediante estándar externo con solu-
ciones de 20, 15, 10, 5 y 2.5 μmoles/L, de acuerdo 
a la ley de Beer.
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Figura 1. Esquema del arreglo celda-película-distancia
 de la lámpara de irradiación.

Resultados

Rayos X. En las gráficas 1a), 1b) y 1c) se mues-
tran los resultados de difracción de rayos X que se 
practicaron a las películas. Sólo se presentan los 
resultados correspondientes a las películas con 
6 y 10 capas; todas las películas con menos de 5 
capas no fue posible medirlas, debido a que el es-
pesor es tal que la señal obtenida corresponde al 
sustrato de vidrio el cual es amorfo. a) TiO2: Estas 
películas fueron policristalinas y presentaron la 
fase cristalina anatasa (tetragonal), con un pa-
trón de difracción semejante al de polvos (JCPDS 
73-1764). b) CdO + CdTiO3: Las películas fueron 
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Gráfica 1. Patrones de difracción de rayos X de las películas de: 
a) TiO2,  b) CdO + CdTiO3  y  c) ZnO + Zn2TiO4.

Gráfica 2. Espectros de transmisión de las películas de TiO2 de
 una a diez capas.

De los resultados anteriores, hay que destacar 
que las películas de TiO2 y las de CdO + CdTiO3 
son las más cristalinas, ya que los planos de di-
fracción son muy definidos; mientras que las pelí-
culas de ZnO + Zn2TiO4 tienen cierta amorficidad. 
Lo anterior repercute en el desempeño fotocata-
lítico, a mayor cristalinidad, mayor actividad foto-
catalítica, como se verá más adelante.
Espectroscopia UV-Vis. Los espectros de trans-

misión para las películas de TiO2 de una a diez ca-
pas, se muestra en la gráfica 2. Se puede observar 
que conforme se incrementa el número de capas, 
los espectros presentan más oscilaciones hacia 
longitudes de onda en el intervalo de los 450 a 
1100 nm. Dichas oscilaciones se deben a un in-
cremento en el espesor de las películas y a la uni-
formidad del mismo.
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A partir de los datos de los espectros de transmi-
sión para las películas de 5 a 10 capas, se realizó 
un análisis matemático para estimar el espesor 
(Hecht 2000, Runyam y Shaffner 1998). En la 
gráfica 3 se muestran los resultados del espesor 
en nanómetros como función del número de ca-
pas; la ecuación corresponde al ajuste lineal que 
se realizó a los datos. Mediante esta ecuación se 
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Cuadro 1. Resumen de los espesores de las películas 
de TiO2 y ZnO + Zn2TiO4.

Gráfica 3. Espesor como función del número de capas para las 
películas de TiO2; la ecuación corresponde al ajuste 

lineal de los datos

puede estimar el espesor para las películas con 
menos de 5 capas. Cabe señalar que este análisis 
no fue posible realizarlo a las películas con menos 
de 5 capas, debido a que no presentan suficientes 
oscilaciones. Los valores del espesor en nanóme-
tros se resumen en el cuadro 1.



7CIENCIA@UAQ

CIENCIA@UAQ 6(2)2013

PELÍCULAS DELGADAS DE ÓXIDOS SEMICONDUCTORES 
OBTENIDAS POR LA TÉCNICA SOL-GEL

Los espectros de transmisión óptica para las pe-
lículas de CdO + CdTiO3, no se muestran en este 
trabajo. Toda esta serie de películas presentó una 
cierta opacidad a diferencia de las de TiO2 y la 
transmisión en general fue de alrededor del 70%. 
En los espectros no se observan oscilaciones an-
tes del borde de absorción (alrededor de los 300 
nm), por lo que no fue posible realizar el análi-
sis para conocer el espesor de estas películas.  La 
gráfica 4 muestra los espectros de transmisión 

óptica para la serie de películas ZnO + Zn2TiO4·  
De 5 a 10 capas se observan oscilaciones antes 
del borde de absorción, con los correspondien-
tes datos y el análisis de dichas oscilaciones, se 
pudo estimar para este material el espesor como 
función del número de capas. En la gráfica 5 se 
puede observar el espesor vs número de capas y 
el ajuste lineal que se hizo a los datos. En el cua-
dro 1 se resumen los valores del espesor de estas 
películas.

Gráfica 5. Gráfica de espesor como función del número de capas para 
las películas de ZnO + Zn2TiO4; la ecuación corresponde al ajuste 

lineal de los datos.

Gráfica 4. Espectros de transmisión de las películas de ZnO + Zn2TiO4 
de una a diez capas.
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Actividad fotocatalítica. En la gráfica 6, se mues-
tra la concentración de azul de metileno ([AM]) 
normalizada como función del tiempo de irradia-
ción y el número de capas de las películas de TiO2. 
Se puede observar que a partir de 5 capas la acti-
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Gráfica 6. Curva de degradación del AM como función del tiempo de 
irradiación y del número de capas de películas de TiO2.

Gráfica 7. Curva de degradación del AM como función del tiempo de 
irradiación y del número de capas de películas de CdO + CdTiO3.

vidad fotocatalítica no se incrementa de manera 
importante con el incremento en el número de 
capas y por lo tanto con el espesor.

El comportamiento fotocatalítico que se observó 
en las películas de CdO + CdTiO3  fue contrario al 
esperado. Como se puede ver en la gráfica 7, las 
películas a partir de 6 capas presentaron una dis-

minución en su actividad fotocatalítica. En este 
sentido faltan estudios de la superficie de las pelí-
culas para poder entender este comportamiento.
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Gráfica 8. Curva de degradación del AM como función del tiempo de 
irradiación y del número de capas de películas de ZnO + Zn2TiO4.

En la gráfica 8 se muestran los resultados de de-
gradación de las películas de ZnO + Zn2TiO4. Se 
puede observar que el espesor no influye signifi-
cativamente en la actividad fotocatalítica del ma-
terial.

En general las películas de TiO2 presentaron un 
mejor desempeño fotocatalítico, seguidas de las 
de CdO + CdTiO3. Las de ZnO + Zn2TiO4 por su 
baja cristalinidad fueron las que presentaron los 
valores más bajos de actividad fotocatalítica.

Conclusiones.

Las películas de TiO2 presentaron un buen des-
empeño fotocatalítico. Dicho desempeño se favo-
rece con el incremento del número de capas has-
ta 5 (espesor de 223 nm), a partir de este valor 
el espesor no tiene influencia significativa en la 
actividad fotocatalítica del material ni en la cris-
talinidad del mismo. Para entender mejor el com-
portamiento de las películas de CdO + CdTiO3, 
es necesario aplicar otras técnicas que permitan 
determinar el espesor y saber cómo es la morfo-
logía superficial. Las películas de ZnO + Zn2TiO4, 
aunque no fueron las que degradaron más al azul 
de metileno, presentaron un actividad fotocata-
lítica que nos indica que son buenas candidatas 
a probar en la degradación de otros compuestos 
orgánicos.
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