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En este capítulo, se describirá los aspectos generales de este 

trabajo de investigación, como la justificación, objetivos, 

entre otros. 

Generalidades 

Capítulo 1 

1 



Generalidades 
 
 

2 
 

RESUMEN 

En este trabajo de investigación se determinó la actividad fotocatalítica de polvos 

cerámicos de pentóxido de niobio (Nb2O5) mesoporoso, dopados y sin dopar 

sintetizados por una ruta química, al irradiarlos con luz visible.  

Para la obtención de los mesoporosos con base en Nb2O5 se variaron los siguientes 

parámetros de síntesis: concentración del surfactante y valor de la temperatura para 

el tratamiento térmico. La caracterización de los polvos sintetizados se realizó 

mediante técnicas espectroscópicas: espectroscopía infrarroja (IR) y espectroscopía 

Raman, para determinar los grupos funcionales presentes en los polvos sintetizados; 

Difracción de Rayos X (DRX), para conocer las fases cristalinas presentes en los 

mismos; microscopía electrónica de transmisión (MET) y microscopía electrónica de 

barrido (MEB), para observar el tamaño y la morfología de los polvos cerámicos 

sintetizados; superficie específica BET e isotermas de adsorción-desorción de N2, 

para determinar la mesoporosidad de las muestras antes y después del dopaje; 

Reflectancia Difusa UV-Vis que permitió definir el efecto del dopaje sobre el valor 

de la banda prohibida de energía (“band gap”) y finalmente el análisis de Difracción 

de Rayos X a bajos ángulos (SAXD, Small Angle X-ray) para determinar la estructura 

mesoporosa de los sólidos sintetizados. Los resultados de estos estudios mostraron 

que a mayor concentración de surfactante mayor era la superficie específica y el 

volumen de poros en la muestra, y que éstos tenían un tamaño entre 2.5 y 25.5 nm, 

valor que ratificó que se trataba de mesoporos; además, la microscopía electrónica 

de Transmisión de alta resolución mostró que ellos conformaban una estructura 

hexagonal desordenada, conocida como “agujeros de gusano”, condición que fue 

corroborada con SAXD. Por otro lado, las muestras cristalinas de Nb2O5 presentaron 

una fase ortorrómbica, antes y después del dopaje. Utilizando espectroscopía IR fue 

posible determinar la presencia de especies provenientes de los dopantes en los 

sólidos mesoporosos de Nb2O5 sintetizados. 
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A los polvos cerámicos de Nb2O5 mesoporoso obtenidos, dopados y sin dopar, se les 

realizo un estudio para determinar su capacidad fotodegradante sobre una molécula 

orgánica de referencia: Rodamina 6G. Se encontró que la acción fotodegradante de 

estos sólidos, sobre la Rodamina 6G, era fuertemente afectada tanto por la 

naturaleza del dopante como por la del material de partida, bajo irradiación con luz 

visible, específicamente se evidenció la gran acción sobre la velocidad de 

degradación. El seguimiento de la reacción de fotodegradación se realizó utilizando 

espectrometría de fluorescencia, considerando la disminución de la intensidad de la 

banda de emisión característica de la Rodamina 6G, acción que se correlacionó con 

la disminución de la concentración del colorante, en la solución, durante el tiempo 

que se expuso la muestra a la radiación de luz visible. Los resultados indicaron que 

la muestra 6A-N sintetizada, usando una alta concentración de surfactante (de 

0.25M) y dopada con nitrógeno, presentó una alta velocidad de fotodegradación al 

compararla con las otras muestras dopadas con carbono y azufre. El 

comportamiento de esta muestra se justificó considerando, principalmente, su 

estructura poco cristalizada y el efecto de la naturaleza del dopante, nitrógeno, que 

propiciaría la aparición niveles de energía en la banda prohibida, cercanos a la banda 

de valencia, favoreciendo la presencia en el material de portadores tipo hueco (h+) 

que podrían oxidar de manera directa las moléculas orgánicas o de manera indirecta 

debido a la formación de radicales hidroxilo (OH•).  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La mayoría de las sustancias contaminantes descargadas a las aguas de los ríos, 

arroyos, lagunas y mares como compuestos orgánicos, ya sea volátiles 

(hidrocarburos clorados) o compuestos orgánicos aromáticos, son de origen 

industrial y son nocivos para la preservación de la vida acuática de los cuerpos 

receptores, así como para la salud humana. Debido a esto, se requiere de un 

procedimiento adecuado para su eliminación: un tratamiento terciario adicional a 

http://www.espectrometria.com/espectrometra_de_fluorescencia
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los ya establecidos, para el tratamiento de aguas, con el fin de solucionar este 

problema. Por ello, actualmente se estudia la depuración de aguas residuales usando 

los llamados Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) en los que especies reactivas 

tipo radicales hidroxilo (OH•) o “súper-oxído O2•─”oxidan de forma rápida y no 

selectiva a los contaminantes orgánicos. Dentro de estas tecnologías se encuentra la 

degradación fotocatalítica heterogénea en la que se emplean partículas de 

semiconductores, procedimiento que ha mostrado ser un método muy eficaz que 

conduce a la completa mineralización de los contaminantes1. Entre los 

semiconductores que comúnmente se utilizan se destaca el TiO2 (fase anatasa), cuya 

capacidad fotodegradante ha sido ampliamente estudiada; los inconvenientes que 

presenta este óxido y que han impedido su uso masivo e industrial, son, 

principalmente, los siguientes: 

• Alta velocidad de recombinación de los pares electrón-hueco que se producen 

por la incidencia de radiación electromagnética sobre el TiO2 

• Limitado rango de frecuencias donde el óxido es más eficiente, intervalo que 

está relacionado con el valor del ancho de su “gap” de energía (banda prohibida), 

3.2 eV, que está en el UV (300 nm), permitiendo solamente la absorción del 5% de 

energía del espectro solar. Para mejorar esta condición se ha comenzado a estudiar 

la capacidad fotodegradante de otros semiconductores, entre ellos el pentóxido de 

niobio (Nb2O5), y/o modificar sus características microestructurales conformando 

materiales mesoporosos, entre otras alternativas. 

La oxidación fotocatalítica heterogénea, usando semiconductores como el Nb2O5, 

presenta unas características que la puede hacer más competitiva con respecto a 

otros procesos de oxidación de contaminantes, tales como: bajo costo, reacciones 

rápidas para condiciones de operación poco exigentes (temperatura ambiente, 

presión atmosférica) aunque también se podrían utilizar en condiciones de relativas 

 
1Kaneko M, Okura I, editors. “Photocatalysis, Science and Technology”. Kodansha – Springer, Tokyo (2002) 
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alta temperatura y/o presión, amplio espectro de contaminantes orgánicos que 

pueden ser convertidos en agua y CO2, sin la necesidad de usar reactivos químicos 

y sin la generación de reacciones colaterales. 

El Nb2O5 requiere que incida sobre él luz ultravioleta para su fotoactivación, esto 

debido a que su brecha de energía (  ̴3.4 eV) no responde a la luz visible. Por lo tanto, 

el desarrollo de materiales que presenten fotoactividad en el rango de la luz visible, 

con una alta estabilidad química y física, con un mejoramiento del desempeño de 

sus propiedades superficiales, son necesarios para brindar una amplia escala de 

aplicaciones de estos materiales, en usos comerciales. Dicha activación en el visible 

se ha logrado, de forma efectiva, dopando los semiconductores con elementos no 

metálicos, como C, N, S y B; en el caso concreto del Nb2O5 son pocos los trabajos 

reportados enfocados a su activación en el rango del visible. Otra estrategia 

importante, para mejorar la actividad fotocatalítica de los semiconductores, es la de 

aumentar el área específica del material mediante, por ejemplo, la obtención se 

sólidos mesoporosos. Para ello se usan surfactantes que sirven como plantilla para 

la conformación de materiales mesoporos, condición que proporciona a los sólidos 

una mayor área específica. 

El interés central de este proyecto fue el de estudiar la degradación de compuestos 

orgánicos modelo de tintes y colorantes, específicamente bajo la irradiación de luz 

visible, utilizando materiales mesoporosos de niobio, dopado y sin dopar. Para 

controlar su obtención y garantizar su reproducibilidad, así como su eficiencia 

fotocatalítica, los mesoporosos se sintetizaron por el método sol-gel usando micelas. 

