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RESUMEN
En el presente trabajo se estudió los procesos de hidrolisis y condensación del
complejo titanatrano en medio no acuoso y acuoso, mediante espectroscopia UV –
Vis. Asimismo se realizó la caracterización por espectroscopia UV-VIS de
soluciones de titanatrano/agua y substratos de vidrio recubiertos con películas
delgadas de óxido de titanio en función del tiempo.
A partir de los espectros de transmitancia se determinó el espesor de las películas
delgadas de óxido de titanio los cuales fueron de 152.2 nm (TiO2_TD2), 177.5 nm
(TiO2_TD3), y 189.2 nm (TiO2_TD5), mediante un equipo de Láser Particle Sizer, se
determinó que los clúster de las muestras con tiempos menores a 9 días
presentan un tamaño de diámetro menor a 200 nm. Las películas delgadas de
óxido de titanio presentan una estructura amorfa esto en relación al valor del Egap
obtenido de las películas delgadas (3.56 eV).

CAPITULO I
1.1.

Introducción.

Sin lugar a dudas, el interés tecnológico de materiales semiconductores es cada
vez más grande, debido a su amplia gama de aplicaciones.
El titanio en general y el óxido de titanio en particular, son compuestos muy
abundantes en la corteza terrestre, existiendo numerosos yacimientos naturales
que los contienen en forma de ilmenita, rutilo, entre otros. Habitualmente en
Bolivia los minerales de titanio se encuentran como trazas, o como impurezas de
otros minerales, de esta manera el hallazgo de ilmenita se dio en La Paz, Santa
Cruz y una mezcla entre ilmenita y rutilo en las arenas de los grandes ríos de Beni.
El metal de titanio y pigmento de TiO2 son los dos productos principales
elaborados a partir de minerales de titanio, y de ellos dependen grandes
industrias. Las altas tasas de resistencia – peso y la resistencia a la corrosión y
alta temperatura de metal de titanio y aleaciones de titanio las convierten en
ingredientes importantes en muchas industrias. Lo más importante es la industria
aeronáutica, donde el uso de titanio ha estado creciendo durante más de 30 años,
hasta el punto de 30 por ciento de titanio en peso. Varias industrias se aprovechan
de la resistencia a la corrosión del titanio, como en los intercambiadores de calor y
plantas de desalinización (Force, 1888)
Debido al alto índice de refracción de TiO2 como rutilo (2.6 a 2,9, o mayor que el
diamante que tiene un índice de fracción de 2.4), es el principal pigmento
opacificante utilizado en la pintura y otros productos, como plásticos y papel, no
sólo por el color, sino para un amplio rango de colores. Se ha suplantado
pigmentos a base de plomo por pigmentos de TiO2 en muchos de estos papeles.
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Comúnmente el óxido de titanio forma más del 20 por ciento en peso de algunas
pinturas. La industria de pigmento consume más del 90 por ciento de todos los
minerales de titanio minadas.
La toxicidad del TiO2 es muy reducida, convirtiéndose en un material seguro desde
una perspectiva saludable, se ha utilizado durante años en la coloración de
alimentos y cosméticos, lápices de colores, y la protección UV de los protectores
solares y en otros muchos productos que se emplean habitualmente.
El TiO2 es un material que presenta un gran interés tecnológico por sus
numerosas aplicaciones desde sensores de gases, recubrimientos ópticos o
capacitores. Las aplicaciones más interesantes se deben a su carácter
semiconductor que permite el aprovechamiento energético de la luz solar. Titania
es uno de los semiconductores de óxido más interesantes que se encuentra en
aumento de su uso en aplicación en varias áreas, como las celdas solares,
baterías y dispositivos electrónicos.
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CAPITULO II
2.1.

Antecedentes.

El titanio es utilizado cada vez en más aplicaciones en la sociedad, actualmente el
uso de metal titanio en la industria aeroespacial y la medicina es bien conocida; de
hecho, más del 96% del uso mundial de titanio está en forma de óxido, TiO 2,
creando así una gran demanda.
El óxido de titanio es utilizado en productos tales como pinturas, recubrimientos,
plásticos, papel, tintas, fibras, alimentos, cosméticos, entre otros. Pero gracias a
sus propiedades semiconductoras y alto índice de refracción (> 2,4), es aplicado
en áreas como energías alternativas en fotocatalizadores, celdas solares y otros.
Son varios los métodos de síntesis de TiO2, entre los que podemos mencionar el
método solvotermal, hidrotermal, deposición química de vapor, electrodeposición,
el método sol – gel, entre otros. (Chen & Mao, 2007)
Siendo el método sol-gel, el que presenta mayores ventajas ya que posibilita el
control de las propiedades en el producto final, a través de las reacciones de
hidrólisis y condensación. Son varios los parámetros para el control de procesos
sol – gel para preparar nanopartículas de TiO2 con propiedades significativas, se
ha demostrado que la concentración de precursor de alcóxido de titanio afecta en
la cristalinidad del producto (Bischoff & Anderson, 1995), además se demostró que
el pH del proceso de síntesis influye en el tamaño de partícula y en la morfología
(Mahshid, et al., 2007).
La ruta de los atranos, método sol – gel, es una de las rutas capaz de controlar las
velocidades de reacción de hidrolisis y condensación, gracias a la formación del
complejo atrano.
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Es por eso, que mediante la facilidad de la trietanolanima para formar complejos
con distintos iones metálicos, los llamados complejos atranos, son utilizados como
precursores para formar ya sea óxidos y/o fostatos con una estructura
mesoporosa, y a partir de estos materiales se obtienen materiales mesoporosos
por calcinación (Cabrera Medina, 1999). Por el mismo proceso de síntesis se
desarrollaron compuestos mixtos de silicotitanatos aptos para la oxidación
fotocatalítica de fenol (Cabrera, et al., 2007). Así también se desarrollo la síntesis
de TiO2 por dos rutas diferentes: la ruta de los atranos y la ruta convencional,
ambos por el método sol – gel, para posterior evaluación preliminar en la
degradación fotocatalítica de CN- y Cr (VI) en medio acuoso (López Nina, 2008).
Si bien el TiO2 absorbe en el rango de UV, el cual es una pequeña parte del
espectro solar, para mejorar esto y tener un mejor aprovechamiento de la
radiación solar, se desarrollaron las síntesis de TiO2 dopado con Yb, Nd, La y Li,
como fotocatalizador para la reducción de cromo hexavalente (Quispe, et al.,
2010).
En los últimos años, películas de óxido de titanio ha sido muy atractivo para
diversas aplicaciones tales como condensadores de células de memoria, espejos
y filtros multiplayer, recubrimientos antirreflectantes, y convertidores de energía
solar (Lei, et al., 2006). La tecnología de la deposición de películas delgadas ha
experimentado un impresionante avance en los últimos años. Este avance se ha
debido en una primera instancia a la necesidad de alcanzar nuevos productos y
dispositivos que se puedan aplicar a la industria óptica y electrónica (Nieto, et al.,
1994).
Sin duda, uno de los aspectos tecnológicamente más importante del proceso Sol –
Gel es que, antes de la gelificación, el sol en líquido es ideal para la preparación
de películas delgadas mediante procesos tales como inmersión, rotación o
pulverización. En comparación con los procesos de formación de películas
delgadas convencionales, tales como CVD, evaporación o pulverización catódica,
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el proceso sol – gel para la formación de películas requiere considerablemente
menos equipo; sin embargo, la ventaja más importante del proceso sol – gel sobre
métodos de recubrimiento convencionales es la capacidad para controlar con
precisión la microestructura de la película delgada. (Brinker & Scherer, 1990)
Mediante el proceso sol – gel se ha desarrollado deposiciones de películas
delgadas de óxido de titanio, a partir de geles orgánicos/inorgánicos, obteniéndose
materiales transparentes nanocristalinos altamente eficientes por calcinación a
550°C (Stathatos, et al., 2004). Así también se han desarrollado recubrimientos de
TiO2 para aplicaciones en celdas fotovoltaicas (Li, et al., 1999) y en fotocatálisis
heterogénea (Segota, et al., 2011).

