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Resumen 

 

 

“CONTROL DEL CRECIMIENTO Y  LA MORFOLOGÍA DEL MATERIAL 

COMPUESTO  CuInS2/TiO2 PARTICULADO SINTETIZADO MEDIANTE EL 

MÉTODO ATRANO-SOLVOTERMAL PARA SU APLICACIÓN FOTOCATALÍTICA” 

 

El compuesto CuInS2 (CIS) tipo calcopirita es de gran interés por sus propiedades eléctricas 

en el campo fotovoltaico, este material puede ser dopado tipo n y tipo p.  Presenta alto 

coeficiente de absorción (α = 5*10
5
 cm

-1
), buen transporte eléctrico y baja densidad de 

defectos nativos que le permiten obtener altos valores de fotocorriente y en consecuencia 

alta eficiencia de conversión [1]. El disulfuro de indio y cobre (CuInS2) tiene un ancho de 

banda  prohibida directo en la región del visible y que además cubre parte del infrarrojo 

cercano [2]. Puede ser sintetizado por diferentes métodos (Solvotermal, deposición química, 

electrodeposición, y baño químico) [3]. Se eligió el método de síntesis solvotermal por las 

propiedades que le otorga al material, como el control de tamaño de partícula mediante la 

modificación de parámetros de síntesis, es de bajo consumo energético, y se trabaja en un 

sistema cerrado que evita la contaminación durante la síntesis. Por otro lado, el óxido de 

titanio (TiO2) fase anatasa, es el material más comúnmente utilizado en fotocatálisis, 

también es el precursor usual en la preparación de catalizadores soportados [4]. Una gran 

limitación para la aplicación del TiO2 como fotocatalizador, utilizando radiación solar, es su 

limitada absorción del espectro; ésto se debe a su gran ancho de banda  prohibida que 

absorbe en la región del ultravioleta [5]. En el presente trabajo se sintetizó el material 

compuesto CuInS2/TiO2 particulado a partir de oxo-alcóxos de titanio sintetizado por la Ruta 

de los Atranos, y el material compuesto CuInS2/TiO2 particulado por el método solvotermal 

en función del tiempo de síntesis y la relación molar de CuInS2 y TiO2 en el material 

compuesto. Posteriormente se caracterizó el material, estructural y morfológicamente 

mediante difracción de rayos X (DRX), Microscopia Electrónica de Barrido (SEM), DLS y 

UV-Visible. En función del tiempo de síntesis, a 2 y 4 horas se forman oxo-alcóxos de 

titanio y agregados de óxido de titanio compuestos por nanoparticulas entre 13-23 nm que 

actúan como la matriz del material compuesto. A 6 y 12 horas de síntesis,  la formación de 

CuInS2 y TiO2  fueron consolidados, y el crecimiento de los agregados de CuInS2 en función 

del tiempo provocó la desintegración de los agregados formados de TiO2, formándose la 

matriz de CuInS2.  
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Los materiales compuestos CuInS2/TiO2 particulados mostraron propiedad fotocatalítica en 

la degradación de cianuro bajo irradiación de luz UV-Visible. Las pruebas fotocatalíticas 

preliminares de los siguientes materiales sintetizados: CISTIO-6H-2D,  CISTIO-12H-2D, 

CISTIO-6H-8D, y CISTIO-12H-8D presentan alto porcentaje de degradación (91,0, 81,3, 

90,6, y 80,2 %), respecto a TiO2.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
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1.1. Introducción: 

 

Durante las últimas décadas el dióxido de titanio (TiO2) fase anatasa ha atraído amplia 

atención para aplicaciones de energía solar debido a sus propiedades y alta estabilidad en 

atmosferas agresivas [6], sin embargo la banda de energía prohibida del  TiO2 sólo puede 

absorber el 5 % de la totalidad del espectro solar en el ultravioleta [5], presentando así 

baja eficiencia fotocatalítica, y adicionalmente la recombinación de pares e
-
/h

+
 generados 

contribuye en la disminución de su eficiencia [7]. 

Los materiales semiconductores de banda prohibida estrecha son  utilizados para mejorar 

las propiedades fotoelectroquímicas del TiO2, y muchos de estos materiales son 

semiconductores calcogenuros como: CdSe, PbS, SnS2, SnS, Bi2S3, In2S3, y CuInS2 [8].  

El CuInS2 (CIS) es un semiconductor calcogenuro, tiene banda gap directo en la región 

del visible y cubre parte del infrarrojo cercano [9], presenta un alto coeficiente de 

absorción (α = 5*10
5
 cm

-1
), alta fotoestabilidad y fácil ajuste del tipo de conductividad  

tipo n y p [10], además del tiempo de vida del estado excitado, presenta buen transporte 

de la carga [6]. Tiene aplicaciones en celdas solares como material absorbente de alta 

eficiencia, en optoelectrónica, biotecnología y fotocatálisis [9]. En la síntesis de CuInS2  

se reemplazan compuestos tóxicos que proporcionan el S
2-

como H2S y Na2S por el 

compuesto orgánico tiourea que es menos tóxico y de fácil control porque se descompone 

a alta temperatura. 

La unión del TiO2 y el CuInS2 ayuda a compensar las desventajas de los componentes 

individuales para inducir algunos de los efectos sinérgicos, tal como es la carga eficiente,  

amplía la respuesta a la luz visible y ultravioleta, la fotoestabilidad, la separación y la 

migración, se mejora la actividad fotocatalítica debido a la heterointerface eficaz donde 

los componentes del composito tienen contacto a escala atómica que ayuda en la 

transferencia eficiente de los electrones a través de la interfaz [6]. Por ello el material 

compuesto CuInS2/TiO2 particulado es un material investigado para aplicaciones como: 

fotocatálisis, porque exhibe mayor actividad fotocatalítica, mayor densidad de 

fotocorriente, también muestra eficiencia para la generación de hidrógeno, por la 
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estructura de brecha de energía apropiada. El método solvotermal ha sido desarrollado 

por varios investigadores para sintetizar esferas compuestas de TiO2, además de sulfuros, 

que  exhiben superior absorción de luz  visible para aplicaciones fotocatalíticas [8]. El 

método solvotermal es un método de baja temperatura comparado con otros métodos, es 

un método que no necesita de equipos complejos para la síntesis, tiene buen control de la 

cristalinidad y del tamaño de partícula [11] que se puede manejar mediante la 

modificación de parámetros de síntesis. Aquí, nosotros reportamos un nuevo método, que 

consiste en la combinación del método Atrano y solvotermal para la síntesis del material 

compuesto CuInS2/TiO2 particulado, bajo un sistema cerrado en el que ambos 

semiconductores son sintetizados juntos, y dependiendo del tamaño, el CuInS2 puede ser 

absorbido en los poros de TiO2 o caso contrario, el TiO2 es absorbido por la morfología 

semiesférica de CuInS2. 
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES 
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2.1. Fotocatalizadores y procesos fotocatalíticos 

 

Los fotocatalizadores se basan en materiales semiconductores ya que estos poseen una 

característica estructura electrónica de bandas que les infiere interesantes propiedades 

para la absorción de luz, un característico balance de cargas y unos determinados tiempos 

de excitación. 

En fotocatálisis se utiliza como catalizador un semiconductor de banda prohibida ancha y 

con la absorción de luz se generan las especies que catalizan la reacción, pares electrón-

hueco (e
-
/h

+
). A pesar de que una gran variedad de materiales semiconductores cuentan 

con una reconocida actividad fotocatalítica, el dióxido de titanio es ampliamente utilizado 

como fotocatalizador debido a su gran estabilidad, no toxicidad, y buena actividad 

fotocatalítica [7]. Pero también existen otros basados en óxidos simples tales como MgO, 

ZnO, WO3, Fe2O3, SnO2. En el caso del dióxido de titanio, este es muy atractivo por sus  

propiedades que permiten utilizarlo repetidamente sin perder su fotoactividad, que le dan 

unas características concretas como fotocatalizador que lo han convertido en el material 

más estudiado por su alta actividad, no toxicidad, abundancia y estabilidad frente a la 

degradación de diferentes compuestos.  

La base de la fotocatálisis es la excitación lumínica de los electrones que pasan de la 

banda de valencia a la banda de conducción, y debido a la energía de la transición de 

banda prohibida, en el TiO2 este proceso es únicamente posible con radiación 

ultravioleta, que es sólo una pequeña parte de la radiación solar. El TiO2 al ser activado 

con luz UV es capaz de generar especies radicales altamente activas, como el OH
•
, 

capaces de iniciar la degradación de ciertas moléculas orgánicas [16]. Actualmente se 

busca mejorar la actividad fotocatalítica del TiO2 mediante su combinación con otros 

semiconductores que pueden absorber luz visible para que el fotocatalizador compuesto 

muestre mejor actividad fotocatalítica con la luz solar. 

 

La fotocatálisis heterogénea es un proceso que la IUPAC (International Union of Pure 

and Applied Chemistry) define como “la aceleración de una reacción química por 

actuación de un catalizador sólido, activado mediante excitación electrónica al incidir 

sobre él radiación luminosa de un determinado contenido energético”. Este proceso es 

una de las rutas con mayor viabilidad, dentro de las que se investigan actualmente, para la 

eliminación de contaminantes. Para su activación estos catalizadores son sometidos a 
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radiación, muy particularmente radiación de tipo solar, que es una fuente de energía 

renovable, para poder dar un verdadero uso práctico a estos catalizadores. [16] 

El proceso fotocatalítico tiene lugar a partir de la irradiación del semiconductor con luz 

de una energía suficiente como para igualar o superar la banda prohibida del 

semiconductor, produciendo la excitación de un electrón de la banda de valencia (BV) a 

la banda de conducción (BC). De este modo se crean pares electrón-hueco, que pueden 

migrar a la superficie del catalizador, quedando atrapadas en sitios superficiales y 

reaccionar con las especies adsorbidas. Los huecos (estados vacíos) que se forman en la 

banda de valencia del sólido, reaccionan con especies dadoras de electrones, como 

moléculas de agua o iones hidroxilos unidos a la superficie del catalizador, generando los 

radicales hidroxilos (OH
•
), principales responsables de la degradación de la materia 

orgánica. A su vez, los electrones que llegan a la banda de conducción, pueden reaccionar 

con una especie aceptora como el O2, dando lugar a radicales 


2
O , que participan 

adicionalmente en la oxidación de la materia orgánica. No obstante, en competencia con 

los procesos de transferencia de carga, tienen lugar los procesos de recombinación, en los 

que el par electrón-hueco se recombina antes de reaccionar con las especies adsorbidas en 

la superficie catalítica. 

Por tanto la eficiencia final de la reacción fotocatalítica depende de diversos factores que 

determinan en definitiva el grado de oxidación total de la materia orgánica. La 

probabilidad de la recombinación del par electrón-hueco en el seno o en la superficie del 

semiconductor resulta un proceso crítico debido a que no hay una separación física entre 

los sitios de las reacciones anódicas (oxidación por huecos) y catódica (reducción por 

electrones).  

2.2. Métodos de síntesis de los materiales compuestos 

 

El complejo titanatrano, obtenido mediante la ruta Atrano está basado en la síntesis de 

Cabrera et al. [31]. La ruta Atrano permite a los productos presentar mayor 

homogeneidad composicional y en general, permite mayor incorporación del grupo 

orgánico debido a que los complejos Atrano armonizan las velocidades de hidrólisis y 

condensación de los precursores metálicos (sales, óxidos o alcóxidos) con la TEAH3. La 

ruta de los Atranos consiste en esencia en la substitución de precursores moleculares 

metálicos, están formados por la unión de un alcóxido metálico y el ligando 
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Trietanolamina. Los alcóxidos metálicos se utilizan normalmente como precursores 

porque acabada la solvólisis, los grupos alcohol derivados no participan en posteriores 

reacciones de condensación, y al mismo tiempo pueden ser fácilmente eliminados de la 

reacción, de modo que conducen a una preparación limpia de óxidos metálicos. Sin 

embargo, son especies termodinámicamente inestables en disoluciones acuosas porque 

con el contacto llegan a formar precipitados. Para moderar su reactividad, se utilizan 

complejos metálicos que sean simultáneamente tanto termodinámicamente inestables 

como cinéticamente inertes en disolución acuosa. Como la inercia de los alcóxidos 

aumenta con el tamaño de los grupos orgánicos de los ligandos (efecto estérico) y con el 

número de grupos hidroxilo (efecto quelato), los complejos de polialcoholes parecen 

buenos candidatos para su uso como precursores hidrolíticos. La Trietanolamina (2, 2’, 

2’’-nitrilotrietanol, TEAH3) es una amina terciaria que cuenta con tres grupos 

sustituyentes etanol: N (Et-OH)3. Los complejos que forma con metales son por lo 

general débiles (inestables), aunque presentan cierta inercia frente a la hidrólisis, esto es, 

resultan termodinámicamente reactivos aunque cinéticamente no lo son tanto (inertes). 