Se determinaron las condiciones óptimas de síntesis y el efecto de los métodos sobre 

la funcionalidad de los fotocatalizadores.  Se estudió sus efectos fotodegradantes 

como sólido en suspensión, dispersándolo en soluciones de rodamina 6G (R6G), que 

sirvió como sustancia de prueba para evaluar la actividad fotocatalítica del Nb2O5 

en la degradación de contaminantes orgánicos más complejos, como los fungicidas. 



Generalidades 
 
 

6 
 

Estos temas son de interés para la comunidad científica, en general, y en particular 

para los grupos de investigación Ciencia y Tecnología de Materiales Cerámicos 

(CYTEMAC) y CATÁLISIS, de la universidad del cauca. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

• Sintetizar por un método químico y mecanoquímico materiales mesoporosos 

de niobio, dopados y sin dopar y determinar la capacidad fotodegradante de 

estos sólidos 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1.2.2.1 Estructurar una metodología que permita obtener materiales 

mesoporosos de niobio, dopados (nitrógeno, carbono o azufre) y sin 

dopar, con un tamaño y distribución de poro controlado, utilizando un 

método mecanoquímico y vía sol-gel mediado con micelas. 

 

1.2.2.2 Determinar las características fisicoquímicas y estructurales de los 

materiales mesoporosos utilizando técnicas como Difracción de rayos 

X, espectroscopía IR, Microscopia Electrónica (barrido y transmisión) y 

superficie específica. 

 

 

1.2.2.3 Determinar la actividad fotocatalítica de los materiales mesoporosos de 

niobio sintetizados, considerando la degradación de compuestos 

orgánicos modelo como la rodamina 6G (R6G). 

 

1.2.2.4 Definir el efecto de los parámetros del método de síntesis, entre ellos la 

naturaleza de los dopantes, sobre las características del fotocatalizador 

y su actividad fotodegradante. 

 



 

  

 

 

 

      

 

En este capítulo, se describirá la síntesis y caracterización de 

materiales mesoporosos de Nb2O5. En particular, se mostrará 

la influencia de las variables de síntesis: concentración del 

agente moldeante y Temperatura de calcinación, sobre las 

características finales (estructura, porosidad, cristalinidad) 

de los materiales obtenidos. 

Materiales mesoporosos de Nb2O5: Síntesis 

y caracterización 
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2.1 Materiales Mesoporosos 

 

Los materiales porosos se definen como sólidos que contienen poros, cavidades o 

canales disponibles para la difusión de sustratos. Usualmente, estos materiales 

presentan una superficie específica elevada por lo que se pueden utilizar como 

adsorbentes, catalizadores o soportes. La porosidad se puede definir como la 

fracción entre el volumen de los poros en el material y el volumen total del mismo1. 

De acuerdo a la definición de la IUPAC2, los sólidos porosos se pueden dividir en: 

microporosos (< 2 nm), mesoporosos (2-50 nm) y macroporosos (> 50 nm)3. 

2.1.1 Síntesis de óxidos mesoporosos 

La síntesis de un material mesoporoso requiere del uso de una plantilla o moldeante 

para la formación del poro, para ello se utiliza un surfactante que, a condiciones 

definidas, ayuda a formar tubos micelares, cuyas superficies permiten la 

polimerización con un precursor metálico. El surfactante orgánico se elimina, a 

través de un proceso de calcinación, obteniéndose una estructura porosa con el 

apoyo de un marco inorgánico duro (figura 2.1). Mediante el control de los 

parámetros de síntesis, la estructura de la plantilla se puede controlar para generar 

la posibilidad de que estos materiales contengan muchas partículas, de naturaleza 

diferente, y que presenten diferentes estructuras de poros. Así, la síntesis de óxidos 

 
1Córdova, C.d.C.T., Trabajo de grado: Estudio de catalizadores bimétalicos de CoMo modificados con fósforo 
soportados en tamices moleculares mesoporosos MCM-41 puro de óxido de silicio y su aplicación en reacciones 
de hidrodesulfuración. Universidad de Oriente. Núcleo de Sucre. Cumaná, (2009). 
2Citado en: Sing K.S.W., E.D.H., Haul R.H.W., Moscou L., Pierotti R.A., Rouquerol J., Siemieniewska 

T., “Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to the determination of surface 

area and porosity”. Pure Appl. Chem,.57:  603-621. (1985) 
3Soler-Illia G., S.C., Lebeau B., Patarin J. “Chemical Strategies To Design Textured Materials:  from 

Microporous and Mesoporous Oxides to Nanonetworks and Hierarchical Structures”. Chem. Rev. 102: 4093-

4138. (2002) 
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mesoporosos combina, entonces, el autoensamblado de las moléculas del 

surfactante, con reacciones tipo sol-gel (polimerización del precursor metálico)4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Esquema del mecanismo general de la formación de una estructura 

mesoporosa. 

 

 2.1.2 Tipos de surfactantes 

Las familias de agentes moldeantes más utilizadas, para obtener óxidos 

mesoporosos, se indican en la Tabla 2.1. 

 

 

 
4 Paula C. Angelomé. “Films delgados mesoporosos de óxidos metálicos, mixtos e híbridos. Hacia un diseño 
racional de nanomateriales funcionales”. Tesis Doctoral: Universidad de Buenos Aires. (2008). 
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Tabla 2.1. Principales familias de agentes moldeantes utilizadas para la obtención 

de óxidos mesoporosos5 

Nombre 

(Nombre comercial) 
Estructura 

Sales de alquil amonio 

cuaternarias  

Surfactantes Gemini 

 

Surfactantes aniónicos 

 

Copolímerostribloque 

(Pluronic y otros) 
 

Alquilpoli(óxidos de etileno) 

(Brij) 
 

Polialquil fenoles 

(Triton) 
 

Esteres de sorbitano 

(Tween) 

 

 

Todas las moléculas mostradas en la Tabla 2.1 son anfifílicas, es decir presentan uno 

o más dominios hidrofóbicos y uno o más dominios hidrofílicos. En un estado de 

 
5Y. Wan, D. Zhao. “On the Controllable Soft-Templating Approach to Mesoporous Silicates”. Chem. Rev. 
107: 2821-2860. (2007) 
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baja concentración, estos compuestos se solubilizan en el medio sin presentar 

interacción entre ellos. Al aumentar su concentración, en un medio polar, cada parte 

de la molécula comienza a interactuar buscando formas más estables en la nueva 

condición de mayor concentración: las secciones hidrofóbicas se repliegan entre sí, 

solubilizándose mutuamente, quedando expuestas las secciones hidrofílicas. La 

nueva configuración que se conforma se denomina micela y la concentración a la 

cual comienzan a aparecer se le conoce como concentración micelar crítica (CMC). 

A medida que la concentración se incrementa, estas micelas pueden comenzar a 

interactuar entre sí dando lugar a uno o más arreglos regulares, conocidos como 

cristales líquidos liotrópicos. A este proceso (Figura 2.2) se le denomina 

autoensamblado y puede definirse como el ordenamiento de moléculas sin 

influencia externa6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Esquema del proceso de autoensamblado. 

 

 
6Paula C. Angelomé. “Films delgados mesoporosos de óxidos metálicos, mixtos e híbridos. Hacia un diseño 
racional de nanomateriales funcionales”. Tesis Doctoral: Universidad de Buenos Aires. (2008). 
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2.2 Obtención de Nb2O5 mesoporoso: Procedimiento experimental 

El procedimiento general para la síntesis de pentóxido de niobio mesoporoso se 

describe a continuación (figura 2.3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Síntesis general del pentóxido de niobio mesoporoso 

 

La síntesis de los mesoporosos de pentóxido de niobio se llevó a cabo mediante un 

proceso vía sol-gel, adicionándole al solvente (agua) un surfactante (bromuro de 

cetiltrimetil amonio ((CTABr) – Merck). Una cantidad de surfactante se disolvió en 

agua desionizada y el pH del sistema se ajustó con una solución acuosa de amoniaco 

a 35°C. A esta solución clara se le añadió una solución etanólica de cloruro de niobio, 

de manera lenta y bajo agitación. Después de agitar por tres horas, el gel se envejeció 

a temperatura ambiente, durante 24 horas, en un recipiente cerrado. El producto se 

obtuvo por filtración, se lavó con 100 mL de agua desionizada y se secó al aire, a 

temperatura ambiente. Posteriormente, para eliminar la materia orgánica, el sólido 

se calcinó a 400°C durante dos horas y, finalmente, se trató térmicamente a 500, 600 

y 700°C con el fin de obtener el pentóxido de niobio, como única fase, y observar la 

evolución de las fases cristalinas presentes en el sólido (figura 2.4). 
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Figura 2.4 Fotografías que indican las diferentes etapas del método de sol-gel 

utilizado en este trabajo para sintetizar el Nb2O5 mesoporoso:  (a) adición de 

solución etanólica de NbCl5, (b) envejecimiento por 24 horas, (c) secado del sólido 

y (d) almacenamiento de los polvos de Nb2O5 mesoporosos obtenidos 

 

Los factores que se tienen en cuenta durante la obtención de óxidos mesoporosos, 

en general, son los siguientes: 

 Concentración del surfactante 

 Concentración del precursor metálico 

 pH de la solución 

 Cantidad de solvente (agua y etanol) 

El pH de la solución y la cantidad de etanol, en nuestro caso particular donde se 

buscó la obtención de pentóxido de niobio mesoporoso, se mantuvieron constantes. 