2.1.1. Minerales potenciales como precursores de TiO2 en Bolivia.
La distribución de titanio y minerales en la corteza de la tierra es lo
suficientemente abundante en la corteza terrestre (0,86 por ciento de Ti, o un 1,4
por ciento TiO2, según Turekian 1977). El titanio es, pues, abundante a diferencia
de muchos productos minerales que están presentes únicamente en cantidades
traza en rocas comunes (Force, 1888).
El titanio está presente en las rocas como óxido y en los minerales de silicato. Los
minerales que representan la mayor parte del titanio en las rocas se enumeran en
tabla 1.
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Mineral

Contenido de
(%)

Formula Teórica

Óxidos
Rutilo
Anatasa
Brookita*
Ilmenita

>95
>95
>95
52✝

Perovskita*
Magnetita

59✝
0 – 15

Los silicatos
41✝

Esfena
Melanita *
Biotita
Anfíboles
cálcicos
Augita

0 – 17
0–6
0 – 10
0–9

*Fases restringidas a los tipos de roca inusuales
✝valor estequiométrico

Tabla 1. Composición de minerales comunes de titanio (Force, 1888).

2.1.1.1.

Yacimientos de minerales de titanio en Bolivia.

Los minerales de titanio en Bolivia se encuentran en trazas o como impurezas de
otros minerales.
-

Así

la

ilmenita

(FeTiO3)

está

casi

siempre

entrecrecida

submicroscópicamente con magnetita, marmatita, y espinela. Se encuentra
en las zonas de contacto del batolito de Sorata (La Paz) y en las pegmatitas
antiguas de la provincia Ñuflo de Chávez (Santa Cruz). Al norte de Cóndor
Huta (batolito de Sorata), aparecen en la zona de contacto, k que contiene
fuera molibdenita, rutilo e ilmenita. Hay abundante ilmenita en los basaltos
de Huari Huari. Los hallazgos de rutilo e ilmenita en nuestro país, han sido
abundantes en las arenas de los grandes ríos del Noreste, o sea en los ríos
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Beni, Mamoré, Abuná, entre otros. Y puede que tengan valor comercial,
como subproducto de oro y estaño. Ilmenita, zircón y andalucita se
presentan en las arenas del río Negro, aguas arriba de Cachuela Carmen,
en el arroyo de los indios, en arroyo Grande, en el curso inferior del río
Yata, Cachuela Fortaleza, Cachuela Esperanza hasta Villa Bella y
Guayaramerin (Rivas & Ahlfeld, 1998).

-

Rutilo (TiO2) generalmente contiene culombio, tántalo y hierro. En GEOBOL
en 1971, analizaron rutilo del noreste de Pando con contenido de niobio,
similares a los que explotan en África.

En los minerales pesados de los depósitos auríferos de las Cordilleras Altas y los
ríos que bajan hasta el Beni, se hallan rutilo anatasa con zircón, turmalina,
andalucita, granate y casiterita. Muy peculiar es el hallazgo de rutilo juntamente
con molibdenita e ilmenita en las pegmatitas de las zonas de contacto del Batolito
de Sorata. El rutilo está en las vetas bismutíferas de Rosario, Tasna, Potosí. Así
también geólogos de YPFB detectaron anatasa asociada a magnética, ilmenita,
turmalina, y granates en la zona subandina del departamento de La Paz (Rivas &
Ahlfeld, 1998).
-

Esfena. CaTiSiO5 (Titanita) se reporta en el borde del bloque paleozoico y
subandino de La Paz. Forma parte secundaria, los minerales pesados de
las arenas auríferas de Araras (Pando).

Esfena, zircón, ilmenita, apatita en pequeñas cantidades como accesorios del
granito de Huayna Potosí. En forma de rombo fenocristales de esfena, incluyendo
zircón y apatita, se encuentran en la dacita biotitica de Sajama y en los antiguos
cuerpos erosionados de la cordillera Occidental, en el Sajama y hasta San
Antonio, Bonete, Moroko y tobas compactas en los Lípez. Además se encuentra
esfena en las pegmatitas del Cerro Sapo, provincia Ayo Ayo de Cochabamba
(Rivas & Ahlfeld, 2009)
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2.2.

Justificación.

El Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés
ha estado desarrollando investigaciones sobre la obtención de titanatrano
(Cabrera, et al., 2000) (López Nina, 2008) (Quispe, et al., 2010), dado que el TiO2
es un material clave para aplicaciones en fotocatálisis, celdas solar y baterías, es
por tal razón que la empresa FALK Ecoenergía mostró su interés en dicho material
por su aplicación en el campo energético, en este ámbito se está trabajando
conjuntamente este tipo de investigación con dicha empresa.
Habitualmente para controlar la deposición de TiO2 sobre películas delgadas por
procesos sol – gel se emplean ya sea pH ácidos o el empleo de acomplejante más
fuertes, tales como acetilacetonato, ácido acético que llegarían a ser como
agentes estabilizantes para controlar la hidrolisis de alcóxido metálico, por tanto es
muy importante conocer las condiciones de síntesis apropiadas que nos permitan
controlar el tamaño de partícula final en las capas delgadas (Guzmán, et al.,
2007).
La ruta de los atranos es una ruta adecuada para controlar los procesos de
hidrolisis y condensación en los procesos sol – gel, ya que se favorece la
formación de complejos tridentados del titanio con la trietanolamina, es así que el
acomplejante cumple con la función de retardador de la hidrolisis, de tal manera
que la reacción se lleva acabo lentamente, y bajo un pH básico (Cabrera, et al.,
2000)
Por tanto, es necesario comprender los procesos de reacción de hidrolisis y
condensación de titanatrano, para controlar la deposición de TiO2 como películas
delgadas sobre substratos de vidrio.
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2.3.

Objetivos.

2.3.1. Objetivo General.
Caracterizar los procesos de hidrólisis y condensación del titanatrano a pH básico
para su aplicación preliminar en la obtención de capas delgadas de TiO 2 sobre
substratos vítreos.

2.3.2. Objetivos Específicos.


Caracterizar las especies titanatranos en medio no acuoso y acuoso
mediante la técnica de espectroscopia.



Identificar el proceso de hidrolisis y condensación del titanatrano a pH
básico en función del tiempo por espectroscopia UV-Vis.



Caracterizar el crecimiento de la capa delgada de TiO2 depositada sobre
substratos de vidrio por métodos espectroscópicos.
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CAPITULO III

3. MARCO TEORICO
3.1.

Estructura – Propiedad del óxido de titanio.

El TiO2 es un óxido de marcado carácter iónico, por lo que se puede considerar
formado por iones Ti4+ y O2-. Existe en varias formas alotrópicas naturales
(anatasa, rutilo, brookita y TiO2 – B) y artificiales. Desde un punto de vista
estructural todas las fases están constituidas por octaedros (TiO6)2- ligeramente
elongados que se unen compartiendo vértices o aristas. (Gómez Jareño, 2012)
El TiO2 tiene una amplia banda prohibida con propiedades semiconductoras
atractivas dependientes principalmente de sus diferentes formas cristalinas. TiO 2
presenta tres fases diferentes: anatasa, rutilo y brookita.

El rutilo es

termodinámicamente más estable a temperaturas superiores a 600 °C, mientras
que la fase anatasa está favorecida cinéticamente a temperatura inferior a 600 ° C.
Tanto la fase anatasa y rutilo cristalizan en la estructura tetragonal, mientras que
la fase brookita cristaliza en la estructura ortorrómbica (Aksoy & Caglar, 2014). Las
diferencias entre estas dos fases residen en la diferente disposición de los
octaedros (ver Figura 1).