Los complejos Atranos se obtienen por reacción del precursor metálico (sales, óxidos o 

alcóxidos) con la TEAH3, que en el caso de los alcóxidos metálicos sustituye total o 

parcialmente los grupos alcoxo, comportándose como ligando quelante:  

 

TEAH3 + M (OR) x ↔ MTEA (OR) X-3 + 3 ROH 

 

Generalmente, los Atranos poseen una o varias moléculas TEAH3 con los grupos OH 

acomplejando el metal, y en el caso de aquéllos metales que puedan aceptar mayor 

densidad electrónica (como el silicio), el par de electrones no enlazante del nitrógeno de 

la TEAH3 puede proporcionársela [29] [32].  

 

Las síntesis hidrotermal / solvotermal son ventajosas dado que facilitan la síntesis de 

partículas nanométricas y cristalinas a temperaturas relativamente bajas, esta es una 

estrategia eficaz y de ahorro energético.   

Las reacciones solvotermales, que utilizan un disolvente bajo condiciones de alta presión 

y temperatura suave, muestran una promesa para el desarrollo de nanotecnologías. La 

utilización de disolventes orgánicos en la síntesis controla la estructura y morfología de 
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los productos y sus propiedades dependientes de la forma y del tamaño.  El alcohol, que 

se utiliza a menudo como un disolvente orgánico, se cree que desempeña un papel 

importante en la formación de fases [28]. 

La reacción de síntesis generalmente ocurre en soluciones acuosas / orgánicas que 

contienen los precursores del material requerido dentro de un recipiente de acero que se 

encuentra bajo presión y temperatura llamado autoclave. La temperatura de reacción 

puede elevarse por encima del punto de ebullición del agua / disolvente, alcanzando la 

presión de saturación de vapor. La temperatura y la cantidad de la solución añadida a la 

autoclave afectan en gran medida la presión interna producida. 

El método solvotermal es casi idéntico al método hidrotermal excepto que los solventes 

utilizados para la síntesis solvotermal son no acuosos, mientras que el agua es el 

disolvente hidrotermal. Por consiguiente, la temperatura en el proceso solvotermal puede 

ser aumentado mucho más alto que en el método hidrotermal porque pueden aplicarse 

una diversidad de disolventes orgánicos con puntos de ebullición elevados. 

Normalmente, el método solvotermal posee un mejor control sobre el tamaño, la 

estructura, la distribución de tamaños y el grado de cristalinidad de los nanomateriales de 

TiO2 comparados al método hidrotermal. 

En comparación con otros métodos, la síntesis hidrotermal / solvotermal son métodos de 

síntesis de condiciones de reacción moderadas, incluyendo baja temperatura (en general 

menos de 250 °C) y relativamente corto tiempo de reacción. Proporciona un ambiente de 

reacción conveniente y eficaz para la formación de TiO2 nanocristalino con alta pureza, 

buena dispersión, y buen control de la cristalinidad. Mediante el empleo de este método, 

el proceso de calcinación, que  es esencial para la transformación de TiO2 desde la fase 

amorfa a la fase cristalina, se puede eliminar. Análogamente, al ajustar las condiciones 

hidrotermales (tales como la temperatura, pH, concentración de reactivos, relación molar 

y aditivos), se logra obtener productos cristalinos con diferentes composiciones, tamaños 

y morfologías como nanotubos, nanorods, y estructuras mesoporosas han sido 

desarrollados a través de los métodos hidrotermal y solvotermal rentables y aplicables en 

la generación de H2, fotovoltaicos, y fotocatálisis. [27] 
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3.1.  PROBLEMA 

 

El óxido de titanio con predominio de la fase anatasa, es el semiconductor más estudiado en 

fotocatálisis, su nivel electrónico es adecuado para llevar a cabo reacciones de oxidación y 

reducción, sin embargo el escalamiento de la aplicación de TiO2 como fotocatalizador que utiliza 

radiación solar, ha encontrado diferentes limitaciones entre las que podemos resaltar su limitada 

absorción en el espectro solar debido a su ancho de banda prohibido. Por esto, es necesario 

encontrar un segundo compuesto que absorba en la región visible y/o infrarrojo cercano del 

espectro solar como el CuInS2 con menor ancho de banda prohibida, y que puede formar un 

material compuesto con el TiO2. Este material compuesto particulado (CuInS2/TiO2) podría 

presentar una mejor  actividad fotocatalítica, dependiendo del tamaño y la forma de asociación 

de cada componente. En este sentido es necesario desarrollar nuevos procesos de síntesis que 

permitan regular este control. 

3.2. HIPÓTESIS 

 

Se desarrollara un nuevo método de síntesis para la obtención de materiales compuestos 

(CuInS2/TiO2) particulado que regule el tamaño de cada componente, promocionando una 

absorción de la radiación que mejore su eficiencia fotocatalítica. 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. Objetivo general 

 

Desarrollar un método de síntesis del material compuesto CuInS2/TiO2 particulado que 

regule el tamaño de partícula de cada componente para su evaluación fotocatalítica 

preliminar. 
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3.3.2. Objetivos específicos 

 

 Sintetizar CuInS2 a través del  método Solvotermal. 

 Sintetizar nanopartículas de TiO2 por la ruta Atrano-hidrotermal-solvotermal. 

 Sintetizar el material compuesto CuInS2/TiO2 particulado con diferentes tamaños 

de sus componentes particulados a través de la ruta de síntesis (Atrano-

hidrotermal-Solvotermal) en función del tiempo de síntesis y la relación molar de 

CuInS2 y TiO2 en el compuesto. 

 Caracterizar estructural y morfológicamente  los materiales obtenidos mediante 

técnicas de DRX, SEM y DLS. 

 Determinar las propiedades eléctricas de los materiales sintetizados de CuInS2 y el 

material compuesto CuInS2/TiO2 particulado por el método de cuatro puntas. 

 Desarrollar pruebas fotocatalíticas preliminares de los materiales más óptimos. 
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4.1. Sulfuro de indio y cobre (CuInS2) 

 

Los compuestos tipo calcopirita (CuInSe2 (CISe), CuInS2 (CIS) y CuInTe2 (CIT)) son de gran 

interés por sus propiedades ópticas en el campo fotovoltaico, estos materiales pueden ser 

dopados tipo n y tipo p, además presentan alto coeficiente de absorción [3] (α > 10
5
 cm

-1
) con el 

que pueden absorber más fácilmente los fotones, los cuales excitan a los electrones hacia la 

banda de conducción, por su banda gap directo, tienen buen transporte eléctrico y baja densidad 

de defectos nativos, por estas razones, estos materiales están siendo investigados. 

Hasta la fecha, los semiconductores basados en azufre y selenio han recibido gran atención. Los 

compuestos de cobre, indio, galio, azufre o selenio son especialmente atractivos porque 

combinan varias propiedades importantes, como la absorción de la luz visible, el tiempo de vida 

del estado excitado y el transporte de la carga, de una manera bastante singular. 

Debido a su alto coeficiente de absorción, y su banda óptica directa que está bien adaptada al 

espectro solar, la elección de CuInS2 está altamente motivada [6] 

   

El disulfuro de indio y cobre (CuInS2) tipo tetragonal, con valores de la celda unidad de a = b = 

5.5200 Å y c = 11.1200 Å [3], Figura N°1, y su valor de energía de banda prohibida  entran en el 

rango de la banda prohibida de los semiconductores (1.1 – 5 eV) [17], su absorción fundamental 

ocurre en el rango espectral visible e infrarrojo cercano, y se ajusta  muy bien al valor óptimo del 

espectro solar [18] [19].  El disulfuro de indio y cobre ha sido preparado por diferentes métodos, 

para luego ser depositado o absorbido sobre láminas de  TiO2, algunos de estos métodos son: 

electrodeposición [20], spin-coating [21], spray pyrolysis [22], método SILAR [23] [24], y el 

método Solvotermal  [25] que puede controlar el tamaño de partícula y la morfología mediante 

distintos parámetros de síntesis. 

 

Figura N° 1: Celda unidad de CuInS2 tipo calcopirita. 
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4.2. Óxido de Titanio (TiO2) 

 

El TiO2 tiene tres polimorfos: Brookita, Anatasa y Rutilo, de los cuales Anatasa y Rutilo han 

sido los más estudiados en aplicaciones energéticas. En general, tanto la anatasa como el rutilo 

tienen una estructura cristalina tetragonal. La diferencia es que la anatasa sigue un hábito 

bipiramidal, mientras que el rutilo obedece un hábito prismático. Estas dos estructuras 

tetragonales pueden ser construidas por las cadenas de TiO6 octaedros, donde cada ion Ti
4+ 

está 

enlazado de seis iones O
2-

. El octaedro en rutilo presenta una ligera distorsión ortorrómbica, 

mientras que el octaedro en anatasa está ampliamente distorsionado, lo que conduce a una menor 

simetría en comparación con la de ortorrómbico. Además, la anatasa tiene mayores distancias de 

Ti - Ti y distancias más cortas en Ti - O que las de rutilo, y la vacancia de algunos oxígenos 

hacen del TiO2 un semiconductor extrínseco tipo–n. Generalmente, la anatasa se considera más 

fotoactiva que rutilo, en gran parte debido a las diferencias en la extensión y la naturaleza de la 

superficie. En la Figura N°2, se muestra la celda unidad de la anatasa tipo tetragonal con 

parámetros de celda (a = b = 3,7852 Å y c = 9,5139 Å). [14] [27] 

Al igual que en cualquier reacción de oxidación-reducción, para que la transferencia de carga 

ocurra, las posiciones relativas de los potenciales de reducción de las especies oxidantes y 

reductoras deben ser las adecuadas. En el caso del TiO2, la banda de valencia está formada por 

solapamiento de los orbitales 2p del oxígeno mientras que la banda de conducción está 

constituida por los niveles 3d de los cationes Ti
4+ 

[14]. 

El dióxido de titanio (TiO2) es un semiconductor común que se utiliza en muchas aplicaciones 

industriales, como en la construcción de fotocatalizadores, células, microelectrónica y 

dispositivos electroquímicos. Muchos de los investigadores se han centrado en aplicaciones de 

TiO2 en materiales fotocatalíticos debido a su bajo costo, no toxicidad, estabilidad química, 

resistencia a la oxidación y potentes propiedades de la actividad fotocatalítica. Muchos métodos 

de síntesis TiO2, incluyendo técnicas químicas húmedas, tales como sol-gel, precipitación e 

hidrotermal / solvotermal, han sido aplicados con éxito para sintetizar diferentes nanoestructuras 

de TiO2 [28]. 

El óxido de titanio con predominio de la fase anatasa, es el material más comúnmente empleado 

en fotocatálisis, también es el precursor usual en la preparación de catalizadores soportados, y 

altamente investigado para su aplicación en fotocatálisis heterogénea, es también un material 

fotovoltaico prometedor debido a su estructura de banda electrónica apropiada, fotoestabilidad, y 
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disponibilidad comercial. El TiO2 es abundante en la corteza terrestre, es estable a la foto-

corrosión, su toxicidad es baja, y su posición energética de sus niveles electrónicos es adecuado 

para llevar a cabo reacciones de oxidación y reducción, estas propiedades hacen que pueda ser 

aplicado en energía fotovoltaica, fotocatálisis, fotoelectroquímica, generacion de hidrógeno, y en 

varios productos como pigmentos, protectores solares, pomadas, pasta dental, pinturas y otros 

[14] [29]. Sin embargo el escalamiento de la aplicación de TiO2 como fotocatalizador utilizando 

radiación solar a escala industrial ha encontrado diferentes limitaciones entre las que podemos 

resaltar las siguientes: su limitada absorción menor al 5 % de su espectro, con absorción 

fundamental en el rango del espectro ultravioleta cercano [4]. Esto reduce el uso efectivo de la 

luz solar, por lo tanto, es necesario desarrollar fotocatalizadores a base de TiO2 que sean activos 

bajo luz visible (amplio espectro) para mejorar su actividad fotocatalítica.  