Para determinar el efecto de las cantidades de surfactante y de precursor metálico 

utilizadas en el proceso de síntesis, en la estructura mesoporosa final, se siguió la 

(b) 

(c) (c) 
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metodología descrita por Soler Illia y colaboradores7, donde se toman los factores s y 

h que relacionan la concentración del surfactante y del precursor metálico, así como 

la cantidad de agua a usar en el experimento: 

 

 

El número de experimentos y los valores de s y h (constante), que se utilizaron en 

este trabajo, se encuentran consignados en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Experimentos realizados para la obtención de pentóxido de niobio 

mesoporoso 

 
Factor 

s 

Factor 

h 
VH2O(mL) 

[CTABr] 

Mol/L 

mg 

CTABr 

[Nb] 

Mol/L 

V(solución  

0.5M de 

NbCl5 en 

etanol (mL)) 

VNH4OHpara 

ajustar 

pH=11.5 (mL) 

2A 0.01 10 90 0.005 182.22 0.5 10 4.782 

3A 0.05 10 90 0.025 911.12 0.5 10 7.542 

4A 0.1 10 90 0.05 1822.25 0.5 10 5.660 

5A 0.2 10 90 0.1 3644.5 0.5 10 6.616 

6A 0.5 10 90 0.25 9111.25 0.5 10 6.125 

 

2.3 Determinación de la concentración micelar crítica 

Como se mencionó anteriormente, la concentración micelar crítica está relacionada 

con la cantidad requerida de surfactante para que éste comience a autoensamblarse 

y adquiera la configuración de micela. Experimentalmente fue necesario 

determinarla para las condiciones de síntesis empleadas para la obtención de los 

 
7 G. J. A. A. Solar Illia, C. Sánchez, B. Lebeau. «Chemical Strategies To Design Textured Materials: from 
Microporous and Mesoporous Oxides to Nanonetworks and Hierarchical Structures” Chem. Rev. 102: 4093 
(2002) 

𝒔 =  
ሾ𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒ሿ

ሾ𝑁𝑏ሿ
 𝒉 =  

ሾ𝐻2𝑂ሿ

ሾ𝑁𝑏ሿ
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materiales de interés: 10 mL de etanol, 90 mL de agua y pH=11.5; para ello se empleó 

el método conductimétrico, graficando la variación de la conductividad (µS) del 

sistema con el aumento de la concentración de surfactante (mM) en el mismo.  

Como se puede observar en la figura 2.5, la conductividad aumentó conforme se 

incrementó la concentración de surfactante, lo cual era de esperarse teniendo en 

cuenta que se trataba de un surfactante iónico y que al adicionarlo al sistema 

ocasionaba un aumento en la masa por unidad de carga de las especies conductoras8. 

La tendencia se mantuvo siempre, sin embargo cuando la concentración se acercó a 

1 mM, se presentó una variación en la pendiente. Este súbito cambio de la 

conductividad eléctrica se interpreta como un cambio significativo en la naturaleza 

de las especies del soluto (CTABr), poniendo en evidencia la formación de agregados 

o micelas en la solución.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Gráfica de la determinación de la CMC del CTABr a través de las 

medidas de conductividad eléctrica 

 
8 Hernández Zarazua Lilia Alejandra. “Estudio de la estabilidad y evolución de emulsiones del tipo O/W 
mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) y dispersión dinámica de la luz”. (Tesis Maestríal inédita). 
México, Instituto Politécnico Nacional. (2009) 
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Observando la gráfica se puede determinar que la CMC del CTABr, a las condiciones 

de síntesis, fue de 1mM. Considerando los valores de concentración del CTABr 

usados para la obtención del Nb2O5 mesoporoso (tabla 2.2), éstos están muy por 

encima de la CMC lo que garantizaría la formación de micelas y arreglos por parte 

del surfactante, disposición en el sistema que es determinante para la obtención de 

sólidos mesoporosos. 

2.4 Caracterización de los sólidos mesoporosos de Nb2O5 

Para determinar las características microestructurales de los sólidos sintetizados se 

utilizaron las siguientes técnicas:  

✓ Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) 

✓ Espectroscopía Raman 

✓ Difracción de Rayos X (DRX)  

✓ Reflectancia Difusa UV-Vis 

✓ Superficie específica (BET) 

✓ Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

✓ Microscopia Electrónica de Transmisión (MET) 

✓ Difracción de Rayos X a bajos ángulos (SAXD, Small Angle X-ray) 

 

Cuyos resultados se indican a continuación. 

 

2.4.1 Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Es una espectroscopía de tipo vibracional que emplea la zona infrarroja del espectro 

electromagnético. Esta cubre un conjunto de técnicas, siendo la más común la 

espectroscopía de absorción. Así como otras técnicas espectroscópicas, puede usarse 

para identificar y cuantificar un compuesto a partir de los grupos funcionales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_absorci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
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presentes en la muestra, lo que permitiría determinar la composición química  de la 

misma9.  

El espectro infrarrojo de una muestra se presenta, usualmente, como absorción, o 

porcentaje de transmisión, como función de la longitud de onda (m) o del número 

de onda  (cm-1); esta región del espectro incluye la radiación con números de onda 

comprendidos entre los 12800 y los 10 cm-1, lo que corresponde a longitudes de onda 

entre 0.78 y 1000 m9.  

La espectroscopía infrarroja se basa en el hecho de que las moléculas tienen 

frecuencias características a las cuales rotan y vibran, es decir, los movimientos de 

rotación y vibración moleculares tienen niveles de energía discretos (modos 

normales de vibración) característicos para cada grupo funcional. La frecuencia 

vibracional de los átomos en las moléculas, de un cierto compuesto, tiene valores 

característicos en la zona infrarroja del espectro electromagnético por lo que cuando 

la frecuencia de la radiación, que incide sobre una molécula, coincide con el valor de 

uno de sus modos vibracionales, este  modo se excita produciendo un cambio de 

momento dipolar eléctrico de la molécula; como consecuencia de su efecto sobre el 

movimiento de vibración o de rotación de las moléculas, se generarían una serie de 

bandas características en el espectro IR9. 

Para este análisis, se homogenizó el sólido con bromuro de potasio, grado 

espectroscópico (99 %, Fischer), en un mortero de ágata. La mezcla se sometió a 

presión mediante un troquel de acero inoxidable-318 hasta formar una pastilla 

translúcida. La muestra fue analizada con un espectrofotómetro infarrojo Nicolet IR-

200 provisto del software EZOMINIC 32. El número de barridos fue de 32 a una 

 
9SKOOG.D, H.G., NIEMAN. H. , Principios de análisis instrumental. . Quinta edición. 2001, Madrid: Editorial 
MacGraw Hill 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_r%C3%ADgido
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador_arm%C3%B3nico_cu%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_energ%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Modos_normales
http://es.wikipedia.org/wiki/Modos_normales
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resolución de 16 cm-1/s. Dicho análisis fue realizado en el Laboratorio de Catálisis 

de la Universidad del Cauca. 

2.4.1.1 Caracterización IR de los gel obtenidos a diferentes 

concentraciones de CTABr 

Una vez se obtuvieron los geles CTABr-NbCl5-H2O, después de 24 horas de 

envejecimiento considerando diferentes concentraciones de CATBr, estos fueron 

secados a temperatura ambiente y se caracterizaron usando espectrocopía infrarroja, 

obteniéndose espectros como el que se observa en la figura 2.6, correspondiente a la 

muestra 5A. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Espectro IR correspondiente al gel 5A secado a temperatura ambiente 

durante 24 horas. 