22

Anatasa

Rutilo

Brookita

Figura 1. Celda unidad de TiO2 fase anatasa, rutilo y brookita

En el caso del rutilo, cada octaedro está rodeado de otros diez octaedros, donde
ocho de los cuales comparte vértices y con los otros dos comparte aristas a lo
largo del eje c de la estructura. En el caso de la fase anatasa, cada unidad de TiO6
está conectada a ocho octaedros, cuatro de ellos conectados por los vértices y
otro cuatro por las aristas. De esta forma, la anatasa posee distancia Ti – Ti más
largas que el rutilo, mientras que las distancias Ti – O son más cortas. Esto
provoca que la fase anatasa sea ligeramente menos densa que la fase rutilo.
(Chen & Mao, 2007). En cambio en la brookita, cada unidad de TiO6 comparte tres
bordes con octaedros contiguos formando una estructura ortorrómbica.
Algunas características de las estructuras de las fases del óxido de titanio, se
observan en la tabla 2.
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Rutilo

Anatasa

Brookita

79.890

79.890

79.890

2

4

8

Tetragonal

Tetragonal

Ortogonal

Grupo Puntual

4/mmm

4/mmm

Mmm

Grupo Espacial

P42/mnm

I41/amd

Pbca

a(Å)

4.5845

3.7842

9.1840

b(Å)

4.5845

3.7842

5.4470

c(Å)

2.9533

9.5146

5.1450

Volumen

62.070

136.250

257.380

Volumen molar

18.693

20.156

19.377

Densidad

4.2743

3.895

4.123

Peso molecular
Z
Estructura Cristalina

Parámetros de celda Unidad

Tabla 2. Características estructurales de las fases de óxido de titanio.

La generación de las fases de TiO2 depende significativamente de los parámetros
de síntesis, que a su vez afecta al producto. Rutilo es la fase estable a altas
temperaturas. En relación a la temperatura se pueden dar las siguientes
transformaciones: brookita a anatasa a rutilo, anatasa a rutilo, y brookita a rutilo
(Chen & Mao, 2007). La transformación de brookita a anatasa se da a 780°C y de
anatasa a rutilo por encima de los 850 °C, además se concluye que brookita no
podría transformar directamente a rutilo, sin antes pasar a anatasa, sin embargo la
transformación de nanocristales de brookita a rutilo se observó por encima de
700°C (Kominami, et al., 2000).
El dióxido de titanio, TiO2, es un semiconductor tipo n sensible a la luz, que
absorbe radiación electromagnética, principalmente en la región UV de baja
energía (320 – 390 nm) del espectro solar. La fase anatasa del TiO2 tiene un valor
mayor de energía de banda prohibida (3.2 eV) comparada con las otras dos fases,
rutilo (3.0 eV) y brookita 1.9 eV (Cai, 2008).
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Muchas aplicaciones de los nanomateriales de TiO2 están estrechamente
relacionadas con sus propiedades ópticas. Sin embargo, el uso eficiente del TiO2
se vio impedido por su amplia banda de energía prohibida. El intervalo de la banda
de energía prohibida de TiO2 se encuentra en la región del Ultravioleta, que es una
pequeña fracción de la energía del sol.
Para mejorar el desempeño de los nanomateriales de TiO 2, de tal manera de
poder emplear mejor la energía del sol desde la región Ultravioleta a la región del
visible. Hay varias formas de lograr tal propósito. En primer lugar, se puede
realizar el dopaje con otros elementos a los nanomateriales de TiO2, de tal manera
que se pueda reducir las propiedades electrónicas y por lo tanto, alterar las
propiedades ópticas de los nanomateriales de TiO2. Además se puede realizar la
sensibilización del TiO2 con otros compuestos inorgánicos u orgánicos de colores
que pueden mejorar su actividad óptica en la región de la luz visible (Chen & Mao,
2007).

3.2.

Métodos de síntesis.

Existen diversas técnicas de obtención de óxidos semiconductores, tanto en
película delgada como en polvos; entre éstos se encuentran: pirolisis o
descomposición térmica, hidrotermal, sol – gel entre otros. De los métodos
anteriores, la técnica sol – gel presenta varias ventajas sobre las otras tales como:
homogeneidad, sencillez en el procesamiento, control de la composición y
facilidad para recubrir substratos (Mayén Hernández, et al., 2013).

3.3.

Proceso sol – gel.

El proceso sol – gel implica la transición de un sistema en estado líquido, “sol”
(suspensión coloidal de partículas sólidas de tamaño nanométrico), a una fase
sólida denominada “gel” (sólido constituido por al menos dos fases, con la fase
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líquida atrapada e inmovilizada por la fase sólida). En el proceso sol – gel son
varios los parámetros involucrados en la preparación de la solución precursora,
entre los que se puede mencionar: la temperatura, concentraciones relativas del
alcóxido – disolvente – agua, y el ácido o la base utilizada como agente
complejante para controlar las velocidades de reacción involucradas en el proceso
de síntesis (Brinker & Scherer, 1990).
Las reacciones más importantes que ocurren en el seno del sistema, durante la
formación del sol y su transición a gel, son las de hidrolisis y condensación
(Ochoa, et al., 2010). En el sistema se forma cadenas de partículas sólidas
pequeñas inmersas en el líquido (solvente orgánico o acuoso). Las partículas
sólidas, o las cadenas de partícula, son tan pequeñas, 1 a 1000 nm, que las
fuerzas gravitacionales son despreciables y las interacciones que predominan son
las de tipo Van der Waals, Coulómbicas y estéricas; el sol es estabilizado por la
repulsión estérica por el efecto de la doble capa o la combinación de las anteriores
(Vargas Urbano, et al., 2011)

3.3.1. Ruta de los atranos.

La necesidad de un mayor control ya sea de la velocidad de hidrolisis al igual que
la velocidad de condensación en el proceso sol – gel ha generado nuevas rutas
empleando alcóxidos metálicos convencionales del tipo M(OR)x o el empleo de
derivados del tipo de alcoholes polifuncionales, donde la metodología consiste en
la utilización de complejos organometálicos tipo Atranos para la obtención de
óxidos porosos por procesos sol – gel donde los precursores empleados a
diferencia de los alcóxidos comunes presentan una gran estabilidad a las
reacciones de hidrolisis y condensación, lo cual permite un mayor control de las
velocidades de reacción de hidrolisis y condensación.
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Figura 2. Estructura tricíclica robusta denominada: complejo Atrano.

El precursor Atrano (N (CH2CH2O)3 M – Z) (ver figura 2) está formado por un metal
en

coordinación

con

tres

oxígenos

provenientes

de

la

trietanolamina

N(CH2CH2OH)3 y un sustituyente tipo variable Z (Z = alcoxi OR, OH, CH3, entre
otros); M es el metal de coordinación (B, Si, Fe, Cr, Al, Ti, entre otros), además se
presenta en enlace M←:N dando una estructura de complejo tricíclico
pentacoordinado.
Una de las ventajas de la trietanolamina frente a los reactivos tradicionales en la
síntesis de materiales es la gran influencia sobre los factores cinéticos en las
velocidades de reacción hidrolisis – condensación de tal forma que se obtienen
materiales porosos, microporosos y mesoporosos (Cabrera, et al., 2000)

3.4.

Recubrimiento por inmersión.

El proceso de inmersión (Dip – Coating) es una de las técnicas más utilizadas para
realizar recubrimientos por el proceso Sol – Gel. Esta transcurre en cuatro etapas:
(1) inmersión del substrato, (2) Extracción a velocidad constante y controlada, (3)
drenaje con evaporación del disolvente y (4) consolidación de la capa, en la figura
3 se muestran las etapas que se desarrollan durante el proceso de inmersión y
extracción (Gómez Jareño, 2012). El sustrato a recubrir se introduce en la solución
hasta que esta lo recubra por completo, y se extrae a velocidad constante,
estableciéndose un sistema estacionario donde intervienen el sol del material a
recubrir, el sustrato y la atmósfera (Ver Figura 3).
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Figura 3. Etapas del proceso de inmersión y extracción.