 

Las aplicaciones fotovoltaicas y fotocatalíticas del TiO2 están limitadas por su gran banda de 

energía prohibida, además de su recombinación de electrones fotogenerados y agujeros, que 

reducen su eficiencia de conversión solar-electricidad. En aplicaciones de fotocatálisis, la 

recombinación se produce cuando el electrón excitado vuelve a la banda de valencia sin 

reaccionar con especies adsorbidas y la energía, no radiactiva o radiactivamente, se disipa como 

luz o calor.  

 

La recombinación puede producirse tanto en la superficie como en la masa y es generalmente 

agravada por la presencia de impurezas, defectos y todos los demás factores que le dan 

imperfecciones al cristal. Para resolver estos problemas, se han dedicado grandes esfuerzos a la 

creación de TiO2 que estén modificados con luz visible y evitar la recombinación de electrones. 

Actualmente, la investigación se centra en la modificación de los materiales de TiO2 a través de 

dopaje con (Fe, Cr, Eu, La, V, Mg, In) o aniones (S, C, F, B y N); sensibilización con colorantes 

orgánicos, polímeros conductores, tintes híbridos orgánicos e inorgánicos, o semiconductores 

que absorben luz visible (CdS, Cu2O, CdSe, CdTe, PbS, CuInS2). [27] 

 

En las últimas décadas, varios métodos, tales como sol-gel, procesos hidrotermal / solvothermal, 

anodización electroquímica, electrospinning, electrospray, electrodeposición, oxidación química, 

ultrasonido, irradiación con microondas, pirólisis con láser, y deposición por vapor químico / 
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físico, doctor-Blading [18] son métodos que han sido desarrollados para sintetizar y controlar el 

tamaño y  la morfología  de nanoestructuras de TiO2.  

 

Figura N° 2: Celda unidad de TiO2 tipo anatasa  

4.3. Proceso electrónico del material compuesto CuInS2/TiO2 particulado 

 

Los materiales compuestos o compositos surgen como respuesta a la demanda de nuevos 

sistemas con propiedades que son imposibles de reunir en un solo tipo de material. Un material 

compuesto es un material sólido multifásico. Se compone por dos o más materiales individuales 

que conservan al menos parcialmente las propiedades de sus sistemas constituyentes, que 

difieren en forma, composición química, y que son insolubles entre sí. Diseñados para que 

presenten propiedades más favorables [12] [13]. 

Los materiales compuestos son una mezcla de diferentes composiciones químicas, sus 

propiedades físicas pueden ser combinadas para producir materiales que tienen características 

deseables [39].   

El rendimiento de diferentes materiales para complementarse entre sí producirá efectos 

sinérgicos, porque la propiedad total de los materiales compuestos es mejor que la de cada 

material original para satisfacer diferentes requisitos. Estas propiedades incluyen los 

comportamientos mecánicos, eléctricos, térmicos, ópticos, electroquímicos, catalíticos, y otros 

[13].  

Los materiales compuestos están formados por dos o más fases, una actúa como matriz que 

rodea y soporta a las demás fases denominadas fases dispersas, así se dan las proporciones de 

material matriz y material disperso. La estructura de la fase dispersa, incluye la forma,  el 

tamaño, la distribución y la orientación de las partículas.  
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Los compuestos se clasifican en tres categorías de acuerdo a sus formas: materiales particulados 

(formados o reforzados por agregados de partículas), fibras (materiales reforzados por fibras) y 

materiales estructurales (laminares) [12] 

 

El material compuesto CuInS2/TiO2 particulado compensa las desventajas de sus componentes 

individuales para inducir algunos de los efectos sinérgicos, tales como la carga eficiente, la 

migración de los electrones, mejor fotoestabilidad, ampliando la  respuesta a la luz visible, lo que 

mejora su capacidad de absorción de energía. El material compuesto absorbe energía en forma de 

fotones de la luz solar. En la Figura N°3 se observa el diagrama de energía de la banda de 

valencia (BV) y conducción (BC) durante el proceso de excitación de un semiconductor bajo 

irradiación. El proceso de absorción de fotones por un átomo implica un proceso de excitación 

de los electrones del átomo desde un nivel de energía más bajo hasta un nivel de energía más alto 

(estado excitado), es decir se suministra energía equivalente al fotón absorbido [27] En este caso 

para generar el par electrón-hueco, la energía de los fotones absorbidos debe ser igual o mayor al 

de la banda de energía  prohibida del semiconductor CuInS2, disociados en forma de 

fotoelectrones en la banda de conducción y fotohuecos en la banda de valencia [7]. El CuInS2 

tipo p absorbe los fotones que se convierten en  pares de electrón-hueco. Los huecos son 

generados por el desplazamiento de los electrones por la energía incidente sobre la Banda de 

Valencia hacia la Banda de Conducción, y los electrones desplazados se transportan a la unión p-

n, donde se transfieren al TiO2 tipo n, disminuyendo la recombinación [30], que se consigue 

mediante la creación de un campo eléctrico, y aparece debido a la unión p-n que corresponden a 

dos zonas de cargas diferentes, que disminuye la posibilidad de recombinación [17]. El 

acoplamiento de dos semiconductores diferentes con una banda de conducción adecuada facilita 

la transferencia de electrones del semiconductor excitado de banda prohibida pequeño al de 

banda prohibida grande, mejorando su fotoactividad, extendiendo el rango de la fotorespuesta de 

TiO2 desde el ultravioleta a la región visible. La transferencia eficiente de carga en los 

nanocompuestos es un posible motivo de la mejora en la actividad [27]. 
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Figura N° 3: Diagrama esquemático del proceso electrónico con la energía de la  luz 

incidente en el material compuesto CuInS2/TiO2  

 

Cada partícula del semiconductor puede pensarse como una celda electroquímica a escala 

atómica. El cátodo corresponde al sitio donde un electrón fotogenerado es transferido a un 

aceptor de electrones o agente oxidante. El ánodo corresponde al sitio donde un hueco 

fotogenerado es transferido a un aceptor de huecos (dador de electrones), o agente reductor. El 

agente oxidante suele ser el O2, aunque también son eficientes otros aceptores de electrones 

como algunos cationes metálicos o peróxido de hidrogeno y el aceptor de huecos es 

normalmente el contaminante a oxidar, en este caso el cianuro. 

Las condiciones termodinámicas para que se produzca la oxidación de una especie en disolución 

consisten en que el potencial de reducción de los huecos fotogenerados en la banda de 

conducción deber ser más positivo que el correspondiente al de la especie a oxidarse y que el 

potencial de reducción de la especie a reducir deberá ser más positivo que el de los electrones 

fotogenerados en la banda de conducción del semiconductor. 

La recombinación de los pares electrón-hueco puede llevarse a cabo en la superficie o en el 

volumen del fotocatalizador. El tiempo de vida media de un par electrón-hueco es de 

aproximadamente 30 ns. En presencia de trampas superficiales, como depósitos de metales 

nobles, la recombinación ocurre entre 10 ns y 1 µs. 

La deposición de metales nobles sobre la superficie del fotocatalizador para crear un gradiente de 

potencial que atrae a los electrones fotoexcitados hacia el metal y repele los fotohuecos en esta 
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región de la interfase, aumentando así el tiempo de vida media de los pares electrón-hueco. Sin 

embargo, diversos factores como el tipo de metal, la cantidad de metal depositado y el electrolito 

pueden tener un efecto adverso, actuando como centros de recombinación. 

4.4. Fotodegradación de cianuro 

 

La oxidación fotocatalítica de ion cianuro es uno de las reacciones más estudiadas debido a  la 

toxicidad aguda de iones cianuro. La oxidación del cianuro se produce por transferencia directa 

de electrones a los orificios y homogéneo ataque de radicales hidroxilo en la solución [15]. 

Por otro lado, la posibilidad de utilizar la radiación solar como fuente primaria de energía, añade 

un alto valor de sostenibilidad al proceso de fotodegradación. [14] 

 

La oxidación de cianuro a cianato es una reacción espontánea en medio acuoso, pero su 

velocidad es muy baja, lo que ha llevado a emplear diferentes métodos para acelerar este 

proceso. La fotocatálisis es uno de estos métodos [7]. El mecanismo de la oxidación 

fotocatalítica de cianuro a cianato puede resumirse en las siguientes reacciones:  

Fotocatalizador + hν → e
- 

cb + h
+
 vb 

CN
-
 + 2 h

+
 vb + 2 OH

- 
→ CNO

-
 + H2O 

O2 + 2 e
- 

cb + 2 H2O → H2O2 + 2 OH
- 

La oxidación avanzada del cianato puede transcurrir por varias vías electroquímicas, 

destacándose los siguientes procesos, resumidos en las siguientes reacciones globales: 

CNO
-
 + 4 O2 + 4 H2O → 

3NO + CO2 + 4 H2O2 

CNO
- 
+ 4 O2 + 2 OH

-
 + 3H2O → 

3CO  + 

3NO + 4 H2O2 

Como el CN
-
 debe manejarse necesariamente en medio básico para prevenir la formación del 

HCN, durante la oxidación fotocatalítica de cianuro se puede presentar paralelamente la 

evolución de O2 a partir de los iones OH
-
 a través de la reacción:  

2OH + 
vb

2h  → 
2O

2

1
+ OH 2

 

Otras reacciones pueden tener lugar, tales como la oxidación o la reducción del peróxido de 

hidrogeno:  
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2e2HOOH

O2H2e2HOH

222

222
 

Debido a que las semireacciones, que se presentan durante la oxidación fotocatalítica del 

cianuro, son procesos de transferencia de carga. 
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5.1. Metodología de síntesis: 

 

Se sintetizaron tres tipos de materiales: 

 Se sintetizó CuInS2 mediante el método solvotermal en función del tiempo de síntesis. 

 Se sintetizó TiO2 bajo las mismas condiciones de síntesis del material compuesto 

CuInS2/TiO2 particulado (Atrano - hidrotermal - solvotermal).  

 Se sintetizó el material compuesto CuInS2/TiO2 particulado  a través de la ruta de 

síntesis (Atrano - hidrotermal - solvotermal) en función del tiempo de síntesis y la 

relación molar de CuInS2 y TiO2 en el material compuesto. 

5.1.1. Síntesis de disulfuro de indio y cobre (CuInS2) por el método Solvotermal 

 

El disulfuro de indio y cobre (CuInS2) fue sintetizado por el método solvotermal [10-11], 

descrito en el diagrama de la Figura N°4. Los precursores de CuInS2 fueron  las sales 

inorgánicas CuCl (≥99.0% SIGMA-ALDRICH) (0,0125mol/L) y InCl3 (99% SIGMA-

ALDRICH) (0,0125 mol/L), el precursor de azufre fue la tiourea CH4N2S (≥99.0% 

SIGMA-ALDRICH) (0,05 mol/ L); estos tres precursores fueron disueltos en 80 ml de 

etanol, la mezcla formada se agitó durante 20 minutos, posteriormente esta solución  fue 

tratada térmicamente a 180 °C en una  autoclave  en función del tiempo (2, 4, 6, y 12 

horas). El precipitado obtenido en el tratamiento térmico fue recuperado por 

centrifugación, desarrollando varios lavados con etanol. Finalmente el producto de 

CuInS2 fue secado durante 12 horas a 60 °C.  
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Código Tiempo 

[horas]

Temperatura 

[°C]

CIS-2H 2 180

CIS-4H 4 180

CIS-6H 6 180

CIS-12H 12 180
 

           

Figura N° 4: Diagrama de la Síntesis Solvotermal de CuInS2 

 

5.1.2. Etapas de síntesis de dióxido de titanio (TiO2) por la ruta Atrano-hidrotermal-

solvotermal:  

5.1.2.1. ETAPA 1: Síntesis  del complejo Titanatrano en medio acuoso 

 

El complejo titanatrano, fue obtenido mediante el método de Cabrera et al. 

