Red de Energía Solar

ESTUDIO SOBRE
LA SÍNTESIS DE
PELÍCULAS DE ZNO
Y SNO 2 PARA SER
APLICADAS EN LA
DEGRADACIÓN DE
CONTAMINANTES
ORGÁNICOS BAJO
RADIACIÓN DE
ENERGÍA VISIBLE

Red de Energía Solar

Estudio sobre la síntesis de películas
de ZnO y SnO2 para ser aplicadas en
la degradación de contaminantes
orgánicos bajo radiación
de energía visible
Jorge Rodríguez1, Ricardo Rangel2, Patricia Quintana3
1

Estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química, División
de Estudios de Posgrado, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Michoacana
de SanNicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México.
2
División de Estudios de Posgrado, Facultad de Ingeniería Química,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México.
3
Departamento de Física Aplicada. CINVESTAV-Unidad Mérida,
Mérida, Yucatán, México.

La nanotecnología produce cambios
drásticos en las propiedades de los
sistemas físicos cuando sus dimensiones
se acercan a la escala de nanómetros, el
prefijo “nano” no sólo significa sistema
pequeño (10-9 m), sino también de alto
potencia[1], las partículas manométricas
se encuentran aproximadamente en
el rango de 1 a 100 nm, y muestran
propiedades ópticas, electrónicas y
estructurales diferentes de una moléculas
individual o partículas a granel.
El ZnO presenta una diferencia de
electronegatividad entre el zinc y el

oxígeno que produce un alto grado de
ionicidad en su enlace, lo cual provoca una
repulsión considerable entre sus nubes
de carga, haciendo que su estructura
cristalina más estable sea hexagonal
tipo wurtzita, una característica singular
de este material es que cuando las
dimensiones del ZnO se reducen a
escala nanométrica, algunas de sus
propiedades características cambian,
porque al reducir las dimensiones
del material se ve afectada la
estructura de bandas, lo que conduce a
cambios en la estructura atómica.
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Por otra parte, el SnO2 es un material
cerámico, es un semiconductor tipo n
deficiente de oxígeno. Este ha mostrado
capacidades prometedoras en muchos
campos emergentes como lo son la
conversión solar, catálisis heterogénea,
electroquímica, y sensores de gases[2].

Figura 1. Estructuras cristalinas de a) ZnO y b) SnO2.

El interés por obtener películas
delgadas surge al desear proporcionar
características particulares a materiales
utilizados en aplicaciones de alta
tecnología. Frecuentemente se requiere
que
estos
materiales
combinen
propiedades que son difíciles de obtener
en compuestos puros. Entre las técnicas
de síntesis de películas delgadas
podemos
encontrar
pirolisis
por
aspersión, pulverizado de radiofrecuencia
magnetrón, depósito químico de metales
orgánicos en fase vapor, depósito atómico
por capas, etc.
A fin de que se produzcan películas con
espesor uniforme. La técnica de depósito

atómico por capas (ALD por sus siglas en
inglés) posee la ventaja básica del control
de superficie durante el crecimiento[3].

1. Depósito atómico
por capas
El depósito atómico por capas es un
método alternativo de depósito de
películas en fase química gaseosa basado
en la reacción de la superficie saturada.
Se caracteriza por la introducción
en una secuencia dada en un cierto
periodo de tiempo, de los precursores
en la zona de depósito, donde se
producen semireacciones selectivas
y autolimitantes en el sustrato[4].
A temperaturas relativamente bajas
(hasta 200 oC) se evitan las reacciones
en fase gaseosa y las especies
quimisorbidas en la superficie están
presentes al momento del subsiguiente
precursor[5]. Bajo estas condiciones, el
crecimiento de las películas está
completamente determinado por la
cinética de los procesos superficiales.
El crecimiento de la película se lleva a
cabo de una manera cíclica. En el caso
más simple, un ciclo consta de cuatro
pasos (Figura 2):
1) La exposición del primer precursor,
2) La purga de la cámara de reacción,
3) La exposición del segundo precursor y
4) La purga o evacuación.

Figura 2.P
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Conforme el diseño del proceso de ALD
se puede combinar con las purgas, la
inyección de un gas inerte con vacío, ya
sea como fases de purga o continuo. El
gas inerte también se puede emplear
como gas de arrastre o como gas de
purga[6]. La etapa de purga debe ser
suficientemente larga y eficaz para
asegurar que no haya reacciones en fase
gas entre precursores.

oxidante que reaccionan con facilidad
sobre la superficie de los contaminantes
adsorbidos.

3. Metodología
Experimental
El equipo empleado para el crecimiento
de las semillas de ZnO y SnO2 fue un
reactor de ALD “Savannah-100” (Atomic
Layer Deposition System), con un flujo de
250 sccm (centímetro cúbico por minuto
estándar) como gas inerte de acarreo
de precursores. Este flujo también se
conserva para la purga de los materiales
que no reaccionaron. El vacío alcanzado
dentro de la cámara del reactor fue de
2.5 × 10-1 Torr.

Figura 2. Representación de un ciclo de ALD.

2. Fotocatálisis Heterogénea
La fotocatálisis heterogénea forma parte
de los tratamientos avanzados, es una
alternativa amigable con el ambiente,
además de ser una solución prometedora
para el tratamiento de aguas residuales.
En la cual se emplea un semiconductor,
el cual, al ser irradiado con luz, provoca
la excitación de los electrones que se
encuentran en la banda de valencia
promoviéndolos a la banda de conducción,
dejando huecos con un alto poder

La temperatura dentro de la cámara
del reactor fue de 190 °C. El tiempo de
exposición de los precursores fue de 30
ms y de 500 ms para el agua, seguidos de
5 s de tiempo de purga.

Figura 3. Reactor de ALD.
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Como resultado se obtuvieron estructuras
como las presentadas en las Figura 4ay
4b, con un patrón de crecimiento en forma
de semillas con orientación diversa.

En las Figuras 6a y 6b, se presentan
detalles del crecimiento de estas
estructuras una vez que son sometidas
a un calentamiento hidrotérmico en un
reactor de microondas. Este consiste en
un recipiente cerrado con condiciones
de temperatura y presión controladas en
contacto con una solución precursora de
zinc o de estaño, respectivamente.

Figura 4. Imágenes de microscopia de barrido de la semilla
inicial de a) ZnO 50000X y b) SnO2 120000X.

4. Crecimiento de nanobarras
de ZnO o SnO2

Para el posterior crecimiento de las
estructuras, se empleó un reactor de
microondas marca Anton Paar, modelo
Synthos 3000 (Figura 5), estableciéndose
una temperatura de 120 oC empleando
una potencia de 600 W. La rampa de
calentamiento en cada uno de los
experimentos fue de 5 oC/min.

Figura 5. Reactor de microonadas marca Anton Paar
modelo Synthos 3000.

Figura 6. Imágenes de microscopía de barrido de estructuras
de ZnO a) 50000X y b) 150000X.120000X.

4. Conclusiones
Es posible logar la síntesis de películas delgadas que presenten una gran
calidad y con características adecuadas
para su aplicación en el campo de la
fotocatálisis, celdas solares, etc. Además,
con esta especificidad se busca reducir
los costos, aumentar la reproducibilidad,
así como mejorar el rendimiento de las
mismas.
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