De esta forma una parte de la solución queda adherida en el sustrato en forma de
película y otra pasa nuevamente a la solución. Una vez obtenido el recubrimiento
deseado se procede a su secado ya sea a temperatura ambiente o a una
temperatura determinada, para su posterior tratamiento térmico.
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CAPITULO IV

4. MÉTODO DE SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN.

4.1.

Metodología de síntesis.

4.2.1. Preparación del complejo titanatrano en medio no acuoso y acuoso.

Para la síntesis del precursor titanatrano se tomó como base el procedimiento
seguido por Cabrera et al (Cabrera, et al., 2000). La síntesis del precursor
titanatrano en medio acuoso, se realizó con los siguientes precursores
tetrabutóxido de titanio (TBT, 97%) y trietanolamina (TEAH 3, 98%), bajo una
relación molar 2TBT:7TEAH3, al cual se le añadió agua destilada en una relación
1TBT: 278H2O regulando el pH a 10.2 con hidróxido de amonio (ver tabla 3).
Muestras

COM_TITAN

COM_TITAN_H2O

TBT/TEAH3

2:7

2:7

Ti/H2O

-

1:278

Tabla 3. Relación molar para la preparación del titanatrano en medio no acuoso y acuoso.

Se realizó la caracterización de las soluciones por espectroscopia UV –visible.

4.2.2. Identificación del proceso de hidrólisis y condensación del titanatrano
a pH básico en función del tiempo por espectroscopia UV-Vis.

Para la síntesis del precursor titanatrano, se adicionó tetrabutóxido de titanio (TBT,
97%) a una solución de trietanolamina (TEAH3, 98%) que se encuentra a una
temperatura entre 135 – 140 °C con agitación constante durante 45 min, en una
relación molar 2TBT:7TEAH3. Se continuó con el proceso de enfriamiento lento
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hasta llegar a una temperatura de 70°C, a la disolución del complejo titanatrano se
añadió agua destilada bajo una relación molar de 1TBT: 278H 2O. Se reguló el pH
a 10.2, mediante la adición con hidróxido de amonio. Se tomó 3ml de la disolución
por día

trascurrido

(tabla

4),

para

su

caracterización

óptica

mediante

espectroscopia UV – Vis.
Muestra

SOL_D0

SOL_D1

SOL_D2

SOL_D4

SOL_D5

Tiempo

1 día

2 días

2 días

4 días

5 días

Tabla 4. Tiempo transcurrido de las muestras de titanatrano en medio básico.

4.2.3. Crecimiento de película delgada de TiO2 en substratos vítreos.
4.2.3.1.

Tratamiento de activación de la superficie del vidrio.

Los vidrios que se utilizaron como substratos fueron los portaobjetos
microscópicos de dimensiones 76.2 x 12.5 mm, a los cuales se les realizó el
respectivo tratamiento de activación, de la siguiente manera; se sumergieron los
vidrios durante 30 minutos en una mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico
(proporción HCl: 2HNO3). Luego los vidrios se enjuagaron con abundante agua
destilada, seguidamente se sumergieron a una mezcla metanol – agua (relación
en volumen 1:1) durante 6 horas, se volvieron a enjuagar con agua destilada,
posteriormente se rociaron con ácido fluorhídrico HF 4% y nuevamente se
enjuagaron con abundante agua destilada. Finalmente se secaron durante 20
minutos en un horno a 140 ° C. (Yahmadi, 2005).

4.2.3.2.

Síntesis de películas delgadas de dióxido de titanio.

La síntesis de películas delgadas de óxido de titanio parte del precursor
titanatrano. (Cabrera, et al., 2000). Para la síntesis del precursor titanatrano, se
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agregó tetrabutóxido de titanio (TBT, 97%) a una solución de trietanolamina
(TEAH3, 98%) que se encuentra a una temperatura entre 135 – 140 °C con
agitación constante durante 45 min, en una relación molar 2TBT:7TEAH3. Se
continuó con el proceso de enfriamiento lento hasta llegar a una temperatura de
70°C, a la solución del complejo titanatrano se añadió agua destilada en una
relación molar de 1TBT: 278H2O.

Seguidamente se reguló el pH a 10.2 con

hidróxido de amonio. Después de una agitación de 30 minutos, se sumergieron en
la disolución portaobjetos microscópicos de vidrio, limpiados y activados
previamente. El tiempo de inmersión fue de 1 a 5 días (Ver tabla 5).
Muestra

TiO2_DD1 TiO2_DD2 TiO2_DD3 TiO2_DD5

TBT:T EAH3

2:7

2:7

2:7

2:7

TBT:H2O

1:278

1:278

1:278

1:278

Temperatura [°C]

70

70

70

70

Tiempo [Día]

1

2

3

4

Tabla 5. Relaciones molares y parámetros para la obtención de películas delgadas.

Posteriormente, se realizó el tratamiento térmico a 40 °C durante 2 horas, 140 °C
durante 24 horas y finalmente 500°C durante 2 horas, con una velocidad de
calentamiento de 1°C/ min. (Ver Figura 4).
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Figura 4. Rampa de calentamiento para el proceso de tratamiento térmico para películas
delgadas, con una velocidad de calentamiento de 1°C/min.

Después del tratamiento térmico los vidrios recubiertos con películas delgadas de
TiO2, serán nombradas según la tabla 6.
Muestras
antes de
TiO2_DD1 TiO2_DD2 TiO2_DD3 TiO2_DD5
tratamiento térmico.
Muestras después de
tratamiento térmico.

TiO2_TD1

TiO2_TD2

TiO2_TD3

TiO2_TD5

Tabla 6. Código de las muestras recubiertas con capas delgadas de TiO2 antes y después
del tratamiento térmico.

4.2.

Metodología de caracterización.

4.2.1. Espectroscopia UV – Vis.
Cuando la radiación interacciona con la materia, pueden ocurrir varios procesos
como reflexión, dispersión, absorbancia, fluorescencia y una reacción fotoquímica.
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En general, cuando se miden espectros UV – Visible, solo es deseable que ocurra
absorbancia.
Como la luz es una forma de energía, la absorción de la luz por la materia causa
que aumente el contenido de energía de las moléculas (o átomos). La energía
potencial total de una molécula, generalmente se representa como la suma de sus
energías electrónica, vibracional y rotacional. Se producen entonces transiciones
de electrones desde niveles energéticos bajos a niveles más altos. Transiciones
de electrones desde un orbital enlazante (o un par de electrones libres) hacia otro
orbital incompleto antienlazante.
Las muestras han sido analizadas por espectroscopia UV – Visible, utilizando un
espectrofotómetro marca Thermo Scientific GENESYSTM 10S UV – Vis
Spectrophotometer (Figura 5), las muestras se analizaron en un rango de longitud
de onda de 200 – 800 nm

Figura 5. Espectrofotómetro UV-Vis marca Thermo Scientific GENESYSTM 10S.

La caracterización se realizó en las siguientes etapas:
i)

A la disolución del complejo titanatrano en medio no acuosos y acuosos.

ii) A las soluciones en función al tiempo, para identificar los procesos de
hidrólisis y condensación del complejo titanatrano en medio básico.
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iii) A los substratos (portaobjetos microscópicos de vidrio) recubiertos antes del
tratamiento térmico.
iv) A los substratos (portaobjetos microscópicos de vidrio) recubiertos después
del tratamiento térmico para determinar la energía de banda prohibida.
Determinación de espesor

de

láminas

delgadas

por Espectros

de

transmitancia.
Un método comúnmente usado para la determinación de espesor de las láminas
delgadas es el método Swanepoel (Swanepoel, 1983), a partir de espectros de
transmitancia los cuales deben presentar varias oscilaciones (varios máximos y
mínimos) tal como se muestra en la figura 6.