[31][33], descrito en el diagrama de la Figura N°5. Se calentó 0,39 ml (2,9*10
-3

 

moles) de trietanolamina (TEAH3, N(C2H4OH)3 ( 98% SIGMA-ALDRICH) a 

130ºC luego se agregó lentamente 0,28 ml (8*10
-4

 moles) de Tetrabutil Titanato 

(TBT, (TiO4 (C4H9)4  (97% SIGMA-ALDRICH) alcanzando una relación molar 

de TEAH3: TBT (7:2), posteriormente se mantuvo la temperatura a 130 °C por 

45 minutos para eliminar  productos gaseosos (principalmente alcohol butílico 

proveniente de la hidrólisis del TBT) y se formaron los complejos titanatrano, en 

el proceso de enfriamiento de la solución, a 40 °C, se agregó 4 ml de agua 

destilada (0,222 moles de H2O) concretándose una relación molar total de (2 

TBT: 7 TEAH3: 556 H2O). Finalmente, la solución preparada por duplicado, se 

dejó envejecer durante 2 días (CTITAN-2D) y 8 días (CTITAN-8D) a 75°C. 
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Figura N° 5: Diagrama de la Etapa 1 para la síntesis del complejo Titanatrano acuoso 

 

5.1.2.2. ETAPA 2: Síntesis de oxo-alcóxos de Titanio por el método hidrotermal en 

medio acuoso 

 

La formación de oxo-hidróxidos de titanio se realizó a partir de los complejos 

(CTITAN-2D) y (CTITAN-8D), mediante el método hidrotermal.  

En el diagrama de la Figura N°6 se describe el proceso de síntesis: durante 

agitación constante se adicionó 4 ml del complejo titanatrano (CTITAN-2D) ó 

(CTITAN-8D) en 80 ml de agua destilada, luego se agregó HCl (36,5-38 % 

LABSYNTH) hasta obtener un pH de 7,3. Se agitó esta mezcla durante 20 

minutos a temperatura ambiente, posteriormente fue tratada térmicamente a 140 

°C en una autoclave en función del tiempo (30, 60 y 120 minutos) (CTITAN-

2D30, CTITAN-2D60, CTITAN-2D120; CTITAN-8D30, CTITAN-8D60 y 

CTITAN-8D120), respectivamente para cada oxo-alcóxo de titanio formado. 

Pasado el tiempo de síntesis, se enfrió la autoclave con agua fría (quenching).  

Se eliminó el contenido de trietanolamina de la mezcla obtenida mediante varios 

lavados con etanol, recuperando así los oxo-alcóxos de titanio por un cambio de 
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polaridad. Los oxo-alcóxos de titanio recuperados forman agregados cuando 

están en un medio mayormente etanólico,  este medio orgánico permite el paso a 

la síntesis Solvotermal para TiO2 y el material compuesto CuInS2/TiO2 

particulado.  

         

Código Tiempo 

[horas]

Temperatura 

[�C]

CTITAN-2D30 30 140

CTITAN-2D60 60 140

CTITAN-2D120 120 140

Código Tiempo 

[horas]

Temperatura 

[�C]

CTITAN-8D30 30 140

CTITAN-8D60 60 140

CTITAN-8D120 120 140
 

 

Figura N° 6: Diagrama de la Etapa 2 para la síntesis hidrotermal de  

Oxo-alcoxos de titanio. 

 

5.1.2.3. ETAPA 3: Síntesis de dióxido de titanio (TiO2) nanoparticulado por la ruta 

Atrano – hidrotermal - solvotermal 

 

El diagrama de la Figura N°7 presenta el método seguido para la formación  de 

TiO2 nanoparticulado, para ello se preparó una mezcla con cada oxo-alcoxo de 

titanio recuperado con el cambio de polaridad, (CTITAN-2D30 y CTITAN-

8D30), se han elegido los que fueron tratados térmicamente a 140 °C durante 30 

minutos. A cada una se agregó 80 ml de etanol y se reguló el pH a 3,5 con HCl,  
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se dejó esta mezcla en agitación constante de 700 rpm a temperatura ambiente 

durante 2 horas. Esta mezcla resultante fue utilizada para la síntesis del TiO2 

mediante el método Solvotermal con tratamiento térmico de 180 °C en función 

del tiempo (4, 6, y 12 horas) en la autoclave. Se enfrió la autoclave mediante 

quenching, y se recuperó el precipitado mediante centrifugación y lavado con 

etanol. Finalmente se secó el producto sintetizado (TiO2) durante 12 horas a 60 

°C. 

 

                  

Precursor

(CTITAN-2D)

Precursor  

(CTITAN-8D)

T [°C] t [hrs]

180 4

180 6

180 12

 

 

Figura N° 7: Diagrama de la Síntesis de dióxido de titanio (TiO2) nanoparticulado por 

tratamiento Solvotermal. 

 

5.1.3. Síntesis del material compuesto CuInS2/TiO2 particulado por la ruta Atrano – 

hidrotermal – solvotermal en función del tiempo de síntesis 

  

El diagrama de la Figura N°8 describe los pasos seguidos para la síntesis del material 

compuesto. Para esta síntesis se preparó una mezcla A con cada oxo-alcoxo de titanio 
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recuperado por el cambio de polaridad, (CTITAN-2D30 y CTITAN-8D30), a éste se 

agregó 50 ml de etanol. Se preparó también una mezcla B con los precursores de CuInS2 

en 30 ml de etanol. Durante agitación constante de 700 rpm se adicionó mediante goteo la 

mezcla B a la mezcla A, luego se dejó en agitación a temperatura ambiente por 2 horas 

más. La mezcla resultante fue utilizada para la síntesis del material compuesto 

CuInS2/TiO2 particulado que se llevó a cabo mediante el método Solvotermal con 

tratamiento térmico de 180 °C en función del tiempo (2, 4, 6, y 12 horas) en la autoclave. 

Pasado el tiempo de síntesis se abrió la autoclave mediante enfriamiento con agua 

(quenching), y el precipitado obtenido fue recuperado mediante centrifugación y lavado 

con etanol. Finalmente se secó el producto sintetizado (material compuesto CuInS2/TiO2 

particulado) durante 12 horas a 60 °C. 

 

                       

 

Figura N° 8: Diagrama de la síntesis del material compuesto CuInS2/TiO2 en función del 

tiempo de síntesis solvotermal 
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5.1.4. Síntesis del material compuesto CuInS2/TiO2 particulado por la ruta Atrano – 

hidrotermal – solvotermal en función de la relación molar de TiO2 y CuInS2 en el 

material compuesto. 

 

El diagrama para la síntesis del material compuesto en función de la relación molar se 

encuentra en la Figura N°9. Se preparó una mezcla A con cada oxo-alcóxo de titanio de la 

serie I y la serie II, para ello se tomaron los siguientes volúmenes de oxo-hidróxidos de 

titanio (21, 42, 84, 210, 294, y 399 ml) correspondientes a las relaciones molares de 

(CuInS2:TiO2) (5:1; 2:1; 1:1, 1:2; 1:3; 1:4). Los oxo-alcóxos fueron recuperados por 

cambio de polaridad con etanol, luego se agregó 50 ml de etanol a cada uno. Se  preparó 

una  mezcla B que es constante, con los precursores de CuInS2 en 30 ml de etanol para 

cada mezcla. Durante agitación constante de 700 rpm se adicionó mediante goteo la 

mezcla B a la mezcla A, luego se dejó en agitación a temperatura ambiente por 2 horas 

más. Cada mezcla resultante fue utilizada para la síntesis del material compuesto 

CuInS2/TiO2 particulado que se llevó a cabo mediante el método Solvotermal con 

tratamiento térmico de 180 °C durante 12 horas de síntesis en la autoclave. Pasado el 

tiempo de síntesis se realizó un enfriamiento con agua (quenching) y se recuperó el 

producto obtenido mediante centrifugación y lavados con etanol. Finalmente se secó el 

producto sintetizado (material compuesto CuInS2/TiO2 particulado) durante 12 horas a 60 

°C. 
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CÓDIGOS

T [°C] t [hrs]
Relación molar

CuInS2:TiO2

SERIE I: 

CTITAN-2D

SERIE II: 

CTITAN-8D

CISTIO-5:1-2D CISTIO-5:1-8D 180 12 5: 1

CISTIO-2:1-2D CISTIO-2:1-8D 180 12 2: 1

CISTIO-1:1-2D CISTIO-1:1-8D 180 12 1: 1

CISTIO-1:2-2D CISTIO-1:2-8D 180 12 1: 2

CISTIO-1:3-2D CISTIO-1:3-8D 180 12 1: 3

CISTIO-1:4-2D CISTIO-1:4-8D 180 12 1: 4
 

Figura N° 9: Diagrama para la síntesis del material compuesto CuInS2/TiO2 particulado 

en función de la relación molar de CuInS2 y TiO2 

5.2. Metodologías de caracterización estructural y morfológica: 

 

Se realizó la caracterización estructural y morfológica de los materiales sintetizados mediante: 

DRX y SEM. 

5.2.1.   Difracción de Rayos X (DRX) 

 

Desde su descubrimiento en 1912 por Von Laue, esta técnica de caracterización ha 

proporcionado un medio adecuado y práctico para la identificación cualitativa de 

compuestos cristalinos y el ordenamiento y espaciado de los átomos en materiales 

cristalinos. El método de difracción de rayos X en general y en particular de polvo 

cristalino es el único método analítico capaz de suministrar información cualitativa y 

cuantitativa sobre los compuestos cristalinos presentes en un sólido, basándose en el 

hecho de que cada sustancia cristalina presenta un difractograma único. Así, puede 
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compararse un difractograma de una muestra desconocida y el de una muestra patrón, y 

determinar su fase cristalina. [34] 

De este modo, se caracterizó las estructuras cristalinas de los materiales sintetizados 

utilizando difracción de rayos X, con el equipo tipo PANalytical, que pertenece al 

Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente (IGEMA-UMSA), Figura 

N°10. Los difractogramas serán leídos con los siguientes parámetros de lectura: Cu (Kα1 

= 1.5418 Å), rango de 10° a 70° con un incremento de 0.010° 2θ, Tubo de Cobre (Kα1), 

Energía R-X 30 KV – 10 mA, Goniómetro 2θ = 3º a 60º, Velocidad 2º/7min, Slits 1º - 03 

mm - 1º y Registro 4000 CPS. Se comparó los difractogramas de las muestras 

sintetizadas con difractogramas patrones de la base de datos, (21-1272) para el TiO2 y 

(75-0106) para CuInS2. Además de la determinación de la estructura cristalina y la 

cristalinidad, se estimó el tamaño de grano cristalino según la ecuación de Scherrer [35]. 





cos

K
D   

Donde K es una constante adimensional, 2θ es el ángulo de difracción, λ es la longitud de 

onda de la radiación de rayos X y β es el ancho total a mitad del pico máximo de 

difracción. 

 

Figura N° 10: Equipo de Difracción de Rayos X (DRX),  tipo PANalytical  

IGEMA-UMSA 

5.2.2. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

 

La microscopía electrónica de barrido, SEM, se utilizó para el estudio morfológico de la 

superficie de las partículas formadas. Este método utiliza un haz de electrones que 

ilumina la muestra en el microscopio, su energía está en el rango de los rayos X 
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generando la imagen de los electrones reflejados en la superficie de la muestra con una 

apariencia tridimensional, que nos permite observar los tamaños y las formas de los 

granos. 

Las  muestras  que  conducen  la  electricidad  son  las  más  fáciles  de  estudiar,  ya  que  

la  libre circulación  de  los  electrones  permite  minimizar  los  problemas asociados  con  

la acumulación  de  carga.  Las  muestras  no  conductoras  necesitan  una  cubierta  

conductora para evitar carga eléctrica y daño por radiación. [34] 

Se utilizó el SEM, PHILIPS/FEI XL-30, IMETMAT-UMSA, Figura N°11. El equipo nos 

proporcionó imágenes de alta resolución de los electrones en una cámara de alto vacío,  el 

voltaje de aceleración de los electrones fue de 10.0 - 15.0 kV, para obtener imágenes de 

entre 200 y 10000 aumentos. 

 

Figura N° 11: Philips / FEI (XL30), Microscopio Electrónico de Barrido (SEM), 

IMETMAT-UMSA 

5.2.3. Dynamic Light Scattering (DLS)  

 

La dispersión de luz dinámica (DLS), a la que a veces se hace referencia como dispersión 

de luz cuasi elástica (QELS), es una técnica no invasiva y bien establecida para medir el 

tamaño y distribución de tamaño de moléculas y partículas típicamente en la región sub-

micrométrica, y con la última tecnología, inferiores a 1 nm. 

Las aplicaciones típicas de la dispersión de luz dinámica son la caracterización de 

partículas, emulsiones o moléculas que se han dispersado o disuelto en un líquido. El 

movimiento Browniano de las partículas o moléculas en suspensión hace que la luz láser 

se disperse en diferentes intensidades. Con el análisis de estas fluctuaciones en la 
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intensidad se obtiene la velocidad del movimiento Browniano, y por lo tanto del tamaño 

de partícula mediante la relación de Stokes-Einstein.  