 

Como era de esperarse, el espectro muestra la presencia del surfactante ya que son 

evidentes las bandas características de sus cadenas alquílicas, ubicadas en 1398 cm-1 

(enlaces simétricos -CH3). Las vibraciones de los enlaces -CH3, en el plano simétrico 

del enlace con -CH2, se podrían asociar con la banda ubicada en 1475 cm-1. Las 
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vibraciones simétricas y antisimétricas para el -CH2- aparecen en 2848 y 2913 cm-1, 

respectivamente, y la vibración antisimétrica del N(CH3)+ se encontraría en la región 

de 3007 cm-1. A los enlaces C-N le corresponderían los estiramientos alrededor de 

955 cm-1. Además, las bandas entre 700 y 600 cm-1 estarían relacionadas con 

vibraciones angulares del enlace Nb-O-Nb.  

Los otros espectros, correspondientes a muestras que contenían diferentes 

concentraciones de CTABr, presentaron las mismas bandas mencionadas 

anteriormente (Anexo 1). 

 

2.4.1.2 Caracterización IR de los sólidos obtenidos después del 

tratamiento térmico 

 

El análisis FT-IR se utilizó para determinar la presencia del surfactante en las 

muestras calcinadas a 500°C, inicialmente tratadas cuatro horas y luego ocho horas. 

Si bien el tratamiento térmico a 500°C, cuatro horas, permitió consolidar el enlace 

Nb-O, como lo evidencian la presencia de bandas características de este enlace en la 

región entre 400 y 1200 cm-1 (figura 2.7(a)), con mayor intensidad que las 

correspondientes al espectro de la muestra seca (figura 2.6), también estaban 

presentes en el espectro bandas asociadas al enlace Nb-O-C y vibraciones simétricas 

y antisimétricas del -CH2 (2848 y 2913 cm-1, respectivamente), indicando que aún 

había fase orgánica presente en las muestras. Las bandas en la región de 1200-1500 

cm-1 fueron atribuidas a carbono orgánico residual, como carbonatos10. 

Adicionalmente, todas las muestras calcinadas a 500°C, durante cuatro horas, fueron 

estructuralmente amorfas como se verá más adelante cuando se presenten los 

resultados de difracción de rayos X. 

 
10Xiaoqing Ma, Yang Chen, Hui Li, Xiaoli Cui,  Yuehe Lin. “Annealing-free synthesis of carbonaceous Nb2O5 
microspheres by flame thermal method and enhanced photocatalytic activity for hydrogen evolution”. 
Materials Research Bulletin 66 (2015) 51–58 
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En el espectro IR de las muestras tratadas a 500°C, durante ocho horas (figura 2.7 

(b)), se evidencia la pérdida de especies carbonatadas después del tratamiento 

térmico y no se observan bandas asociadas al surfactante. Las bandas en la región 

de 550-700 cm-1, se asociaron a vibraciones angulares Nb-O-Nb [11-12]. Los espectros 

IR de las demás muestras de Nb2O5 sintetizadas, con diferentes concentraciones de 

surfactante y sometidas a las mismas condiciones de tratamiento térmico, 

presentaron la misma tendencia (Anexo 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Espectros IR correspondientes a muestras de Nb2O5 calcinadas a 500°C 

durante: (a) cuatro horas y (b) ocho horas 

 

 

 

 
11Alexandre G.S. Prado, L.B.B., Carolina P. Pedroso, and L.L.C. Aline O. Moura, “Nb2O5 as efficient and 
recyclable photocatalyst for indigo carmine degradation”. Applied Catalysis B: Environmental 82 (2008) 219–
224. 
12   Andre Esteves a, L.C.A.O., Teodorico C. Ramalho, MaraisaGoncalves, and H.W.P.C. Alexandre S. Anastacio. 
“New materials based on modified synthetic Nb2O5 as photocatalyst for oxidation of organic contaminants”.  
Catalysis Communications 10 (2008) 330–332 
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http://www.sciencedirect.com.acceso.unicauca.edu.co/science/article/pii/S0926337308000556
http://www.sciencedirect.com.acceso.unicauca.edu.co/science/article/pii/S0926337308000556
http://www.sciencedirect.com.acceso.unicauca.edu.co/science/article/pii/S1566736708003944
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2.4.2 Espectroscopía Raman 

Al igual que la espectroscopia IR, la espectroscopía Raman proporciona información 

química y estructural del material. El análisis mediante Espectroscopía Raman se 

basa en los fenómenos de dispersión inelástica, o dispersión Raman, que 

experimenta la luz monocromática, generalmente de un láser en el rango de la luz 

visible, el infrarrojo cercano, el ultravioleta cercano, al incidir sobre una muestra, 

sólida en el presente caso. La luz láser interactúa con los fonones u otras excitaciones 

en el sistema, provocando que la energía de los fotones del láser experimente un 

desplazamiento hacia arriba o hacia abajo en su espectro. Este desplazamiento en la 

energía da información sobre los modos vibracionales de los fotones en el sistema13. 

Para realizar esta caracterización, se empleó un analizador Raman ZRaman –N  

(EnwaveOptronics ) acoplado a un microscopio Leica DM300, usando una fuente de 

excitación láser de longitud de onda de 532 nm, el tiempo de integración fue de 10 

segundos para cada espectro al máximo de potencia; este equipo está adscrito al 

grupo de Nanoquímica de la Universidad Nacional Autónoma de México, México.   

2.4.2.1 Caracterización Raman de sólidos mesoporosos de Nb2O5 

La figura 2.8 muestra el espectro Raman correspondiente a la muestra sólida 2A 

(tabla 2.2), tratada durante ocho horas a 500°C. En ella se observa una banda 

alrededor de 700 cm-1 que corresponde a modos de estiramiento simétricos de las 

unidades NbO6 y NbO7, presentes en el Nb2O5 ortorrómbico14. El grupo de bandas 

ubicadas en la región baja del espectro Raman, 150-350 cm-1, corresponderían a la 

deformación angular de los enlaces Nb-O-Nb, característicos de la fase ortorrómbica 

 
13Raman Fundamentals 'What is Raman Spectroscopy?' (http://www.andor.com/chemistry/?app=64). 
14Tadej Rojac, M.K., Maria Połomska, Bozena Hilczer, and A.B. Primoz Segedin, Journal of the European 
Ceramic Society (2009) 29 p. 2999–3006 
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[15-16]. También se observa un pico entre 800 cm-1 y 900 cm-1 que estaría relacionado 

con los diferentes grados de distorsión de los octaedros presentes en la estructura 

del Nb2O5 ortorrómbico (ver figura 2.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Espectro Raman de la muestra 2A tratada térmicamente ocho horas a 

500°C 

En los espectros Raman obtenidos para las otras muestras de interés (tabla 2.2) no se 

observaron grandes cambios con relación al de la figura 2.8, por lo que se puede 

concluir que el cambio en la concentración de surfactante usado para la síntesis no 

afectó, de manera apreciable, los modos vibracionales activos en Raman de los 

grupos funcionales presentes en las muestras (ver anexo 3). Sin embargo, para la 

muestra 6A, los picos de su espectro Raman (figura 2.9) no fueron tan nítidos como 

los que se observaron en los correspondientes a las demás muestras (figura 2.8). Esta 

 
15Angela Mercedes Raba-Páez, Diego Nicolás Suarez-Ballesteros. “Pechini method used in the obtention of 
semiconductor nanoparticles based niobium”. Dyna rev.fac.nac.minas vol.82 (2015) No.189  
16M.R.N. Soares, S. Leite, C. Nico, M. Peres.” Effect of processing method on physical properties of Nb2O5”. 
Journal of the European Ceramic Society 31 (2011) 501–506 
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particularidad en el espectro se podrá justificar cuando se discuta la caracterización 

con Difracción de Rayos X donde se evidencia que esta muestra, en particular, no 

estaba completamente cristalizada y presentaba una apreciable amorficidad 

estructural; en conclusión, el espectro de la figura 2.8 muestra las vibraciones 

características del Nb2O5 cristalizado, fase ortorrómbica, mientras que el de la figura 

2.9, muestra 6A, sería característico de un Nb2O5 que no presenta buena 

cristalización y contiene, en gran proporción, una estructura amorfa.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Espectro Raman de la muestra 6A tratada térmicamente ocho horas a 

500°C 

 

2.4.3 Difracción de Rayos X (DRX) 

Para determinar las fases cristalinas presentes en las muestras de interés y conocer 

las características microestructurales de los sólidos obtenidos, se utilizó difracción 

de rayos X. La técnica de difracción de rayos X se fundamenta en la interacción de 

un haz de rayos X que incide, con un determinado ángulo θ, sobre una muestra, 

normalmente sólida, y el posterior estudio de la dispersión que experimenta este haz 

debido a la disposición periódica de los átomos que conforman la muestra. La 

ubicación de los picos de difracción, resultante de la interacción del haz con el sólido, 
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es función de la distancia entre los planos cristalinos que constituyen la estructura y 

del ángulo de difracción θ, mientras que la intensidad de la radiación difractada da 

información sobre la naturaleza de los centros dispersores. Esta técnica permite 

identificar las fases cristalinas presentes en el sólido y cómo éstas evolucionan con 

los tratamientos químicos y térmicos que se le realizan a la misma17. 