Figura 6. Espectro de transmisión simulado para una película de 1μm de Si:H en un
substrato de vidrio.

Si bien el método Swanepoel es un método muy útil y sencillo, presenta algunas
desventajas (Tucto Salinas, 2012):
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 Es necesario que los espectros de transmitancia presenten tantos máximos
como mínimos, de tal manera de poder determinar el espesor del
recubrimiento.
 Cuanto más delgada es la película recubierta (alrededor de los 300 nm) el
número de franjas de interferencia disminuyen y la distancia entre extremos
aumenta.
 Al aumentar el espesor de la película incrementa el número de franjas de
interferencia en el espectro. Sin embargo cuanto mayor es el espesor, el
espectro sufre un corrimiento en la región del UV.
Si bien por el método de Swanepoel, se puede determinar el espesor de
recubrimientos, pero como ya se indicó se necesitan varias franjas de
interferencia.
Por tanto, con la colaboración de algunos investigadores del Instituto de Física UMSA, se replanteó algunas ecuaciones del método Swanepoel para la
determinación del espesor de películas delgadas, para esto es necesario que los
espectros de transmitancia, presenten al menos un máximo y un mínimo. De tal
manera, que se asocia el índice de refracción del primer máximo con el índice de
refracción del substrato a recubrir.
√

Para determinar el índice de refracción de la franja de interferencia mínimo, se
emplea las ecuaciones propuestas en el método Swanepoel (Swanepoel, 1983).
√

√
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Entonces.

Para el máximo:
( ⁄

Para el mínimo:

)

⁄

Sumando las dos ecuaciones anteriores, se tiene:

Y finalmente con la ecuación siguiente se determina el espesor de la película
depositada.

4.2.2. Láser Particle Sizer.
Esta técnica de caracterización ofrece información sobre el tamaño y
distribuciones de tamaño de partícula, medidas por la medición de la variación
angular de la intensidad de dispersión de un haz de láser, que pasa a través de
una muestra de partículas dispersas.

Figura 7. Equipo de Laser Particle Sizer LS - POP (6).
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El equipo de Laser particle sizer LS – POP (6), se empleó para la medición de la
distribución de tamaño de clúster (Ver Figura 7). El rango de medición es de: 0.2 –
500 μm.

4.2.3. Difracción de Rayos X.
La caracterización estructural se realizó con un equipo de difracción de Rayos X
(DRX) Rigakuv Geigerflex, con fuente de cobre

1,54Ǻ. (Figura 8)

Figura 8. Difractograma Rigakuv Geigerflex.

Este método de caracterización estructural por Difracción de rayos X, permite
determinar las fases presentes en los materiales sintetizados, además el software
del equipo de DRX, en programa X – pert nos permite determinar la pureza, las
fases presentes y el tamaño de microdominios cristalinos de los materiales
sintetizados, para posterior comparación con la base de datos que contiene dicho
programa.
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4.2.4. Microscopia Electrónica de Barrido.
La técnica de Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) consiste en hacer incidir
sobre una muestra, un haz de electrones con energía de hasta 30 eV que barre un
área de la muestra, para luego formar una imagen.
El haz electrónico con estas últimas características, es decir puntual, es
desplazado sobre toda la superficie de la muestra a modo de un pincel que iría
barriendo la muestra con continuas idas y venidas (Renau Piqueras & Faura, .).

Figura 9. Microscopio Electrónico de Barrido Phillips/FEI XL – 30.

Las películas de TiO2 han sido analizadas por un Microscopio Electrónica de
Barrido Phillips/FEI XL – 30 (Figura 9).
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CAPITULO V
5.
5.1.

RESULTADOS Y DISCUSIONES.
Caracterización de las especies de complejos Titanatrano en medio no
acuoso y acuoso.

Para la caracterización del complejo titanatrano en medio no acuoso, se preparó
una solución, con una relación molar de 2Ti: 7TEAH3. La solución es amarillenta,
aceitosa y ligeramente densa.
Se obtuvieron espectros UV – Visibles del agente acomplejante (TEAH3) en agua
y del complejo Titanatrano (ver Figura 10), en relación al espectro del complejo
titanatrano (línea verde) se observó un desplazamiento a longitudes de onda
mayores con respecto a la trietanolamina, esto debido a la sustitución total de los
grupos

por la trietanolamina

, comportándose ésta

como un agente quelante, de tal manera, que se formaran especies monómeras.
Existe un razonable acuerdo en que la alcohólisis involucra enlaces dativos del
oxígeno del alcohol entrante con el metal y que este se estabiliza por la
eliminación del protón, el cual se podría indicar que es transferido al alcohol
sustituido. Una vez producida la primera sustitución, la reacción de sustitución
nucleofílica de los grupos alcóxidos podría estar favorecida por la proximidad de
los restantes grupos alcohólicos de la trietanolamina, los cuales serían más
susceptibles a actuar como sustituyentes frente a otros grupos alcohólicos de
otras moléculas de trietanolamina libres, formándose así un complejo quelado.
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Además de ocurrir un proceso de hidrólisis,

ocurre también el proceso de

condensación, de tal manera que en solución también se tendrán especies
dímeras, trímeras y oligómeras de complejo titanatrano.

4.5
TEAH3

4

COM_TITAN

3.5

Absorbancia

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
200

250

300

350

400

450

500

550

600

Longitud de onda [nm]

Figura 10. Formación del complejo Titanatrano.
Línea roja: Trietanolamina en agua (TEAH3), y línea verde: complejo titanatrano.

Los espectros UV – Vis son consistentes con los datos de espectroscopia de
masas FAB (ver tabla 7), los cuales indican que son dos especies mayoritarias en
disolución monómeras

, y dímeras

2000).
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(Cabrera, et al.,

M/e

Formulación
Abreviada *

Formulación Desarrollada

% Rel.

194

27

343

100

365

92

403

35

405

40

527

50

536

19

540

80

Tabla 7. Asignación de los picos del espectro de FAB de una disolución obtenida a partir
de la relación molar 2Ti:7TEAH3:1NaOH. (Cabrera, et al., 2000)

En la figura 11 se observa las especies más abundantes en la disolución del
complejo titanatrano en medio no acuoso. Muy probablemente estas especies se
encuentren en equilibrio, entre sí.
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Figura 11. Especies probablemente formadas como productos de la reacción de la
relación 2Ti:7TEAH3 y 1Ti:278 H2O (a) Monómero (b) dímero.

Estas posibles estructuras de las especies titanatrano son posibles gracias a la
capacidad del titanio para ampliar su esfera de coordinación desde 4 a 6.
Complejo titanatrano en medio acuoso.
Se obtuvieron espectros UV –Vis del complejo titanatrano en medio acuoso (ver
figura 12), se observa el desplazamiento de la banda de absorción (línea azul)
hacia longitudes de ondas menores, esto debido a que la presencia de agua, el
cual favorece la ruptura de las especies dímeras, trímeras y oligómeras en
especies mucho más sencillas (monómeros). Por tanto las especies más
abundantes en disolución serán monómeras.
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4.5

TEAH3

4

COM_TITAN
COM_TITAN_H2O
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Figura 12. Espectro UV - Vis de la formación del complejo titanatrano.
Línea roja: Trietanolamina en agua (TEAH3), línea azul: complejo titanatrano en medio
acuoso y línea verde: complejo titanatrano.