Movimiento browniano 

DLS mide el movimiento browniano y lo relaciona con el tamaño de las partículas. El 

movimiento browniano es el movimiento aleatorio de las partículas debido al bombardeo 

de las moléculas de disolvente que las rodean. 

Normalmente DLS se refiere a la medición de partículas suspendidas dentro de un 

líquido. Cuanto mayor sea la partícula, más lento será el movimiento browniano. Se 

necesita una temperatura conocida con precisión para DLS porque se requiere 

conocimiento de la viscosidad (la viscosidad de un líquido está relacionada con su 

temperatura). La temperatura también debe ser estable, de lo contrario las corrientes de 

convección en la muestra causarán movimientos no aleatorios que arruinarán la correcta 

interpretación del tamaño. 

La velocidad del movimiento Browniano está definida por una propiedad conocida como 

coeficiente de difusión traslacional (usualmente dado el símbolo, D). 

El diámetro hidrodinámico  

El tamaño de una partícula se calcula a partir del coeficiente de difusión traslacional 

utilizando la ecuación de StokesEinstein. Se debe tomar en cuenta que el diámetro que se 

mide en DLS es un valor que se refiere a cómo una partícula se difunde dentro de un 

fluido por lo que se conoce como un diámetro hidrodinámico. El diámetro que se obtiene 

con esta técnica es el diámetro de una esfera que tiene el mismo coeficiente de difusión 

traslacional que la partícula. 

El coeficiente de difusión traslacional dependerá no sólo del tamaño del núcleo de la 

partícula, sino también de cualquier estructura superficial, así como de la concentración y 

el tipo de iones en el medio.  

Resistencia iónica del medio  

Los iones en el medio y la concentración iónica total pueden afectar la velocidad de 

difusión de la partícula al cambiar el grosor de la doble capa eléctrica. 



33 
 

Para tal caracterización se utilizara el equipo de dispersión de luz dinámica de Malvern 

Instruments, Figura N°12. 

 

Figura N° 12: Dynamic Light Scattering (DLS) 

5.2.4. Metodología para la determinación de las propiedades eléctricas 

 

Se determinó la energía de banda prohibida de los materiales sintetizados CuInS2, TiO2 y 

del material compuesto CuInS2/TiO2 particulado mediante espectrofotometría UV-

Visible. Se realizó también las pruebas eléctricas de los materiales mediante el método de 

Cuatro puntas.  

5.2.4.1. Espectrofotometría UV-Vis 

 

El espectrofotómetro es el equipo que se utilizó para medir el rango de absorción 

de luz,  en el que absorben los materiales sintetizados.  

Desde el punto de vista energético, es más conveniente considerar a la luz 

constituida por partículas llamadas fotones. Cada fotón tiene una energía E, la 

cual está dada por: 

hE   

Donde h es la constante de Planck (6.6260755 * 10
-34

 J s). Esta ecuación establece 

que la energía es proporcional a la frecuencia, entonces es posible escribir 




hc
hc

E   

Cuando una molécula absorbe un fotón, la energía de la molécula se incrementa. 

Se dice que la molécula pasa a un estado excitado. Si una molécula emite un 

fotón, su energía disminuye.  
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El equipo que se utilizó para esta caracterización fue de la marca QUIMIS, Figura 

N°13. 

 

 

Figura N° 13: Espectrofotómetro UV-Vis – QUIMIS 

5.2.4.2. Caracterización eléctrica (Método de Cuatro puntas) 

 

En 1915, el Dr. Frank Wenner del U.S. Bureau of Standards desarrolló la teoría de 

este método de prueba, y la ecuación que lleva su nombre.  

El principio básico de este método es la inyección de una corriente directa o de 

baja frecuencia a través de la muestra entre dos electrodos C1 y C2 mientras que el 

potencial que aparece se mide entre dos electrodos P1 y P2. Estos electrodos están 

enterrados en línea recta y a igual separación entre ellos. La razón V/I es conocida 

como la resistencia aparente. La resistividad aparente de la muestra es una función 

de esta resistencia y de la geometría del electrodo.  

En la Figura N°14 se observa esquemáticamente la disposición de los electrodos, 

en donde la corriente se inyecta a través de los electrodos exteriores y el potencial 

se mide a través de los electrodos interiores. La resistividad aparente está dada por 

la siguiente expresión: 

RA   2  

Esta expresión es aplicable, sólo si la distancia enterrada en la muestra es pequeña 

comparada con la distancia de separación entre electrodos. 

La medida de la resistividad de un semiconductor es importante para conocer el 

material de partida, así como el estudio de los dispositivos semiconductores, así 

también la resistividad depende de la densidad de electrones y huecos libres en el 

material. 

 



35 
 

 

 

Figura N° 14: Sistema armado del método de Cuatro puntas 

5.2.5. Metodología para la determinación de su comportamiento fotocatalítico 

 

Se desarrollaron pruebas fotocatalíticas preliminares de los materiales sintetizados más 

óptimos del material compuesto CuInS2/ TiO2 particulado, TiO2, y CuInS2, para hacer una 

comparación de su actividad fotocatalítica bajo las mismas condiciones de oxidación 

fotocatalítica con luz UV-Vis en la fotodegradación de cianuro. Para determinar la 

actividad fotocatalítica se utilizó un electrodo de ion selectivo de marca HANNA - HI 

4109. 

5.2.5.1. Degradación fotocatalítica de CN
-
  

 

Para evaluar la actividad fotocatalítica de cada muestra, se utilizó 500 ml de 

solución de cianuro de 10 ppm (KCN del 99 % de pureza),  con 0,133 g de 

fotocatalizador sintetizado, estos fueron expuestos bajo lámparas de luz UV y 

luz  visible entre 45-90 minutos (Figura N°15), se prendieron las lámparas 10 

minutos antes de agregar el catalizador sintetizado. Se trabajó  con agitación de 

100 rpm, y cada 5 minutos se tomó  una alícuota de 20 ml de la solución de 

cianuro, el cual se filtró y midió la concentración de cianuro y el pH de la 

mezcla. Se repitió esta acción cada 5 minutos hasta que la concentración de 

cianuro sea menor a 1 ppm.  

 

Durante la fotodegradación, todos los experimentos se llevaron a cabo a 

temperatura ambiente y en un medio altamente alcalino de un pH entre 11-12. 

Dado que el pKa del cianuro de hidrógeno es igual a 9,3 a 25 °C, es necesario 
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trabajar en condiciones alcalinas para evitar la volatilización de los tóxicos de 

cianuro de hidrógeno durante la fotodegradación que podría además afectar la 

exactitud de la medición [15]. Por otro lado  los estudios del cambio del 

potencial zeta de K. Chiang et al., confirman que la superficie del dióxido de 

titanio sólo interactúa y adsorbe el cianuro bajo condiciones altamente alcalinas. 

 

 

Figura N° 15: Sistema para la Fotodegradación de cianuro 
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6.1. Estrategia de síntesis en la formación de CuInS2 en el método Solvotermal 

 

La mezcla de partida antes del tratamiento solvotermal presenta complejos formados de Cu
+
 e 

In
3+

 con la tiourea, para esto se consideró la solubilidad de los precursores de CuInS2 en medio 

etanólico. El CuCl es insoluble en etanol a temperatura ambiente, por lo que su formación de 

complejos  Cu
+
 - tiourea es muy baja y se observa bastante precipitado de CuCl en la mezcla,  

por otro lado se tiene InCl soluble en etanol que forma complejos  In
3+

 - tiourea en la mezcla. 

 

En el proceso solvotermal en la autoclave, y por la acción de la temperatura, la presión y el 

tiempo favorece la solubilidad del CuCl, y se produce la descomposición de los complejos 

formados [10] In
3+

- tiourea y Cu
+
- tiourea, se inicia también el proceso de alcohólisis de la 

tiourea, liberando a los iones S
2-

. Todas las especies reaccionan bajo un proceso de condensación 

de los iones Cu
1+

, In
3+

 y S
2-

, que con el tiempo y temperatura de reacción se forma el material 

CuInS2 bajo las siguientes reacciones [11] [37]:  
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6.1.1. Caracterización estructural y morfológica de CuInS2 

6.1.1.1. Caracterización estructural por Difracción de Rayos X (DRX) de CuInS2 

sintetizado por el método Solvotermal en función del tiempo de síntesis 

 

Las señales observadas en los difractogramas de rayos X (Figura N°16), fueron 

comparados con el difractograma patrón con código de referencia 75-0106, 

correspondiente a la fase cristalina del disulfuro de indio y cobre.  Esta serie 

permite observar el proceso de cristalización del semiconductor en función del 

tiempo: inicialmente a 2 horas (CIS-2H) aparecen señales de CuS, y los 

complejos metálicos formados con la tiourea aún no reaccionaron 

completamente para la formación de CuInS2 [11]. Conforme el tiempo fue 

incrementado, a 4 horas (CIS-4H), aparecen partículas de CuInS2 con 

microdominios cristalinos muy pequeños, y las señales de CuS van 

desapareciendo. A las 6 horas el microdominio cristalino se incrementó dando 

señales más agudas de CuInS2 incrementando su cristalinidad, y las señales de 

CuS desaparecen. A las 12 horas (CIS-12H) el material mejoró su cristalinidad e 

incrementó la intensidad de sus señales en relación a las 2 horas de síntesis, 

identificándose como producto único el CuInS2.  

A partir de los difractogramas se calculó el tamaño de microdominio cristalino, 

identificándose un incremento en función del tiempo de síntesis; de este modo se 

obtuvo un tamaño de microdominio cristalino de 10,6 nm para CIS-4H, 21,7 nm 

para el producto  CIS-6H y 27,4 nm para CIS-12H.  
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Figura N° 16: Difractogramas de DRX, cristalinidad de micropartículas 

de CuInS2 en función del tiempo de síntesis. 

 

6.1.1.2. Caracterización morfológica por Microscopía Electrónica de Barrido 

(SEM) de CuInS2 sintetizado por el método Solvotermal en función del 

tiempo de síntesis. 

 

En las imágenes de SEM de CuInS2 sintetizados por el método solvotermal, se 

muestra que en los tres casos se tienen nanopartículas que constituyen agregados 

de tamaño micrométrico con forma semiesférica. La morfología de la muestra 

sintetizada a 2 horas (Figura N°17 a), en consistencia con DRX, permite 

identificar dos fases, una mayoritaria correspondiente al CuS y la otra en menor 

proporción al InCuS2 de morfología tipo laminar, estas partículas están en el 

orden de 290 nm (Figura N°18 b).  

A medida que el tiempo de síntesis se incrementó, a 6 y 12 horas (Figura N°17 b 

y c), se puede observar la ruptura y desaparición de las micropartículas de CuS, 

y consolidación de la nueva fase CuInS2, generando una disminución en el 

tamaño desde 126 nm hasta 65 nm (Figura N°18 b), Por otro lado, el diámetro 

medio de los agregados no varía de 3,5 ± 0,5 concretizando la simetría 

semiesférica. 
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a) CIS-2H 

 

 

 

b) CIS-6H 

 

 

 

c) CIS-12H 

 

 

 

 

Figura N° 17: Caracterización de CuInS2 por (SEM), se observa la formación de 

las partículas de CuInS2 en función del tiempo 
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a) Tamaño de agregados  b) Tamaño de nanopartículas 
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Figura N° 18: Distribución del tamaño de partícula en función del tiempo de síntesis 

de CIS-2H, CIS-6H y CIS-12H. a) Agregados de CuInS2, b) nanopartículas que 

forman los agregados de CuInS2. 

6.2. Síntesis de nanopartículas de TiO2 por la ruta Atrano - hidrotermal – solvotermal 

 

6.2.1. Estrategia de síntesis en la formación de TiO2 por el método Atrano-hidrotermal  

 

El precursor Titanatrano fue formado a partir del alcóxido Tetrabutil Titanato (TBT, 

(TiO4 (C4H9)4), el grupo alcoxi es una  especie altamente reactiva debido a su 

electronegatividad, que lo hace permisible al ataque nucleofílico sobre el titanio, 

conduciendo normalmente a la precipitación incontrolada de oxo-hidróxidos de titanio al 

añadirse una mínima cantidad de agua [38]. La Trietanolamina con sus tres grupos 

sustituyentes etanol, sustituye total o parcialmente los grupos alcoxo del alcóxido 

Tetrabutil Titanato, comportándose como ligando quelante que encapsulan al titanio del 

alcóxido e inhiben fuertemente su hidrólisis incluso en medios con exceso de agua, 

Figura N°19, [29] [32] [38].  
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Figura N° 19: Agentes presentes en la formación del complejo Titanatrano con ligantes 

de trietanolamina. 