Para realizar este análisis de difracción de rayos X, de las muestras en polvo 

sintetizadas, se empleó un difractómetro de rayos X Bruker D2- Phaser, usando una 

fuente de  CuKα ( 10 mA , 30kV , λ = 1,5418 Å), equipo que está adscrito al grupo de 

investigación en Nanoquímica de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

México.  Los patrones de difracción (PXRD) fueron registrados en el intervalo entre 

10 y 90°, en 2θ, a una velocidad de barrido de 0.5º/min y a condiciones ambiente, y 

permitieron determinar las fases cristalinas presentes en los sólidos sintetizados. 

2.4.3.1 Patrones de Difracción de Rayos X de las muestras de Nb2O5 

sintetizadas 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Patrón DRX de muestra calcinada 500°C cuatro horas  

 
17Niemantsverdriet, J. Spectroscopy in Catalysis. pág. 147-248. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

200

400

600

800

1000

B

A

 B

In
te

ns
id

ad
 (u

.a
)

2/grados



Materiales mesoporosos de Nb2O5: Síntesis y caracterización 
 
 
 

25 
 

La figura 2.10 muestra el patrón de difracción de rayos X de la muestra 2A en polvo, 

sintetizada y tratada térmicamente a 400°C dos horas y luego a 500°C cuatro horas; 

como se puede observar, el difractograma no presenta picos definidos, solamente 

unas “protuberancias” o “lomos” que ponen en evidencia su naturaleza amorfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Patrón DRX de las muestras sintetizadas: (a) 2A y (b) 6A, calcinadas a 

500°C ocho horas 

Por otro lado, una muestra 2A calcinada a 500°C, pero durante ocho horas (figura 

2.11 (a)), presentó, a diferencia de la anterior (figura 2.10), reflexiones nítidas que al 

indexarlas corresponderían a los planos (001), (100), (180), (181), (002), (331) y (182) 

de la estructura Nb2O5 fase ortorrómbica o fase γ, o T-fase (JCPDS 01-071-0336) (ver 

figura 2.12 (b)). Esta fase cristalina pertenece al grupo espacial Pbam, con parámetros 

de red: a = 6,175, b = 29,175, c = 3,930 Å, y con una densidad de Dx = 5,237 g cm-3.  

La celda unitaria de la T-fase está representada por la fórmula química Nb16.8O42 y 

la mayoría de átomos de Nb están rodeados por siete o seis átomos de oxígeno, 
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originando poliedros bipiramidal pentagonal o poliedros distorsionados de 

coordinación octaédrica, respectivamente (figura 2.12 (a)).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12(a) Intercalación de grupos NbO6 y NbO7 y (b) representación 

esquemática de los planos de difracción presentes en la fase T-Nb2O518 

Además, 0.8 iones de Nb, por celda unitaria, ocupan sitios intersticiales y están 

rodeados por nueve átomos de oxígeno19. Estas unidades NbO6 y NbO7 también 

fueron identificadas con Espectroscopía Raman, tal como se indicó en su momento; 

las unidades se intercalan para conformar la red cristalina del Nb2O5 ortorrómbico, 

como se indica en la figura 2.13. Todas las muestras de Nb2O5 mesoporosos, 

independientemente de la concentración de surfactante usado para su síntesis a 

excepción de la muestra 6A (con CTABr=0.25M), mostraron un patrón de 

Difracción de Rayos X similar al de la figura 2.11(a) (ver Anexo 4). Para el caso de la 

 
18 Haralampos N. Miras, Jun Yan.” Engineering polyoxometalates with emergent properties”. Chem. Soc. Rev. 
41 (2012)  7403-7430 
19Felipe Thomaz Aquino, Rafael R. Pereira. “Unusual broadening of the NIR luminescence of Er3+-doped 
Nb2O5nanocrystals embedded in silica host: Preparation and their structural and spectroscopic study for 
photonics applications”. MaterialsChemistry and Physics 147 (2014) 751-760 
 
 

Grupos NbO
7

 

Grupos NbO
6

 

(a) 

(b) 



Materiales mesoporosos de Nb2O5: Síntesis y caracterización 
 
 
 

27 
 

muestra 6A aún persiste fase amorfa (figura 2.11 (b)), característica que se puede 

justificar si se considera, principalmente, la cantidad de surfactante (CTABr) 

utilizado para su síntesis y que pudo generar una fase orgánica y/o enlaces del tipo 

Nb – O – C, por ejemplo, que dificulto la organización cristalina de mayor alcance 

de los átomos de niobio y oxígeno, durante la calcinación de la muestra.  

Figura 2.13 Estructura de los nanocristales del T-Nb2O520 

2.4.3.1.1 Tamaño de cristalito 

Mediante la aplicación de la fórmula de Debye- Scherrer (Ec. 2.1), a los picos de 

difracción más representativos de la fase ortorrómbica del Nb2O5, se encontró el 

valor del tamaño medio de cristalito para las muestras policristalinas sintetizadas 

(tabla 2.3). 

𝛽(2𝜃) =
𝜆

𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜃
 

 
20  Saito, H. Takao, T. Tani, T. Nonoyama, K. Takatori, T. Homma, T. Nagaya, and M. Nakamura, “Lead-free 
piezoceramics”, Nature, 432  (2004) Nov. 4, 84-87 

Ecuación 2.1 
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Tabla 2.3 Tamaño de cristalito correspondiente a las muestras sintetizadas, 

determinado aplicando la fórmula de Scherrer a tres de los picos de difracción de 

la fase T-Nb2O5 

Muestra Tamaño medio de 
cristalito 

(nm) 
(001) 

Tamaño medio de 
cristalito 

(nm) 
(180) 

Tamaño medio de 
cristalito 

(nm) 
(181) 

2A 22.29 14.07 16.3 

3A 20.17 14.53 15.36 

4A 22.89 15.58 16.52 

5A 20.17 15.31 15.36 

6A - - - 

 

Observando los datos de la tabla 2.3 es evidente que, bajo las condiciones de síntesis 

utilizadas, se favoreció el crecimiento del cristalito en la dirección perpendicular a 

los planos (001) en el Nb2O5 ortorrómbico. Como se mostrará más adelante, este 

comportamiento en el hábitat de crecimiento del óxido ocasionó que la forma de las 

partículas no fuera esférica sino rectangular.  

 

2.4.5 Espectroscopia Ultravioleta Visible de Reflectancia Difusa (DR UV-

Vis) 

 

Las bandas de adsorción en las regiones ultravioleta y visible se asocian a 

transiciones electrónicas en la capa de valencia. Los electrones involucrados en 

dichas transiciones corresponden a aquéllos más débilmente atraídos por el 

conjunto de núcleos atómicos que componen la molécula y cuyos estados pueden 

ser descritos, como primera aproximación, a través de orbitales moleculares que se 

expresan como combinaciones lineales de orbitales atómicos de la capa de valencia21. 

 
21 Z. M. Khoshhesab, Reflectance IR Spectroscopy. Materials Science Engineering and Technology, 13 (2012) 
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Para la obtención de los espectros en el rango UV-Visible de un sólido, se hace uso 

de la Reflectancia Difusa. La técnica recibe este nombre porque la radiación, en el 

rango UV-Visible y que interactúa con una o más partículas, es reflejada en todas las 

direcciones y sus componentes ocasionan una “reflectancia difusa”.  

La reflectancia difusa tiene lugar en todas las direcciones como consecuencia de los 

procesos de absorción y dispersión, tal como se indica en el esquema de la parte de 

abajo, fenómeno que predomina cuando los materiales reflectantes son débiles 

absorbentes, a la longitud de onda incidente, y cuando la longitud de penetración 

de la radiación es grande con relación a su longitud de onda. 