El espectro UV – Vis del complejo titanatrano en medio acuoso, es consistente
con los datos de espectroscopia de masas FAB los cuales se desarrollaron con
una

dilución

del

complejo

hasta

alcanzar

una

relación

molar

2Ti:7TEAH3:1NaOH:180H2O, en la tabla 8 se puede observar la disminución del
porcentaje relativo de especies complejas que contienen sodio han bajado en
intensidad, en particular las especies
Además las especies complejas

y
y

intensidad (Cabrera, et al., 2000)(tabla 8).
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.
mantienen su

%Rel.
y=0

%Rel.
y=180 (*)

194

27

25

341

18

15

343

100

100

365

92

60

403

35

4

405

40

6

536

19

15

540

80

11

558

2

10

M/e

Muestra: 2Ti:7TEAH3:1NaOH:yH2O
Especies mayoritarias

(*) Las señales han sido estandarizadas a las del anión

Tabla 8. Asignación de las señales más intensas en el espectro de FAB de la muestra con
relación molar 2Ti:7TEAH3:1NaOH:yH2O, con y=0 y 180 (Cabrera, et al., 2000)

A partir del espectro UV – Vis del complejo titanatrano obtenido antes y después
de la adicción de agua al sistema, podemos observar un desplazamiento de la
banda del complejo en medio acuoso (línea azul) a hacia la derecha, por tanto, se
puede indicar que la adición de agua produce la ruptura de las especies
oligómeras en favor de especies más sencillas. De esta forma, las especies más
abundantes en la disolución deben ser monómeras [Ti (TEA) 2H2].
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5.2.

Identificación de los procesos de hidrólisis y condensación del
complejo Titanatrano en medio acuoso.

Durante el proceso de hidrólisis de compuestos orgánicos, primero se da una
adicción nucleofílica de una molécula de agua al titanio, el cual está cargado
positivamente, de tal manera que incrementa su número de coordinación, posterior
a la adicción nucleofílica se da una transferencia del protón del agua al
acomplejante de tal manera de desprender al acomplejante.
El proceso de hidrólisis de una especie monómera de titanatrano, es similar a la
hidrólisis del compuesto silatrano, donde se tiene tres posibilidades de hidrólisis
(Ver figura 13).

Figura 13. Representación esquemática de las posibilidades de hidrólisis del Titanatrano
(Prieto Mahaney, 2002)

Una de las posibles rutas de hidrólisis en medio acuoso, se trata de realizar en
una primera instancia la sustitución del grupo R (
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), que se encuentra en una

posición apical, la segunda posibilidad propone la ruptura del par coordinado entre
los átomos de titanio y el nitrógeno por medio del par electrón del nitrógeno, y el
tercer caso propone la sustitución de cualquiera de los enlaces que une al TEA
con el titanio, ya que estos tres enlaces son equivalentes (Prieto Mahaney, 2002).
Los mecanismos más probables de hidrólisis son el primero y el tercero (ver figura
14 y 15), ya que el mecanismo que propone la ruptura del enlace coordinado entre
el titanio y el nitrógeno, este presenta muchas dificultades energéticas.

Figura 14. Representación esquemática de hidrólisis del titanatrano, mediante la
sustitución apical.
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Figura 15.Representación de hidrólisis del titanatrano, con la sustitución de los
enlaces de la TEA enlazada al titanio.
Con respecto a las especies dímeras, probablemente los primeros ataque del
agua serán para realizar ruptura de la especie a una más sencilla (especie
monómera). Al mismo tiempo que se produce las hidrólisis se produce la
condensación, por tanto en cierta medida no se termina de salir el material
orgánico, por lo cual se tiene un clúster oxo – hidróxido de Titanio que en cierta
medida retiene material orgánico a medida que este va creciendo desde clúster a
partículas nanométricas.
En la figura 16 se observa un ligero ensanchamiento de la banda de absorción que
se encuentra desde 350 nm, hacia longitudes de onda mayores. Esto se asigna
habitualmente a la transición de transferencia de carga de baja energía entre los
átomos titanio y oxígeno. Esto también es atribuido a la presencia de átomos de
titanio en coordinación 5 y 6. (Cabrera Medina, 1999).
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Figura 16. Espectro UV - Vis de las disoluciones en función al tiempo.
Línea Naranja: día 0, línea azul: día 1, línea roja: día 2, línea lila: día 4, y línea celeste
día 5.

Por tanto a medida que el tiempo trascurre, se observa un desplazamiento de la
primera banda de absorción, de 350 a 360 nm, esto sugiere que en solución
existirían complejos de titanio, que pasan de un índice de coordinación 5 a 6.
En un rango de longitud de onda de 430 a 540 nm, se observa la aparición de una
banda de absorción (Figura 16), la cual va incrementando su intensidad, a medida
que el tiempo transcurre.
Si bien en el primer día la intensidad de la banda de absorción no es muy intensa,
esto debido a que en solución se tendrían clúster muy pequeños, siendo la
concentración de estos mayor de modo que existirá mayor cantidad de clúster
para ser depositados en los primeros tiempos de inmersión, y al transcurrir los
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días, la intensidad de la banda de absorción en el rango de longitud de onda 430
a 540 nm, se incrementa, esto debido al incremento del tamaño de los clúster en
disolución, a causa de la interacción entre un clúster y las moléculas del complejo
titanatrano que se encuentran hidrolizándose, otro forma de crecimiento del clúster
es a causa de las colisión entre clúster.
Durante el proceso de condensación de los complejos oxo – hidroxo de titanio,
que en cierta medida aún siguen unidos a la trietanolamina, de tal manera que
durante el proceso de condensación de las partículas complejas de oxo –
hidróxido de titanio, las moléculas de trietanolamina quedan atrapadas entre las
nanopartículas, de tal manera de tener un clúster con mucho contenido de material
orgánico.

Figura 17. Soluciones extraídas en función al tiempo de inmersión.
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En la figura 17 se observa un incremento de la intensidad del color, a medida que
el tiempo de inmersión transcurre, esto es debido tanto a la transición de
trasferencia de carga que produce un desplazamiento de 350 a 360 nm, además
del incremento de la señal de la banda de absorción que se encuentra entre 430 a
540 nm.
-

Láser Particle Sizer.

Mediante el análisis del tamaño de partícula, no se logró realizar la medida del
tamaño de clúster, de las muestras SOL_D1 al SOL_D8, esto debido a que los
clúster presentes en la disolución se encuentran fuera del rango de medición, por
tanto podríamos indicar que en disolución hay clúster menores a 200 nm. En
cambio las muestras SOL_D9, SOL_D10, y SOL_D11, presentan un diámetro
medio de partícula de 1.89, 4.72 y 7.22 μm respectivamente (Ver figuras 18, 19, y
20).

Figura 18. Distribución del tamaño del diámetro de clúster de la muestra SOL_D9.
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Figura 19. Distribución del tamaño del diámetro de clúster de la muestra
SOL_D10.

Figura 20. Distribución del tamaño del diámetro de clúster de la muestra SOL_D11.

4.3. Crecimiento de películas delgadas sobre substratos vítreos.


Espectroscopia UV – Vis.

Las láminas recubiertas antes del tratamiento térmico, muestran un incremento de
intensidad a medida que el tiempo de inmersión transcurre, por tanto se podría
decir que a mayor tiempo de inmersión mayor cantidad de clústeres son adheridos
en la superficie del substrato, esto en gran medida es favorecido gracias a la
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activación de la superficie del vidrio.(Ver figura 21). Se podría indicar que la banda
de absorción entre 270 y 310 nm en fundamentalmente tiene enlaces Ti – O, esto
debido a transiciones de transferencia de carga desde el titanio a los oxígenos, de
tal manera, que los clúster de complejos oxo – hidróxidos de titanio amorfos
adheridos a la superficie del vidrio, presentarían mayor cantidad de complejos de
titanio con índice de coordinación 6 y con poco índice de coordinación 5, pero que
atrapan algo de material orgánico.
0.8
TiO2_DD1
TiO2_DD2
TiO2_DD3

0.6
Absorbancia

TiO2_DD5

0.4

0.2

0
200

250

300

350
400
450
Longitud de onda [nm]

500

550

600

Figura 21. Espectro UV - Vis de las láminas de vidrio recubiertas antes del tratamiento
térmico.
Línea azul: deposición a 1 día, línea roja: deposición a 2 días, línea verde: deposición a 4
días, y línea celeste deposición a 5 días.