 

Se ha visto necesario hacer un seguimiento de la formación del precursor Titanatrano, y 

oxo-alcóxos de titanio antes del tratamiento solvotermal, para esto se realizó el análisis 

del tamaño de partícula por DLS en medio acuoso. En este sentido, en la Figura N°21 a), 

se observa el tamaño de partícula promedio del complejo Titanatrano acuoso de 2 días de 

envejecimiento (CTITAN-2D) de 8 nm y el complejo Titanatrano acuoso de 8 días de 

envejecimiento (CTITAN-8D) de 22 nm. En ambos casos, según el modelo de LaMer,  se 

tienen agregados  (tipo Ti6) de  núcleos primarios de oxo-alcóxos de titanio (6±2  ó  30±4 

unidades) (Figura N°20). En este caso se debe notar que el tamaño de partícula 

determinado por DLS se trata de un tamaño hidrodinámico que es mayor al tamaño de 

partícula sin el medio acuoso [43]. 
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Figura N° 20: Agregados (tipo Ti6) de  núcleos primarios de oxo-alcóxos de titanio [26] 

 

a) Tamaño de partícula de los complejos Titanatrano en medio acuoso envejecidos durante 

2 días CTITAN-2D y 8 días CTITAN-8D: 
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CTITAN-8D 

22 nm 



45 
 

b) Tamaño de partícula de los complejos Titanatrano en medio acuoso envejecidos durante 

2 días CTITAN-2D y 8 días CTITAN-8D neutralizados con HCl: 

 

 

 

c) Tamaño de partícula de los oxo-alcoxos de Titanio (CTITAN-2D30, CTITAN-8D30) 

neutralizados con HCl y tratados hidrotermalmente durante 30 min a 140 °C:  

 

 

Figura N° 21: Tamaños de partícula hidrodinámicos, a) complejos titanatrano acuoso 8 nm 

y 22 nm b) neutralizado con HCl 12 nm y 27 nm c) oxo-hidroxos de titanio en medio acuoso 

tratados hidrotermalmente 13 nm y 28 nm. 

 

Por otro lado, en la Figura N°21 b) se observa el efecto en el tamaño de partícula de los 

complejos titanatranos, causado por el cambio de pH. El pH de los complejos fue 

regulado desde un pH inicial de 10,2 a 7,3 con HCl, estos complejos titanatrano 

mostraron mayor radio hidrodinámico a causa de la solvatación con los iones Cl
-
. Este 

efecto de solvatación hace que las partículas presenten tamaños de partículas 

hidrodinámicos diferentes cuando hay presencia de iones Cl
-
, entonces los resultados 

CTITAN-2D  
Con HCl 
12 nm 

CTITAN-8D  
Con HCl 
27  nm 

CTITAN-2D30 
13 nm CTITAN-8D30 

28 nm 
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muestran el tamaño de partícula hidrodinámico de 12 nm para el complejo acuoso 

CTITAN-2D, y 27 nm  para el complejo acuoso CTITAN-8D.  

En la Figura N°21 c) el tamaño de partícula de los oxo-hidroxos de titanio tratados por un 

tratamiento hidrotermalmente durante 30 minutos tienen un tamaño promedio de 

partícula de 13 nm para CTITAN-2D30 y  28 nm para CTITAN-8D30. El cambio en el 

tamaño de partícula hidrodinámico observado en este caso fue insignificante porque el 

HCl cumple la función de definir el tamaño de partícula, evitando que estos crezcan, 

favoreciendo procesos de condensación durante el proceso hidrotermal, además de 

favorecer la desintegración de los agregados de núcleos primarios que se observan en a) y 

no así en b) y c). Por otro lado la adición de agua a los complejos acuosos favorecen la 

ruptura de los agregados de núcleos primarios grandes promocionando núcleos 

manométricos con buena estabilidad de tamaño a una relación molar H2O: TBT (541:1), 

esto fue confirmado por DLS. 

 

Finalmente los productos oxo-hidroxos (CTITAN-2D30 y CTITAN-8D30) obtenidos 

después del tratamiento hidrotermal fueron recuperados por cambio de polaridad con 

etanol (Figura N°22) para ser utilizados en la parte de la síntesis por el método 

Solvotermal en medio etanólico.  

 

 

Figura N° 22: Oxo-Hidroxos de titanio recuperados por cambio de polaridad con 

etanol 
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6.2.2. Caracterización estructural por Difracción de Rayos X (DRX) de TiO2 sintetizado 

por el método Atrano-hidrotermal-solvotermal en función del tiempo del 

tratamiento hidrotermal 

 

En la Figura N°23 se observan resultados de difracción de Rayos X de los productos 

nanométricos de oxo-hidroxos de titanio obtenidos, a partir de la ruta de los Atranos con 

2 días (CTITAN – 2D) y 8 días (CTITAN – 8D) de envejecimiento, acidificados y 

tratados hidrotermalmente a diferentes tiempos (30 y 60 min) (CTITAN-2D30, CTITAN-

2D60, CTITAN-8D30, y CTITAN-2D60). Estos difractogramas, si bien muestran 

señales, estas no son de TiO2 fase anatasa, por lo que bajo estas condiciones de síntesis 

hidrotermal, sólo se permite consolidar el tamaño de las nanopartículas. 
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Figura N° 23: Difracción de Rayos X (DRX) de Oxo-hidroxos de titanio tratados por 

el proceso hidrotermal  a 140 °C en función del tiempo (30 y 60 min). 

 

En la Figura N°24 se muestran imágenes de SEM de los productos CTITAN-2D30, 

CTITAN-2D60, CTITAN-8D30, y CTITAN-8D60, en ellos se confirma que el 

tratamiento hidrotermal no consolida los procesos de hidrolisis y condensación hacia   

TiO2, dado que estos materiales de oxo-hidroxos de titanio presentan materia orgánica 

que es eliminado en el SEM.  
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Figura N° 24: Imágenes de SEM de Oxo-hidroxos de titanio tratados por el proceso 

hidrotermal a 140 °C en función del tiempo (30 y 60 min) (CTITAN-2D30, CTITAN-

2D60, CTITAN-8D30 y CTITAN-8D60) 

                       

Los productos (CTITAN-2D30, CTITAN-2D60, CTITAN-2D120, CTITAN-8D30, 

CTITAN-2D60, y CTITAN-2D120) tratados hidrotermalmente, con el propósito de 

aproximar la ruta de síntesis al de los productos de CuInS2, finalmente son tratados por 

un proceso solvotermal (180 °C a 12 horas) y caracterizados por DRX, (Figura N°25). 

Estos resultados muestran señales de TiO2 fase anatasa que fueron verificados con el 

difractograma de referencia 21-1272, y etiquetados con los siguientes nombres: TIO-

2D30, TIO-2D60, TIO-2D120, TIO-8D30, TIO-8D60, y TIO-8D120 correspondientes a 

a) Oxo-hidroxos de titanio a partir  

de 2 días (CTITAN – 2D)  

b) Oxo-hidroxos de titanio a partir 

de 8 días (CTITAN – 8D) 

CTITAN-2D30 

 

CTITAN-8D30 

 

CTITAN-2D60 

 

CTITAN-8D60 
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las dos series CTITAN-2D y CTITAN-8D. En todos los casos, los microdominios 

cristalinos presentan un orden similar (10 ± 1nm). 

 

 

 

 

Figura N° 25: Difracción de Rayos X (DRX) de Dióxido de titanio (TiO2) sintetizado por la ruta 

Atrano-hidrotermal-solvotermal (180 °C – 12 horas) a partir de oxo-hidroxos de titanio 

sintetizados a 140 °C en función del tiempo (30, 60, y 120 min) 

 

6.2.3. Caracterización morfológica por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) de 

TiO2 sintetizado por el método Atrano-hidrotermal-solvotermal en función del 

tiempo de la síntesis solvotermal 

 

Muchos autores apuntan a que la anatasa es la fase más estable para cristales de tamaños 

de pocos nanómetros [14], además de obtener fuertes propiedades fotocatalíticas cuando 

su tamaño de grano cristalino se reduce a decenas de nanómetros [39]. Por esta razón, es 

importante el control  del tamaño de partícula del TiO2 para el material compuesto. 

En la Figura N°26 se observa la caracterización morfológica por Microscopía Electrónica 

de Barrido (SEM) de los productos  correspondientes a los obtenidos en la serie de 2 días 

(CTITAN-2D) y de 8 días (CTITAN – 8D) a partir de oxo-hidroxos de titanio tratados  
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hidrotermalmente durante 30 minutos, en función al tiempo del tratamiento solvotermal 

(4, 6, y 12 h) (TIO-2D4H, TIO-2D6H, TIO-2D12H, TIO-8D4H, TIO-8D6H, TIO-

8D12H). En todos los casos se observa agregados de nanopartículas de TiO2. El análisis 

de la distribución del tamaño de partícula de TiO2 (Figura Nº 27) de las partículas fueron 

hechas a partir de las imágenes de SEM. En el caso del inciso a), los productos (TIO-

2D4H, TIO-2D6H y TIO-2D12H) sintetizados a partir de CTITAN-2D, son agregados 

con distribución de tamaño que va desde 2 a 15±1 µm, estos agregados están compuestos 

de nanopartículas distribuidas en 13±2 nm para la muestra TIO-2D4H, 19±2  nm para el 

TIO-2D6H, y 20±2  nm en TIO-2D12H.  

En b) se observó similar comportamiento que en a), sin embargo, como estas partículas 

fueron sintetizadas a partir de complejos titanatrano acuosos de 8 días de envejecimiento 

(CTITAN-8D), estas tuvieron un poco más de tiempo para incrementar su tamaño. Los 

agregados tienen fina distribución de tamaño entre 7 a 25±2 µm, y la distribución media 

del tamaño de las nanopartículas son desde 15±2 nm para el TIO-8D4H,   20±2 nm para 

el TIO-8D6H, y 23±2 nm para el TIO-8D12H. La regulación del tamaño, es 

fundamentalmente dependiente del tiempo del envejecimiento del titanatrano en el medio 

acuoso (2 y 8 días), logrando regularse, en este caso, en el rango de 13 a 23 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

a) Serie I: CTITAN-2D, TiO2 sintetizado por el método atrano-solvotermal a partir de 

complejos titanatrano de 2 días de envejecimiento: 

 

TIO-2D4H 

 

TIO-2D6H 

 

TIO-2D12H 

 

 

b) Serie II: CTITAN-8D, TiO2 sintetizado por el método atrano-solvotermal a partir de 

complejos titanatrano de 8 días de envejecimiento 

TIO-8D4H 

 

TIO-8D6H 

 

TIO-8D12H 

 

 

Figura N° 26: Imágenes SEM de agregados de nanopartículas de TiO2 obtenidos por el 

método Atrano-hidrotermal-solvotermal en función del tiempo. a) A partir de CTITAN-

2D, b) A partir de CTITAN-8D. 
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a) Serie I: CTITAN-2D Serie I: CTITAN-2D a) Serie I: CTITAN-2D 
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b) Serie II: CTITAN-8D 
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Muestra Agregados Nanopartículas 
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Figura N° 27: Distribución del tamaño de nanopartículas y agregados  de  TiO2  sintetizados 

por el método Atrano - hidrotermal - solvotermal en función del tiempo de síntesis (4, 6,  y 12 

horas) a 180 °C. a) A partir de oxo-alcoxos de titanio de 2 días de envejecimiento (CTITAN-

2D), b) A partir de oxo-alcoxos de titanio de 8 días de envejecimiento (CTITAN-8D) 
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6.2.4. Caracterización por espectrofotometría UV-Visible de TiO2 

 

La caracterización por espectrofotometría UV-Vis, Figura N°28 confirma que los 

productos de la serie I a) TIO-2D4H, TIO-2D6H y TIO-2D12H, y la serie II b) TIO-

8D4H, TIO-8D6H y TIO-8D12H absorben en el rango ultravioleta de las nanopartículas 

de TiO2. 

a) Serie I: CTITAN-2D 

 

 
 

 

 

b) Serie II: CTITAN-8D 

 

 
 

                       

Figura N° 28: Espectros de absorbancia de TiO2 nanoparticulados sintetizados por la  

ruta Atrano-hidrotermal-solvotermal en función del tiempo de síntesis (4, 6, y 12 

horas), a) TIO-2D4H, TIO-2D6H, TIO-2D12H. b) TIO-8D4H, TIO-8D6H, TIO-8D12H. 
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6.3. Caracterización estructural y morfológica del material compuesto CuInS2/TiO2 

particulado sintetizado por la ruta Atrano-hidrotermal-solvotermal 

 

Se sintetizó el material compuesto CuInS2/ TiO2 particulado con diferentes tamaños de sus 

componentes a través de la ruta de síntesis Atrano – hidrotermal-solvotermal. El efecto del 

tiempo de síntesis solvotermal y la relación molar de los componentes fueron los parámetros 

fundamentales para concretizar diferente estructura y morfología.  