 

  

 

 

 

 

Los espectros de reflectancia difusa, en el ultravioleta-visible, se obtuvieron 

empleando un espectrofotómetro Cary-5E Varian UV-vis equipado de un accesorio 

con una esfera de integración que permitió la detección de la radiación difusa 

reflejada. Los espectros UV-Vis se registraron en el rango de 250-800 nm. 

 

2.4.5.1 Espectros de absorción de las muestras de Nb2O5 sintetizadas 

 

En la figura 2.14 se muestran los resultados espectroscopia en el rango UV-visible 

obtenidos para la muestras de Nb2O5 mesoporoso con diferentes concentraciones de 

surfactante. Los resultados muestran que todos los sólidos sintetizados de Nb2O5 

poseen, principalmente, una fuerte absorción de luz UV en las longitudes de onda 

menores de 400 nm, principal característica de los sólidos semiconductores que 

presentan funcionalidades de interés cuando son irradiados con luz UV. Los 
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espectros de la figura 2.14 presentan un borde de absorción agudo característico de 

una transición indirecta de la banda de valencia a la banda de conducción (BV→ 

BC)22. Esta banda de absorción en el UV se origina por el proceso de excitación 

electrónica indirecta de electrones de la banda de valencia 2p, del oxígeno, a la banda 

de conducción 5d del Niobio23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14. Espectros de absorción UV-Vis correspondientes a los sólidos de 

Nb2O5 sintetizados, obtenidos usando diferente concentración de surfactante, y 

registrados utilizando la técnica de reflectancia difusa. 

Además, como se observa en los espectros, aparecen dos bandas de absorción 

características del Nb2O5 con máximos alrededor de 260 y 320 nm. La banda de 

absorción por encima de 320 nm correspondería a la banda prohibida de octaedros 

NbO6, con esquinas compartidas (“corner-sharing”), mientras que la banda a 260 nm 

se puede asociar a enlaces Nb-O de los octaedros NbO6 con otras configuraciones, 

 
22 Roberta Brayner and Franc¸oisBozon-Verduraz. “Niobium pentoxide prepared by soft chemical routes: 
morphology, structure, defects and quantum size effect”. Phys. Chem. Chem. Phys. 5 (2003) 1457–1466. 
23 F. Lenzmann, V. Shklover, K. Brooks, M. Gratzel. “Mesoporous Nb2O5 films: influence of degree of crystallinity 
on properties”, J. Sol–Gel. Sci. Technol. 19 (2000) 175–180. 
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por ejemplo compartiendo bordes (“edge-sharing”)24 tal como se observa en la 

figura 2.15. Estos resultados indican la existencia de especies de Nb en las muestras 

sintetizadas, como Nb5+, corroborando lo observado en los patrones de difracción 

de rayos X de las muestras de interés (figura 2.11), principalmente los picos 

característicos del óxido de niobio (V)25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Configuraciones de los octaedros NbO6 de la red cristalina de Nb2O5 

 

Además, estas muestras presentaron diferencias en las “colas del pico”, por encima 

de 350 nm (figura 2.14), debido, posiblemente, a la variación en la morfología de las 

partículas de Nb2O5, lo que llevaría a que ellas presentaran diferentes propiedades 

de absorción UV-Vis y por lo tanto diferencias en sus propiedades fotocatalíticas. 

 

 

 

 
24Meinan Liu, Dongfeng Xue. “Large-scale fabrication of H2(H2O)Nb2O6 and Nb2O5 hollow microspheres”. 
Materials Research Bulletin 45 (2010) 333–338 
25Thammanoon S., Supachai N. “Investigation of thermal treatment effect on physicochemical and 
photocatalytic H2 production properties of mesoporous-assembled Nb2O5 nanoparticles synthesized via a 
surfactant-modified sol–gel method”. Chemical Engineering Journal 215–216 (2013) 322–330. 

“corner-sharing”  

“edge-sharing”  
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2.4.5.2 Determinación de la brecha energética (band gap) 

Los semiconductores de interés en fotocatálisis son sólidos (generalmente óxidos o 

calcogenuros) donde los átomos conforman una red tridimensional infinita. El 

solapamiento de los orbitales atómicos va más allá de los primeros vecinos, 

extendiéndose por toda la red, disposición que genera una configuración de estados 

deslocalizados muy próximos entre sí, conformándose bandas de estados 

electrónicos permitidos. Entre las bandas hay intervalos de energía en los cuales no 

hay estados electrónicos “permitidos” y a los que se les denomina “banda de energía 

prohibida” o “gap de energía”. Para los fines de la fotocatálisis y de la mayoría de 

las propiedades químicas y físicas de los sólidos, los límites del gap son el borde 

superior de la banda de valencia (BV), de menor energía, y el borde inferior de la 

banda de conducción (BC), de mayor energía. Ambas bandas surgen del 

solapamiento de los niveles atómicos de los electrones de valencia y, según su grado 

de ocupación, contienen los niveles ocupados más altos (banda BV) y los niveles 

desocupados más bajos (banda BC)26. 

 

2.4.5.2.1 Determinación de la brecha energética (band gap) por el Método Tauc 

Una forma muy utilizada para determinar el “ancho” de la brecha de energía o 

“band gap” de un polvo o película, es emplear la denominada relación de Tauc, que 

se obtiene suponiendo que la parte central en los bordes de las bandas de conducción 

y la de valencia es parabólica27, dada por: 

 

 

Siendo Eg el valor de la brecha de energía (“gap”). Haciendo un cambio de variable 

de ω por E (considerando que E =  ω), la ecuación 2.2 toma la forma: 

 

 
26N. W. Aschoft, N. D. Mermin, Solid State Physics. Harcourt College Publishers. 1976 
27 J. Tauc, R. Grigorovici, A. Vancu. Phys. Stat. Sol. 15, (1966) 627 

Ecuación 2.2 

Ecuación 2.3 
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donde β es una constante de proporcionalidad y el coeficiente de absorción α está 

definido por la ley de Lambert-Beer y se relaciona con la absorbancia A del material. 

Al graficar √𝛼𝐸 vs E se puede calcular la brecha de energía Eg encontrando el punto 

de intersección de la línea recta, tangente a la curva, con el eje de energías del fotón 

incidente. 

El modelo de reflectancia difusa de Tauc, descrito anteriormente, se aplicó a los 

datos de espectroscopia UV-Vis obtenidos para los Nb2O5 mesoporosos, con el fin 

de determinar el valor de la brecha de energía del “band gap” para estos sólidos. En 

la figura 2.16 se muestra la gráfica de √𝛼h en función de h para la muestra 2A, 

curva que se obtuvo usando los datos de espectroscopia UV-Vis (figura 2.14) y cuya 

forma es similar a los espectros de transmitancia. El valor del gap se determinó, 

después de graficar √𝛼𝐸 en función de E, extrapolando la parte lineal del gráfico y 

definiendo el punto donde corta al eje h, tal como se ilustra en la figura 2.14; el 

mismo procedimiento se realizó para las demás muestras (anexo 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.16 Gráfico de Tauc para determinar la brecha energética (“band gap”) 

para la muestra 2A calcinada a 500°C ocho horas. 
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Los valores obtenidos del gap para las diferentes muestras de Nb2O5 mesoporosos 

(tabla 2.2), usando la metodología anterior, se reportan en la tabla 2.4. Considerando 

los valores mostrados en esta tabla y los indicados en la tabla 2.3, se puede 

determinar una correlación entre ellos tal que las muestras 5A y 6A, con tamaño de 

cristal pequeño (tabla 2.3), tienden a presentar una “desviación al azul” en la 

absorción óptica, o sea una brecha energética más grande, posiblemente ocasionado 

por un efecto del tipo confinamiento cuántico28. 

 

Tabla 2.4 Valor de la brecha energética (band gap) para las muestras de Nb2O5 

mesoporoso con diferentes concentraciones de surfactante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 Isotermas de adsorción y área superficial (BET)  

Cuando un material poroso (denominado adsorbente) es puesto en contacto con 

algún gas o vapor (designado adsorbible), en un espacio cerrado y en condiciones 

de temperatura y presión dadas, este último se adsorberá sobre la superficie del 

sólido debido a la existencia de fuerzas de atracción (fuerzas tipo Van der Waals 

responsables de la imperfección de los gases reales y de la condensación de los 

 
28F. Hashemzadeh, R. Rahimi, , A. Ghaffarinejad. “Mesoporous nanostructures of Nb2O5 obtained by an EISA 
route for the treatment of malachite green dye-contaminated aqueous solution under UV and visible light 
irradiation” .Ceramics International 40 (2014) 9817–9829 

Muestra Banda gap 
directa 

(eV) 

2A 3.00 

3A 3.01 

4A 3.02 

5A 3.03 

6A 3.11 
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vapores) entre las moléculas del vapor y el conjunto de átomos o iones que 

componen a la matriz sólida. El proceso de adsorción continúa hasta alcanzar un 

estado de equilibrio, condición en la cual tanto la presión del vapor (p) como la 

cantidad adsorbida permanecen constantes. Con el fin de obtener la isoterma 

completa, la presión del vapor continúa incrementándose hasta obtener la presión 

de saturación del vapor (po), punto en el cual toda cantidad de vapor condensa sobre 

la superficie del adsorbente29. 