Los puntos activos existentes en la superficie del vidrio son los grupos silanol (Si –
OH), la concentración de estos grupos depende considerablemente de la
composición del vidrio y del tratamiento al que se somete. Al realizar el tratamiento
al vidrio con soluciones ácidas, simplemente se produce un intercambio iónico
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entre los protones de la disolución y los cationes alcalinos del vidrio (Nieto, et al.,
1985). Los grupos activos de la superficie del vidrio son

, los cuales se

encuentran unidos a los iones formadores de la red vítrea, de tal manera que
estos sean quienes reaccionen con los clúster formados en disolución y así
producirse un recubrimiento de lámina delgada.
La interacción del vidrio con los complejos oxo – hidróxido de titanio, se lleva a
cabo mediante la interacción de los grupos silanol con las especies complejas en
disolución.

Adherencia de complejos oxo –hidroxo de titanio, a la superficie del vidrio.
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La formación de complejos oxo – hidroxidos que siguen teniendo cantidades de
material orgánico unidos al titanio, son adheridos en la superficie del vidrio, de tal
manera que el grupo OH de la superficie del vidrio es el encargado de sustituir los
enlaces del TEA, produciendo así un recubrimiento con menor cantidad de
material orgánico atrapado entre partículas, ya que el crecimiento sobre la
superficie del vidrio presenta un carácter laminar, de tal manera que el material
orgánico unido a los clúster sean desplazados por los grupos silanol .
La Energía de banda prohibida de las láminas delgadas antes del tratamiento
térmico, presentan un Egap de 3.88 eV, esto nos indica que el material recubierto
presenta una fase amorfa.
En la figura 22, se observa que el borde de la banda de absorción se desplaza
hacia mayores longitudes de ondas, causando, así la disminución de la energía de
banda prohibida (Egap).
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Figura 22. Espectro UV - Vis de las láminas de vidrio recubiertas después del tratamiento
térmico.
Línea azul: deposición a 1 día, línea roja: deposición a 2dias, línea verde: deposición a 4
días, y línea celeste deposición a 5 días.
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Son dos factores posibles que justifican el desplazamiento al rojo del borde de
absorción, uno de ellos es debido al aumento de los cristales (la eliminación del
material orgánico atrapado entre partículas de óxido de titanio). Otro factor que
puede causar el desplazamiento, es la transformación de una fase a otra o el
ordenamiento de la estructura del material. En la tabla 9 se observa los valores de
las energías de banda prohibida de láminas delgadas de TiO2.

Muestra

Longitud de onda [nm]

E gap [eV]

TiO2_TD1

344

3.60

TiO2_TD2

342

3.63

TiO2_TD3

358

3.47

TiO2_TD5

350

3.54

Tabla 9. Energías de banda prohibida (Egap) de las películas delgadas de TiO2.

El comportamiento sugiere que la técnica de absorción óptica es capaz de
determinar el tipo de estructura del material recubierto, por medio de Egap, si bien
el oxido de titanio en su fase rutilo presenta un Egap de 3.1 eV, y la fase anatasa
tiene un Egap de 3,23 eV, a valores mayores de 3.5 eV los materiales de TiO2 son
amorfos (Aksoy & Caglar, 2014).
Los valores de la energía de banda prohibida de la Tabla 7, muestran un promedio
de Egap de 3.56 ± 0.07 eV, el cual nos indica que el recubrimiento de TiO2 es en
mayor medida una fase amorfa, que podría tener en ciertas zonas fase anatasa
produciendo un poco de orden en la estructura de la película delgada.



Determinación del espesor de películas delgadas.

Los espectros de transmisión de las películas de TiO2 de uno a cinco días de
inmersión, se muestran en la figura 23. Se pueden observar que conforme
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incrementa el tiempo de inmersión, los espectros presentan la aparición de franjas
de interferencia (oscilaciones) hacia longitudes de onda en el intervalo de los 450
a 800 nm.
Las oscilaciones se deben a un incremento del espesor de las películas y a la
uniformidad del mismo (Mayén Hernández, et al., 2013), además se observa una
disminución de la transmitancia conforme el espesor aumenta, eso se puede
observar en la parte derecha del espectro de transmitancia (Ver figura 23)
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Figura 23. Espectro de Transmitancia de películas delgadas de TiO2 sobre substratos
vítreos
Línea azul: deposición a 1 día, línea roja: deposición a 2 días, línea verde: deposición a 4
días, y línea celeste deposición a 5 días.

En la tabla 10 se observan el espesor de las películas delgadas de TiO 2, para la
muestra TiO2_TD1 no fue posible determinar el espesor, ya que el espectro de
transmitancia de este no presentaba ninguna oscilación.
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Muestra

Espesor [nm]

TiO2_TD1

-

TiO2_TD2

152.2

TiO2_TD3

177.5

TiO2_TD5

189.2

Tabla 10. Espesores de películas delgadas de TiO2.

Como se tienen el área de los substratos recubiertos, y además tenemos el
espesor de las láminas delgadas, se determinó la cantidad de óxido de titanio
adherido en la superficie del vidrio, en la tabla 11 se observan las cantidades de
TiO2 depositado, se podría indicar que en los primeros días de inmersión el
recubrimiento es mayor, ya que la concentración de clústeres muy pequeños es
alta, de tal manera que favorece un recubrimiento más homogéneo, en cambio a
tiempo más largo el recubrimiento disminuye, ya que esto es causado por la
disminución de la concentración de los clúster debido al incremento en su tamaño.
De modo que la probabilidad de recubrir la superficie del vidrio con clúster de
mayor tamaño es menor al recubrimiento con clúster de menor tamaño.
A medida que el tiempo de inmersión transcurre las concentraciones de los clúster
disminuyen, a causa de las colisiones entre clúster, esto favorece el crecimiento
del clúster, pero a su vez esto involucra la disminución de clúster a depositarse en
los substratos.
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Muestra

Área Recubierta
[mm2]

Espesor [nm]

Cantidad de TiO2
[mg]

TiO2_TD1

1541.5

-

-

TiO2_TD2

1664.9

152.2

1.07

TiO2_TD3

1603.2

177.5

1.20

TiO2_TD5

1726.6

189.2

1.38

Tabla 11. Cantidad de TiO2 recubierto en substratos de vidrio a diferentes tiempos de
inmersión

En la figura 24 se puede observar las fotografías de los substratos de vidrio
recubiertos con oxido de titanio, donde se observa que los substratos no
presentan una coloración negra que es particular de compuestos orgánicos
atrapados entre partículas de óxido de titanio.
La muestra TiO2_TD5, presenta una ligera coloración, esto debido a la presencia
de material orgánico atrapado entre nanopartículas de óxido de titanio. Pero
gracias a la activación de la superficie del vidrio, la adherencia del material
orgánico al vidrio es mínima.