6.3.1. Caracterización estructural por Difracción de Rayos X (DRX) del material 

compuesto CuInS2/ TiO2 particulado sintetizado por el método Atrano-hidrotermal-

solvotermal en función del tiempo  

 

El material compuesto CuInS2/TiO2 particulado fue sintetizado de la misma forma que 

CuInS2 a 180 °C en función del tiempo de síntesis (2, 4, 6, y 12 horas).  El precursor de 

TiO2  incorporado  corresponde a los complejos acuosos Titanatranos (CTITAN-2D y 

CTITAN-8D).  

En los difractogramas de la Figura N°29 se muestra la caracterización por DRX del 

material compuesto CuInS2/TiO2 particulado. Las señales identificadas corresponden a 

TiO2 fase anatasa y CuInS2 tipo calcopirita. En ambas series (Figura Nº 29 a, b), a 2 horas 

no se identifican señales de los materiales de interés, lo que muestra que todavía se tiene 

sólo fases amorfas presentes. A 4 horas, se identifica sólo señales de CuInS2, con baja 

cristalinidad (27,4 nm), al incrementar el tiempo a 6h y 12 h de síntesis solvotermal, se 

observa que las señales del CuInS2 son más agudas y de mayor intensidad (37,2 nm), al 

mismo tiempo se identifica señales características de TiO2 con fase tipo anatasa, estas 

señales son bastante anchas, en consistencia con lo observado en la síntesis de la fase 

pura de TiO2, por lo que corresponde a material nanoparticulado. 
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a) Serie I: CTITAN-2D 
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b) Serie II: CTITAN-8D 
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Figura N° 29: (DRX) del material compuesto CuInS2/ TiO2 particulado en función del 

tiempo de síntesis. a) A partir de complejos titanatrano CTITAN-2D,  b) A partir de 

complejos titanatrano CTITAN-8D. 
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6.3.2. Caracterización morfológica por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) del 

material compuesto (CuInS2/ TiO2) particulado sintetizado por el método Atrano-

hidrotermal-solvotermal en función del tiempo de síntesis 

 

En las imágenes de SEM  se observa el efecto del tiempo del tratamiento solvotermal  en 

la morfología del material compuesto CuInS2/TiO2. De los resultados de difracción de 

rayos X se determinó que los materiales sintetizados a partir del complejo acuoso de 2 

días de envejecimiento (CTITAN-2D) tienen similar comportamiento a los sintetizados a 

partir de 8 días de envejecimiento (CTITAN-8D), por esta razón se hace la 

caracterización morfológica sólo de los compuestos sintetizados a partir de (CTITAN-

8D). 

 

a1) Agregados de TiO2 

 

a2) Nanopartículas de TiO2 
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b1) 2 Horas: (CISTIO-2H-8D) 

 

b2) 2 Horas: (CISTIO-2H-8D) 

 

 

c1) 4 Horas: (CISTIO-4H-8D) 

 

c2) 4 Horas: (CISTIO-4H-8D) 
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d1) 6 Horas: (CISTIO-6H-8D) 

 

 

 

d2) 6 Horas: (CISTIO-6H-8D) 

 

  

 

e1) 12 Horas: (CISTIO-12H-8D) 

 

 

 

 

e2) 12 Horas: (CISTIO-12H-8D) 
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f1) Agregados de CuInS2 

 

f2) Nanopartículas de CuInS2 

 

 

Figura N° 30: Caracterización (SEM) de los agregados y la morfología de los 

materiales independientes que los componen: a) TiO2 y f) CuInS2, del  compuesto 

CuInS2/TiO2 particulado, obtenidos a: b) 2 horas, c) 4horas, d) 6horas, y e) 12 horas. 

 

En la Figura N°30  se observa la modificación morfológica en los materiales compuestos 

sintetizados en función del tiempo del tratamiento solvotermal. Inicialmente (Figura Nº 

30 a) se observa los agregados de nanopartículas de TiO2, a 2 horas de síntesis 

solvotermal (Figura Nº 30 b) se observa una matriz irregular de oxo-hidroxos de titanio 

donde se dispersa los precursores del CuInS2, a 4 horas de síntesis solvotermal (Figura Nº 

30 c)  se observa como la matriz de agregados de nanopartículas de TiO2 se va rompiendo 

por la incorporación de micro partículas de CuInS2 que se van agregando,  a 6 horas de 

síntesis solvotermal  (Figura Nº 30 d) se ha incrementado la cristalinidad y el tamaño de 

los cristales de CuInS2, consolidando agregados, que ahora pasan a ser la matriz en el 

material compuesto, y las nanopartículas de TiO2 la fase dispersa, a 12 horas de síntesis 

solvotermal (Figura Nº30 e) ambos integrantes del material compuesto están 

consolidados, donde el TiO2 nanoparticulado queda disperso en  la  matriz de CuInS2, 

finalmente se muestra las imágenes de SEM de la fase pura de CuInS2 (Figura Nº 30 f), 

donde las micro partículas del material están agregados, constituyendo una estructura casi 

esférica. 
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En la figura Nº 31, se hace una representación gráfica de como la matriz cambia de 

nanopartículas de TiO2 agregadas, hasta agregados de micropartículas de CuInS2. 

 

a) Matriz de TiO2 

 

b) Matriz de CuInS2 

 

 

Figura N° 31: Caracterización morfológica del intercambio de matriz desde a) 

TiO2 particulado agregado (2 y 4 horas la matriz es el óxido de titanio  - TiO2), y 

b) a 6 y12 horas, donde la matriz del material compuesto es el CuInS2).  

 

En la Figura N°32, y la Tabla Nº 1,  se muestra el análisis estadístico del tamaño de 

agregado del material compuesto a partir de las imágenes de SEM, donde los agregados 

de la matriz de partida de TiO2 presentan un tamaño mucho mayor, que al consolidarse 

como matriz el CuInS2. 
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Figura N° 32: Distribución del tamaño de agregados del material compuesto (CuInS2/ 

TiO2) particulado en función del tiempo de síntesis. a) Matriz de oxo-hidroxos de titanio  

y agregados de TiO2. b) Matriz de agregados de CuInS2. 

 

Materiales 

compuestos 

particulados 

Característica 

como matriz en el 

material 

compuesto 

Tamaño de 

agregado 

Tamaño medio de 

partículas de la 

matriz 

Tamaño de 

partícula de la fase 

dispersa 

CISTIO-2H-8D Matriz TiO2 12 µm 23 nm  -------- 

CISTIO-4H-8D Matriz TiO2 7 µm 20 nm -------- 

CISTIO-6H-8D Matriz CuInS2 2 µm 160 nm 25nm 

CISTIO-12H-8D Matriz CuInS2 3 µm 65 nm 25nm 

 

Tabla N° 1: Resultados de la distribución del tamaño de agregado del material compuesto 

(CuInS2/ TiO2) particulado en función del tiempo de síntesis. 

 

6.3.3. Caracterización estructural por Difracción de Rayos X (DRX) del material 

compuesto CuInS2/TiO2 particulado sintetizado por el método Atrano-

hidrotermal-solvotermal en función de la relación molar 

 

La síntesis de los materiales compuestos particulados en función de la relación molar, 

sintetizado durante 12 horas  en tratamiento solvotermal a 180 °C, fue investigado para 

las dos series de los complejos acuosos Titanatranos (CTITAN-2D y CTITAN-8D), los 

cuales mostraron similar comportamiento. 
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En la Figura N°33 se representan los difractogramas para ambas series. Para una relación 

molar de CuInS2:TiO2 (5:1), se observan señales anchas de CuInS2 y señales pequeñas y 

anchas de TiO2 tipo anatasa que corresponden a nanopartículas, a medida que se 

incrementó la relación molar de TiO2 al  CuInS2,  se observa el incremento de las señales 

del TiO2 tipo anatasa, hasta el compuesto CuInS2:TiO2 (1:4). Se debe notar que en todos 

los casos, las señales de TiO2 son anchas porque corresponden a materiales 

nanoparticulados. La intensidad de los picos de DRX del TiO2 en el material compuesto 

CuInS2/TiO2 particulado sintetizado a partir de CTITAN-8D son más intensas que en el 

caso de los sintetizados a partir de CTITAN-2D, porque las partículas iniciales del 

complejo oxo-alcoxo de titanio en el  CTITAN-8D son de mayor tamaño, por su mayor 

tiempo de envejecimiento (resultados de DLS y SEM).   

En ambos casos los materiales (CISTIO-1:4, CISTIO-1:3, y CISTIO-1:2) fueron 

favorecidos en la formación de TiO2, en estos difractogramas se observó buena definición 

de picos dominantemente cristalinos de TiO2 fase anatasa y CuInS2 tipo calcopirita. 

a) Serie I: CTITAN-2D: 
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b) Serie II: CTITAN-8D: 
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Figura N° 33: Difractogramas de los materiales compuestos CuInS2/TiO2 particulados, 

y el incremento en la intensidad de los picos de los integrantes del material compuesto 

causado por la relación molar. 

 

6.3.4. Caracterización morfológica por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) del 

material compuesto CuInS2 /TiO2 particulado sintetizado por el método Atrano-

hidrotermal-solvotermal en función de la relación molar 

 

La caracterización por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), (Figura N°34) y 

(Tabla N° 2) muestra nuevamente la variación, de la matriz de aglomerados de partículas: 

En el inciso a) para una relación molar CuInS2:TiO2 (2:1), se observan agregados 

semiesféricos de macropartículas laminares de CuInS2, donde se encuentran 

nanopartículas de TiO2 dispersas.  En b) para una relación molar CuInS2:TiO2 (1:1), las 

micropartículas de CuInS2 reducen su tamaño, y se observa mayor cantidad de 

nanopartículas de TiO2 dispersas. Y c) para una relación molar CuInS2:TiO2 (1:4), las 

micropartículas de CuInS2 quedan dispersadas en el agregado de nanopartículas de TiO2, 

este comportamiento morfológico definido por nanopartículas de TiO2 evita el 
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crecimiento semiesférico de agregados de CuInS2. La relación de partículas observados 

por SEM, son consistentes con las señales observadas en DRX.  

 

a) CISTIO-2:1 

   

b) CISTIO-1:1 

  

c) CISTIO-1:4  

  

 

Figura N° 34: Caracterización morfológica (SEM) del material compuesto CuInS2 

/TiO2 particulado en función de la relación molar CuInS2: TiO2. a) (2:1) matriz de 

CuInS2, b) (1:1) matriz de CuInS2, c) (1:4) matriz de TiO2 
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Materiales 

compuestos 

particulados 

Característica 

como matriz en 

el material 

compuesto 

Tamaño de 

agregado 

Tamaño medio de 

partículas de la 

matriz 

Tamaño de 

partícula de la fase 

dispersa 

CISTIO-2:1-8D Matriz CuInS2 8 µm 600 nm  25 nm 

CISTIO-1:1-8D Matriz CuInS2 4 µm 400 nm 25 nm 

CISTIO-1:4-8D Matriz TiO2  12 µm 25 nm 300 nm 

 

Tabla N° 2: Resultados de la distribución del tamaño de agregado del material compuesto 

(CuInS2/ TiO2) particulado en función de la relación molar. 

6.4. Caracterización de las propiedades eléctricas 

6.4.1. Caracterización eléctrica (Método de Cuatro puntas) 

 

El método de cuatro puntas fue empleado para medir la resistencia de los materiales 

sintetizados. 

En la Figura N°35 se muestran resultados de medidas de resistencia de CuInS2, el 

material sintetizado a 6 horas de tratamiento solvotermal  (CIS-6H) presenta un 

comportamiento conductor, en cambio el obtenido a 12 horas (CIS-12H) presenta un 

comportamiento de semiconductor, esto es consistente con el tamaño de partícula, donde 

el primero presenta un tamaño micrométrico en el orden de 126 ± 5 nm, y el segundo, a 

mayor tiempo de síntesis solvotermal, se optimiza hacia partículas nanométricas en el 

orden de 65 ± 5 nm.  De hecho, la disminución de tamaño de partícula concretiza una 

disminución de su capacidad conductora, pasando de un material conductor a un material 

semiconductor. 
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 Figura N° 35: Resultados de resistencia de CuInS2 sintetizados en función del tiempo 

del tratamiento Solvotermal 

 

En la Figura N°36 se observa la resistencia eléctrica de los materiales compuestos 

sintetizados. El material con mayor proporción CuInS2:TiO2  de 5:1   (CISTIO-5:1 (8D)) 

muestra carácter conductor, en el que la resistencia eléctrica es menor, cuando disminuye 

la proporción de CuInS2:TiO2, a 1:1 (CISTIO-5:1 (8D)), disminuye su propiedad 

conductora, aumentando la resistencia del material, convirtiéndose en semiconductor,  

hasta el extremo donde la relación CuInS2:TiO2 es de 1:4 (CISTIO-1:4 (8D)), donde se 

observa un comportamiento semiconductor con mayor resistencia. En general, lo que se 

observa es que la aparición del comportamiento semiconductor del material se da en 

función de la proporción igual o mayor de TiO2 en el material. 
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Figura N° 36: Resultados de resistencia de los materiales compuestos CuInS2 /TiO2 

particulados sintetizados a  180 °C -12 Horas en función de la relación molar.  

 

6.4.2. Pruebas preliminares del comportamiento fotocatalítico   

 

El dióxido de titanio tipo anatasa es un semiconductor con propiedades únicas, 

principalmente su no toxicidad,  estabilidad en el agua, y su alta estabilidad en atmosferas 

agresivas a temperaturas elevadas, estas propiedades son necesarias para formar un 

material compuesto con CuInS2 [6], ya que gran parte de los minerales sulfurosos pueden 

ser descompuestos con rapidez en condiciones fuertemente acidas (pH < 2), y más 

rápidamente a temperaturas y presiones elevadas usando oxigeno como principal 

oxidante [41]. Estas propiedades únicas del TiO2 y las propiedades del CuInS2 como la 

absorción en el rango del espectro visible, mejora la recombinación de pares de electrón-

hueco [40] [42]. Son propiedades de ambos materiales que son aprovechadas en un 

trabajo conjunto en el material compuesto (CuInS2/TiO2) nanoparticulado. 

 

Se desarrollaron pruebas preliminares de la propiedad fotocatalítica de los materiales 

sintetizados: material compuesto (CuInS2/TiO2) particulado, TiO2, y CuInS2. Estos 

catalizadores fueron evaluados bajo las mismas condiciones de oxidación fotocatalítica 

con lámparas de  luz UV-Visible en la fotodegradación de cianuro. 
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En la Figura N°37 a) y b), se muestran resultados de la actividad fotocatalítica del TiO2, y 

de los productos de CuInS2 puro, obtenidos a dos diferentes tiempos de síntesis 

hidrotermal 6 horas (CIS – 6H), y 12 horas (CIS – 12H). El material CIS-6H presenta la 

mayor eficiencia de fotodegradación (96,0 % ), y la constante de velocidad más alta (2,67 

Hrs 
-1

), comparativamente el producto obtenido a 12 horas CIS – 12H presenta menor 

eficiencia fotocatalítica (87,3 %) y una constante cinética menor (1,96 Hrs
-1

), este 

comportamiento  diferenciado es consistente con que las partículas obtenidas a 6 horas 

presentan mayor tamaño y presentan una propiedad eléctrica conductora, en cambio el 

material obtenido a 12 horas presenta partículas más pequeñas, y su comportamiento 

eléctrico es de semiconductor. Adicionalmente la comparación con el TiO2 sintetizado, 

donde sólo se tiene bajo estas condiciones una eficiencia de degradación de 43.2%, este 

valor menor es causado por que el TiO2 es un semiconductor con valores mayores de 

banda gap, por lo que solo absorbe en el ultravioleta, en comparación a los materiales de 

CuInS2 (Tabla N°3). 
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b) 

Figura N° 37: a) Fotodegradación de cianuro con TiO2 y CuInS2 

sintetizados, bajo irradiación con lámparas de luz visible y ultravioleta, y b) 

ecuación lineal izada para una degradación de primer orden. 

 

Muestras 
% de 

Degradación 

Coeficiente de 

velocidad k [Hrs
-1

] 

BLANCO 2,3  0,02  

TIO-12H8D 43,2  0,50  

CIS-12H 87,3  1,96  

CIS-6H 96,0  2,67  

 

Tabla N° 3: Porcentajes de degradación de cianuro de  TiO2 y CuInS2. 

En la Figura N°38 a) y b)  se muestran resultados de la actividad fotocatalítica del 

material compuesto (CuInS2/TiO2) particulado sintetizado en función la relación molar de 

los componentes en el material compuesto. El material CISTIO 1:4 presenta la menor 

eficiencia de fotodegradación  (75,9  %), y la constante de velocidad más baja  (1,32 Hrs 
-

1
), comparativamente el producto CISTIO 1:1 presenta mayor eficiencia fotocatalítica 

(81,3 %) y una constante cinética mayor  (1,63  Hrs
-1

), sin embargo el material CISTIO 

5:1 presenta mayor eficiencia fotocatalítica en comparación a los dos anteriores, (87,6 

%), y la constante de velocidad es mayor (1,92 Hrs
-1

),  este comportamiento  diferenciado 

es consistente con la proporción mayor  de CuInS2 en el material compuesto y el mayor 

tamaño de agregados de CuInS2 que produce una propiedad eléctrica conductora, en 
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cambio el material obtenido a una relación (1:1) y (1:4) presenta agregados más pequeños 

de CuInS2, y su comportamiento eléctrico es de semiconductor.  

Cabe destacar que la actividad fotocatalítica se mejora cuando se tiene mayor proporción 

de CuInS2 en el material compuesto, porque este absorbe en el rango del espectro visible 

aprovechando de este modo mayor rango del espectro además del ultravioleta que es 

absorbido por el TiO2.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura N° 38: Actividad fotocatalítica de los materiales sintetizados en función de la 

relación molar. A partir de los complejos titanatranos acuosos (CTITAN-2D y 

CTITAN-8D) 
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Tabla N° 4: Porcentajes de degradación de los materiales compuestos       

CuInS2/TiO2 particulados sintetizados en función de la relación molar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras 
CIS:TIO 

5:1 

CIS:TIO 

1:1 

CIS:TIO 

1:4 

% Degradación 87,6 81,3 75,9 

k de velocidad [Hrs
-1

] 1,92 1,63 1,32 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES: 

 

PARA LA SÍNTESIS DEL CuInS2: 

 

 Se ha desarrollado un método de síntesis con precursores de sales de indio y cobre, y como 

precursor de azufre, tiourea, este último permite que la hidrólisis de la tiourea regule la producción 

de azufre y controle los procesos de crecimiento cristalino del CuInS2 durante el proceso 

solvotermal.  

 El control del tiempo en el proceso de hidrólisis en la síntesis solvotermal ha permitido regular el 

tamaño de partícula del CuInS2 desde 126nm (micro) a 6 horas;  hasta  65 nm (nano) a 12 horas, y 

sus agregados  entre 1 a 4 µm.  

 La morfología de las nanopartículas es modificada  pasando de partículas grandes a pequeñas, por 

el incremento de la cristalinidad, generando en todos los casos sistemas agregados con una 

morfología semiesférica. 

PARA LA SÍNTESIS DEL TiO2: 

Se ha  desarrollado un proceso de síntesis de óxidos de titanio nanoparticulados a partir del 

proceso Atrano-hidrotermal-solvotermal que implica 3 etapas:  

 La primera, a partir de precursores titanatrano de 2 y 8 días de envejecimiento (CTITAN-2D y 

CTITAN-8D),  en esta etapa se han regulado tamaños de partículas oligómeras de oxo-alcoxos de 

titanio en el orden de 8nm para CTITAN-2D  y 22 nm para CTITAN-8D en función del tiempo de 

envejecimiento de las partículas titanatrano en medio acuoso.  

 La segunda etapa, de tratamiento hidrotermal, promociona procesos de consolidación del tamaño 

de partícula, donde las nanopartículas oligoméricas de oxo-alcoxos de titanio pasaron por el 

proceso hidrotermal a diferentes tiempos (30, 60 y 120 minutos), produciendo en todos los casos 

estructuras más consolidadas, sin modificación relevante de sus tamaños.  

 La tercera etapa, de tratamiento solvotermal,  a concretizado la formación de TiO2 de fase anatasa, 

a partir de las especies oligoméricas oxo-hidroxos de titanio, de tamaño nanométricas desde 13-23 

nm, en agregados de tamaños  entre 2-25 µm. 

 

MATERIALES COMPUESTOS: 

 

 En función de los procesos de síntesis estandarizados de los componentes del compuesto, se ha 

establecido un nuevo proceso centrado en el solvotermal del CuInS2, en el que se le incorpora las 

nanopartículas de oxo-hidroxos de titanio optimizados desde la ruta de los Atranos,  

concretándose el crecimiento de los materiales compuestos. Se ha establecido los parámetros de 

síntesis Solvotermal, para la regulación de tamaños y características morfológicas  de cada 

componente del material   compuesto, en base a dos mecanismos:   

 El primer mecanismo, en función de regulación del tiempo del tratamiento Solvotermal,  permite 

obtener agregados de nanopartículas de TiO2 en los cuales se ha ido modificando diferentes 
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cantidades de CuInS2, donde la variación de las nanopartículas que forman los agregados CuInS2, 

va desde 160-65 nm,   en cambio las nanopartículas de TiO2 siempre se mantienen en el orden de 

13-23 nm, este comportamiento condiciona el comportamiento de fase dispersa o matriz del 

material compuesto, porque los agregados de CuInS2 crecen y comienzan a dividir los agregados 

de TiO2 en partículas más pequeñas que quedan atrapados dentro de la morfología  laminar de 

CuInS2 en función del tiempo de síntesis. 

 El segundo mecanismo en función de la variación de la relación molar CuInS2:TiO2 en el proceso 

solvotermal, permite generar modificándose la matriz, donde inicialmente se tenía CuInS2 como 

matriz, y finalmente se obtiene a los agregados de nanoparticulas de TiO2 como matriz. 

 

EN RELACIÓN A LAS PROPIEDADES ELÉCTRICAS Y FOTOCATALÍTICAS: 

EN LOS COMPONENTES PUROS: 

 

 El CuInS2 con tamaño de partículas más grande (6 horas de Solvotermal) presenta mayor 

eficiencia en la fotodegradación en consistencia con su propiedad de conductor eléctrico. 

 El CuInS2 con tamaño de partículas más pequeño (12 horas de Solvotermal) presenta menor 

eficiencia en la fotodegradación en consistencia con su propiedad de semiconductor eléctrico. 

 El TiO2 nanoparticulado de fase anatasa presenta baja eficiencia fotocatalítica en condiciones 

estándares por ser un material semiconductor que absorbe en la región ultravioleta. 

 

EN LOS MATERIALES COMPUESTOS: 

 

 Los materiales compuestos CuInS2/TiO2 particulados son fotoactivos en la fotodegradación de 

cianuro bajo irradiación de luz UV-Visible. 

 Los materiales con diferentes relaciones molares de CuInS2/TiO2, modifican sus propiedades 

conductoras desde conductor a semiconductor en función del incremento de la fase de 

nanoparticulas de  TiO2 tipo anatasa, es decir pasa de fase dispersa a fase matriz. 

 Esta variación del TiO2, en el material compuesto, modifica  la velocidad de fotocatálisis haciendo 

que a mayor proporción de TiO2, su constante de velocidad fotocatalítica disminuya, no obstante 

la eficiencia neta de los catalizadores tipo compuesto en todos los casos, es más alta que para los 

componentes puros. 

 

EN RELACIÓN AL OBJETIVO GENERAL: 

 

 SE HA DESARROLLADO UN PROCESOS DE SÍNTESIS ATRANO – HIDROTERMAL – 

SOLVOTERMAL, PARA LA OBTENCIÓN DEL MATERIAL COMPUESTO CuInS2/TiO2. 

 EN FUNCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SÍNTESIS, SE HA PODIDO REGULAR: TAMAÑOS, 

DISPERSIÓN Y MORFOLOGÍA DE LOS COMPONENTES  EN LOS  MATERIALES COMPUESTOS. 

 ESTE CONTROL PERMITE REGULAR SUS PROPIEDADES ELÉCTRICAS Y FOTOCATALÍTICAS 

DE LOS MATERIALES COMPUESTOS. 
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