TiO2_TD1

TiO2_TD2

TiO2_TD3

TiO2_TD5

Figura 24. Imágenes de las películas delgadas de TiO2.
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En la figura 25 se observan los espectros de la solución y del substrato recubierto
en un tiempo de un día, comparativamente la banda de absorción que se
encuentra en un rango de 200 a 340 nm (de la disolución), indican la presencia de
complejos de titanio con trietanolamina, en cambio la señal entre, 200 a 250 nm
del espectro de absorción del vidrio, presenta una menor intensidad, debido a que
algo de material orgánico se encuentra adherido en la superficie del vidrio. En la
banda de absorción entre 260 y 300 nm (del substrato), se podría indicar que
fundamentalmente existe enlaces Ti – O, esto a causa de las transiciones de
transferencia de carga desde titanio a los oxígenos.
Es necesario indicar que el crecimiento de clúster en disolución, tiende a atrapar
mucho material orgánico. En cambio los clúster depositados presenta menor
cantidad de material orgánico atrapado, esto debido a que los clúster tienden a
depositarse bajo un carácter laminar.
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Figura 25. Espectros UV – Vis de la muestra SOL_D1 y de la muestra TiO2_DD1.
Línea azul: solución a tiempo de un día y línea roja: substrato de vidrio recubierto a un
tiempo de un día.
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Microscopia Electrónica de Barrido SEM.

(a)

(b)

Figura 26. Imágenes SEM de películas delgadas de TiO2 (a) TiO2_DT4 y (b) TiO2 _DT5.

Se realizaron micrografías de películas delgadas de TiO 2, donde se observaron
que en algunas regiones de la superficie del vidrio existen mayor deposito (Ver
figura 26), en la figura 26 (a) se puede observar que la existencia de
agrietamientos, esto depende en gran manera del tratamiento térmico que se
realizó, ya que al someter las láminas a un tratamiento térmico se desea eliminar
el material orgánico que se encuentra adherido al substrato.
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Difracción de Rayos X.

Mediante el método sol – gel ruta de los atranos se obtuvieron recubrimientos de
láminas delgadas de TiO2 sobre substratos de vidrio, debido a algunas
limitaciones durante la caracterización de los vidrios recubiertos se ha optado por
la caracterización del gel obtenido como residuo durante la síntesis (se obtuvó el
gel en un tiempo de dos semanas), para luego ser calcinado bajo las mismas
condiciones que se calcinaron los vidrios recubiertos, asumiendo que el material
que se deposita en el vidrio tendrá las mismas características que el gel calcinado.

TiO2 _sol

21-1272.CAF

Figura 27. Espectro de Difracción de rayos X de TiO2 obtenido a partir de la solución de
residuo.

En la figura 27 se puede observar el espectro de DRX del óxido de titanio obtenido
a partir de la solución que queda de residuo en comparación con el patrón (211272 CAF). Las señales de DRX de la muestra de TiO2 presentan una fase amorfa
con una baja dispersión de microdominios de TiO2 fase anatasa, donde el tamaño
del microdominio es de 211Ǻ. Por tanto para mejorar la cristalinidad del material
sintetizado se deben realizar tratamientos térmicos a tiempos más prolongados.
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CAPITULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1. Conclusiones.

El titanatrano en ausencia de agua presenta especies monómeras, dímeras,
trímeras, existiendo un equilibrio entre ellas, siendo las especies monómeras
mayoritarias. Es así que, por espectroscopia UV – Vis se observó un
desplazamiento de la banda de absorción del complejo titanatrano en medio
acuoso hacia longitudes de onda menores, produciendo rupturas de las especies
oligómeras, de tal manera de tener especies mucho más sencillas (monómeros),
estos resultados son consistentes con los datos de FAB (Cabrera, et al., 2000).
Mediante los espectros UV –Vis de las soluciones de complejos oxo – hidróxidos
de titanio, se observa un ensanchamiento de la banda de absorción (de 270 a 310
nm) hacia longitudes de onda mayores, si bien esto es debido a la transición de
transferencia de carga entre el titanio y el oxígeno, de tal manera de favorecer que
el titanio pase de una coordinación de 5 a 6. La aparición de una banda de
absorción en la región de 430 a 540 nm que va incrementando su intensidad a
medida que el tiempo transcurre, por tanto en la muestra SOL_D1 se asume que
la concentración de clúster será mayor debido a que los clústeres formados serán
mucho más pequeños, pero a medida que el tiempo transcurre el tamaño del
clúster se incrementará, esto con lleva a que la concentración de los clúster en
disolución será menor. Además el crecimiento de las nanopartículas en solución
conlleva a que la trietanolamina quede atrapada entre las partículas.
Se obtuvieron espectros UV – vis de películas delgadas de TiO2 depositados
sobre portaobjetos microscópicos de vidrio, mediante la ruta de
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los atranos

método sol – gel, donde se realizó la variación del tiempo de inmersión de 1 a 5
días, trabajándose bajo una relación molar de 2 Ti: 7TEAH 3 y 1Ti: 278 H2O a una
temperatura de 70 °C y un pH de 10.2.

La hidrólisis del complejo Titanatrano es

más lenta que la de los alcóxidos habitualmente utilizados y es sensible a la
variación de parámetros de síntesis básicos como son el pH o la temperatura. Se
realizó la medición de las muestras con clúster SOL_D9, SOL_D10, y SOL_D11,
presentan un diámetro medio de partícula de 1.89, 4.72 y 7.22 μm en cambio
soluciones con tiempos menores a 9 días, no se logró detectar de tal manera que
se podría indicar que el tamaño de clúster son menores a 200 nm. De esta forma,
partiendo del Titanatrano es posible mediante la optimización de los parámetros
de síntesis, controlar las velocidades de hidrolisis y condensación. A la vez es
posible tener un control del tamaño de clúster formado a medida que el tiempo
transcurre, esto se identificó por espectroscopia UV – Visible.
Se realizó la caracterización óptica de los materiales recubiertos con oxido de
titanio, donde se observa que la transmistancia de los materiales está entre 80 a
90 %.

A partir del espectro de transmitancia se determinó el espesor de las

películas delgadas de TiO2 los cuales fueron de 152.2 nm (TiO2_TD2), 177.5 nm
(TiO2_TD3), y 189.2 nm (TiO2_TD5), donde el crecimiento del tamaño clúster se
lleva a cabo en la superficie de vidrio, que por el proceso de activación de la
superficie favorece la adherencia de complejos oxo – hidroxo, de tal manera de
minimizar la cantidad de compuesto orgánico adherido.
Mediante la caracterización por DRX del producto obtenido a partir de la
calcinación del gel, se observa que el material obtenido es amorfo con una baja
dispersión de fase anatasa, con un tamaño de microdominio de 211Ǻ, este
resultado concuerda con los resultados de Egap obtenidos por espectroscopia UV
– Vis donde las láminas delgadas de TiO2 calcinadas tienen un Egap promedio de
3.56 ± 0.07 eV, que es prácticamente el Egap de un material amorfo. Además se
observó que el tratamiento térmico favorece la disminución de la Egap, de 3.88 a
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3.5 eV. Por tanto para mejorar la cristalinidad del material sintetizado se deben
realizar tratamientos térmicos a tiempos más prolongados.
Se observó por microscopia electrónica de barrido, un recubrimiento no muy
homogéneo en algunas zonas de las láminas delgadas, además de existir zonas
con agrietamientos, esto depende en gran manera del tratamiento térmico que se
realiza, ya que al someter las láminas a un tratamiento térmico se desea eliminar
el material orgánico que se encuentra adherido al substrato.

6.2. Recomendaciones.

Los tiempos de inmersión son una variable importante, ya que a tiempos mucho
más largos se favorece el incremento del espesor. Por tanto, se sugiere que en
futuros trabajos se desarrolle trabajos de recubrimientos por capas con secado
intermedio, de tal manera de favorecer un recubrimiento homogéneo.
El tratamiento térmico de las láminas delgadas favorece la cristalinidad del
material. Es necesario para tal caso realizar tratamientos térmicos a tiempos más
prolongados, ya que el incremento de la temperatura no sería una variable a
considerar por el hecho del substrato que se emplea (vidrio).
Se recomienda que para evitar los agrietamientos en la película delgada, los
tratamientos térmicos se desarrollen a una velocidad de calentamiento mínima.
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