Las isotermas de adsorción proporcionan, por lo tanto, la relación (a temperatura 

constante) entre la cantidad adsorbida de gas, expresada en unidades de masa o 

volumen de vapor, y la presión relativa de equilibrio del vapor (p/po), del sistema 

de adsorción. El proceso anteriormente descrito se le conoce también como 

fisisorción de vapores y es ampliamente utilizado en la caracterización de los 

materiales porosos30. 

En la literatura del área se puede encontrar una gran cantidad de isotermas de 

adsorción medidas sobre una amplia variedad de sólidos porosos. A pesar de tal 

diversidad, la mayoría de estas isotermas, las cuales son el resultado de una 

adsorción física, se pueden agrupar, de manera conveniente, en seis clases, según la 

clasificación de la IUPAC (Figura 2.17). 

 
29Franc¸oise Rouquerol, Jean Rouquerol, Kenneth S.W. Sing. “Thermodynamics of Adsorption at the gas/Solid 
Interface”. Aix Marseille University-CNRS, MADIREL Laboratory, Marseille, (2014) France 
30 Esparza Schulz Juan Marcos. “Estudio Experimental y Numérico de Procesos de Sorción de N2 en Sólidos 
Porosos Modelo”. (Tesis doctoral inédita). México, Universidad Autónoma Metropolitana. (2004) 
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Figura 2.17. Clasificación adoptada por la IUPAC para los seis principales tipos 

de isotermas de adsorción. 

 

Las isotermas Tipo I son características de los sólidos microporosos. Debido a las 

dimensiones tan pequeñas de los poros que conforman a estos materiales, los 

potenciales de interacción adsorbente-adsorbato son muy fuertes, de tal manera que 

a muy bajas presiones prácticamente todos los poros que conforman al adsorbente 

se encuentran llenos de gas condensado capilar; generalmente, el incremento 

posterior de presión no causa un incremento apreciable en la cantidad adsorbida. 

Las isotermas reversibles del Tipo II (con respecto a los procesos de adsorción y 

desorción) están asociadas a materiales no porosos o macroporosos. La característica 

principal de este tipo de isotermas es la formación de lo que se denomina monocapa, 

término asociado con el recubrimiento completo de la superficie del adsorbente con 

una sola capa de adsorbato; el incremento posterior de la presión de vapor conlleva 

a la formación de lo que se denomina multicapa. Se admite frecuentemente que el 

punto B, al principio de la parte central de la isoterma y que es casi lineal (figura 

2.17), señala el momento aproximado en que el recubrimiento de la monocapa es 
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completo y comienza la formación de la multicapa31. La característica más relevante 

de las isotermas del Tipo III está relacionada con las interacciones adsorbente-

adsorbato que son muy débiles (liofóbicas). Las isotermas Tipo IV están asociadas 

con los materiales mesoporosos, de interés para el presente trabajo, y su 

característica más importante es la presencia de un ciclo de histéresis generado por 

los fenómenos irreversibles de condensación - evaporación capilares dentro de los 

poros del adsorbato11; además, la parte inicial de este tipo de isotermas se relaciona 

con los procesos de adsorción en monocapa-multicapa, ya que presenta la misma 

forma que la isoterma del Tipo II. La isoterma Tipo V es poco frecuente y se asemeja 

a la del Tipo III en que la interacción adsorbente/adsorbato es débil. En las isotermas 

Tipo VI aparecen escalones ocasionados por sistemas de adsorción constituidos por 

superficies energéticamente homogéneas y adsorbibles del tipo gas noble. La 

adsorción escalonada, sobre una superficie uniforme no porosa, permite ver la 

formación secuencial de la monocapa y las multicapas posteriores. 

 

2.4.6.1 Clasificación de los ciclos de histéresis. 

 

Un sólido mesoporoso real está compuesto por una colección interconectada de 

poros, de diferentes formas y tamaños, de modo que ninguno de los ciclos de 

histéresis ideales que se han presentado se observa en la práctica. Este es un sistema 

complejo cuya descripción precisa es inviable hasta el momento.   

Sin embargo, la mayoría de las isotermas que se han registrado para los materiales 

mesoporosos, con ciclo de histéresis, se pueden referenciar según la clasificación de 

la IUPAC (Figura 2.18). Las isotermas tipo H1, H2 y H3 fueron propuestas por 

primera vez por de Boer como isotermas tipo A, E y B, respectivamente. La H1 

presenta un ciclo angosto, con sus ramas de adsorción y desorción paralelas entre sí. 

 
31Gregg S. J. y Sing K. S. W.; Adsorption, Surface Area and Porosity; Longmans Londres; 1982 



Materiales mesoporosos de Nb2O5: Síntesis y caracterización 
 
 
 

38 
 

En contraste, la tipo H2 se caracteriza por un ciclo de histéresis ancho, lo que se 

traduce en un plateau (tramo plano de la curva) pronunciado. Los tipos H3 y H4 no 

presentan un plateau a presiones altas, por lo que a veces es difícil determinar la 

rama de desorción. 

Figura 2.18 Clasificación de los distintos tipos de lazos de histéresis según la 

IUPAC 

 

Cada una de estas isotermas está asociada con una, o varias, estructuras porosas. 

Así, por ejemplo, la isoterma H1 es obtenida de adsorbentes que tienen 

distribuciones de poros muy angostas, como por ejemplo los materiales MCM-41 

(poros cilíndricos abiertos y cerrados) o de aglomerados de partículas esféricas con 

tamaños y distribución aproximadamente uniformes. La mayoría de los óxidos 

inorgánicos (por ejemplo los geles de sílice) presentan isotermas del tipo H2 que, por 

cierto, es la más común. 

Los lazos tipo H3 y H4 se obtienen al trabajar con aglomerados de poros de placa 

paralelas (slit- shaped), como ocurre con las arcillas pilareadas. La isoterma del tipo 

H4 también es característica de los carbones activados pero, en este caso, la 

distribución de tamaños de poros está en el rango de los microporos. En estos 

últimos párrafos se ha enfatizado en como la geometría y el tamaño de los poros 

afecta la forma de la isoterma por lo que, a grandes rasgos, se podría clasificar un 

material dado con base en la isoterma de adsorción que él presenta, y que es de lo 
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que justamente trata la caracterización de materiales. A continuación se indica cuáles 

son las técnicas que permiten calcular la distribución de tamaños de poros, a partir 

de isotermas de adsorción-desorción32. 

 

2.4.6.2 Metodología experimental 

Para realizar el ensayo, se introdujo una cantidad conocida de N2 en un recipiente 

que contenía al adsorbente. El volumen de gas adsorbido se determina como la 

diferencia entre el volumen de gas introducido y el que se requiere para llenar el 

“espacio muerto”, a la presión de equilibrio. La isoterma de adsorción se construyó 

punto a punto, introduciendo sucesivas cargas de gas y dejando el tiempo suficiente 

para alcanzar el equilibrio en cada punto. Previo al ensayo de adsorción, se limpió 

adecuadamente la superficie del sólido eliminando los gases que podrían estar 

adsorbidos. Esto se hizo empleando bombas de vacío y aumentando la temperatura 

de la cámara donde se encontraba la muestra sólida (150 ºC durante 24 horas); los 

pesos de las muestras ensayadas estuvieron en torno a 0.1000 g. La superficie 

específica de los mesoporosos de Nb2O5 sintetizados fue obtenida mediante el 

método BET, en el intervalo de presiones entre 0 < P/P0 < 0.3, y el volumen y 

distribución de tamaño de poro se calcularon empleando el método BJH, en el 

intervalo de presiones entre 0.42 < P/P0 <0.98. Los valores han sido obtenidos 

directamente con el software del instrumento. 

Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno se obtuvieron a temperatura 

constante, 77.350 K y con intervalos de equilibrio de 6 segundos, usando para ello 

un analizador de superficies ChemBET PULSAR. Este equipo está adscrito al 

departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, México.  

 

 
32 J. H. Boer, The structure and properties of porous materials, Butterworth, London (1958) pág. 68 
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2.4.6.3 Isotermas de adsorción y área superficial demuestras de Nb2O5 

sintetizadas 

Una vez extraído el surfactante a cada uno de los materiales de Nb2O5, mediante el 

tratamiento térmico a que fueron sometidos, se realizaron los ensayos de adsorción-

desorción de nitrógeno con el objetivo de conocer algunas de las propiedades 

texturales descritas anteriormente (SBET, Vp y Dp), ya que ellas son determinantes 

en la calidad de los óxidos mesoporosos. Las isotermas de adsorción-desorción de 

N2, correspondientes a los sólidos sintetizados, se muestran en la figura 2.19. Estas 

curvas son similares a la isoterma tipo IV (figura 2.18), según la clasificación de la 

IUPAC33, y son típicas de los materiales mesoporosos. Las isotermas de la figura 2.19 

exhiben un escalón bien definido a valores de presión relativa entre 0.6 y 0.95 debido, 

muy posiblemente, a la condensación capilar de N2 dentro de los mesoporos, a 

través de un mecanismo de adsorción en multicapas, tal como lo ilustra la evolución 

de la zona central de la isoterma: ésta asciende a medida que se absorben más capas 

sobre la superficie del sólido. Otra propiedad de este tipo de isotermas es el 

desarrollo de ciclos de histéresis, es decir, las curvas de adsorción y desorción no 

coinciden, como se observa claramente en las isotermas de los sólidos de Nb2O5 

(figura 2.19). El ciclo de histéresis es producido, fundamentalmente, por la 

condensación del gas en capilares de forma irregular. Básicamente, durante el 

proceso de adsorción, el capilar se llena por completo al alcanzarse la presión de gas 

relacionada con el tamaño del interior del poro. Por otro lado, durante la desorción 

el poro se vacía por completo al reducirse la presión hasta alcanzar el valor 

relacionado con el tamaño de la “garganta” del poro. Esta diferencia entre la presión 

de llenado y la presión de vaciado, de un poro, es la que genera la histéresis que se 

observa en todas las isotermas de los sólidos de Nb2O5 (figura 2.19). Este tipo de isotermas es 

 
33Koopal L. K., IUPAC Manual of Symbols and Terminology, Colloid and Surface Chemistry Pure Appl. Chem. 
Appendix 2, 31, ( 1972), 578 



Materiales mesoporosos de Nb2O5: Síntesis y caracterización 
 
 
 

41 
 

característica de materiales mesoporosos con poros de tamaño y forma uniforme34, lo que 

indica que las condiciones de síntesis, para la obtención de Nb2O5 mesoporoso, fueron 

adecuadas y, a pesar de que todas las muestras presentaron una fase mesoporosa, su lazo de 

histéresis aumento conforme se incrementó la concentración de surfactante; esto era de 

esperarse ya que al aumentar la cantidad de agente moldeante se debió de incrementar en la 

solución la formación de micelas, y arreglos de éstas, favoreciendo la formación de más 

mesoporos en la estructura y por lo tanto el incremento de la superficie específica del sólido 

correspondiente. La única muestra que no mostró esta tendencia fue la del sólido 6A, 

sintetizada utilizando la mayor concentración de surfactante (tabla 2.2), que, bajo los 

condiciones de síntesis empleadas, no presento una buena cristalización (figura 2.11 (b)).   

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de sólidos de Nb2O5 obtenidos 

con diferente concentración de surfactante. 

 
34Nohemí Arellano, M. Josefina Pérez Zurita, Virginia Sazo. “Síntesis de sílices mesoporosas tipo SBA-15 a partir 
de un silicato de sodio de Venezuela”. CIENCIA 16(2) 226-233 (2008) 
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Los datos de la figura 2.19 también muestran que a mayor concentración de surfactante, 

empleada durante la síntesis, la cantidad adsorbida de N2 también aumentó. Esto se debió, 

principalmente, a que con el aumento de la concentración del surfactante, se incrementó el 

número de micelas y por lo tanto la posibilidad de que estas se unieran para formar 

aglomerados de micelas, cada vez más grandes cuanto mayor era la concentración de CTABr, 

y, por lo tanto, al calcinar el surfactante la distribución de tamaño del poro fue mayor, así como 

su área expuesta. Además, durante el proceso de calcinación se debió de producir una 

considerable liberación de moléculas de surfactante y agua, favoreciendo en el material una 

mesoporosidad abierta, lo que propicio una mayor adsorción de adsorbible (N2).  

El tipo de histéresis observada en todas  las isotermas (figura 2.19)  es del tipo H1 

(figura 2.18), lo que indica que los poros presentaban canales cilíndricos bien 

definidos y/o que podrían existir, en el material, aglomerados compactos de esferas 

rígidas de diámetros aproximadamente uniformes35, tal como ocurre en el 

mesoporoso de sílice MCM-41. Además, por la forma que presenta la isoterma, es 

de esperar que la organización de los poros, tanto en los de Nb2O5 como en el MCM-

41 sea igual, es decir en forma hexagonal. Sin embargo, las distribuciones de poros 

en los mesoporosos de niobio (figura 2.20) no son tan estrechas, como en los MCM-

4135: la distribución de tamaño de poro de los sólidos mesoporosos de Nb2O5 interés 

(tabla2.2), oscilo entre 25 y 200 Å (2.5 y 20 nm), dentro del rango de los materiales 

mesoporosos, confirmando, así, que todos los materiales sintetizados en este trabajo, 

con diferente concentración de surfactante, fueron de naturaleza mesoporosa. Los 

resultados muestran, además, que es posible modificar de manera controlada la 

distribución de tamaño de poro aumentando la concentración del surfactante 

(CTABr). La tendencia, en general, es que a medida que se aumenta la concentración 

de surfactante, aumenta la distribución del tamaño de poro, debido al aumento del 

 
35Sapag K., Curso de Caracterización Textural de Sólidos mediante Adsorción de Gases, Universidad Autónoma 
Metropolitana – Azcapotzalco, México, D. F., 2010 



Materiales mesoporosos de Nb2O5: Síntesis y caracterización 
 
 
 

43 
 

volumen que ocuparían las micelas. Como ha sucedido en otras ocasiones, en este 

estudio, la muestra que no cumple con esta tendencia es la 6A (figura 2.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 Curvas BJH de distribución de poros. 

En la tabla 2.5 se indican los valores de algunas de las propiedades texturales de los 

mesoporosos de Nb2O5 sintetizados en este trabajo. Se observa en las cantidades 

dadas en la tabla 2.5 que al incrementar la concentración de surfactante durante la 

síntesis de los mesoporosos, lo que propicio el aumento en el volumen de las micelas; 

se incrementó: el volumen del poro, y la cantidad de éstos, así como la superficie 

específica de los sólidos correspondientes.  En el caso de la muestra 6A, su valor de 

área BET es mayor a la que presentaron los otros materiales porque al no estar bien 

cristalizada, ésta debería presentar una mayor concentración de defectos (sitios de 

anclaje). 
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Tabla 2.5. Propiedades texturales de los sólidos mesoporosos de Nb2O5 

Muestra 

Concentración 

de surfactante 

[mol/L] 

Área 

superficial 

BET (m²/g) 

Volumen 

acumulado 

de adsorción 

de poros 

(cm³/g) 

Volumen 

acumulado 

desorción de 

poros 

(cm³/g) 

2A 0.005 81,4085 0,256743 0,256088 

3A 0.025 103,994 0,382253 0,381564 

4A 0.05 104,1674 0,461286 0,470225 

5A 0.1 117,8614 0,541161 0,540475 

6A 0.25 135,0066 0,323023 0,321908 

 

2.4.7 Microscopia Electrónica de Transmisión (MET) 

La técnica de Microscopía Electrónica de Trasmisión permite estudiar la morfología, 

estructura cristalográfica, tamaño y distribución de tamaño de los sólidos. En esta 

técnica se emplea un cañón de electrones que produce un haz que es focalizado por 

lentes y aperturas electromagnéticas para producir un haz de electrones coherente y 

muy pequeño. Este haz electrónico puede interactuar con una fina muestra, 

conformada y dispuesta para ello, atravesándola y formando una imagen focalizada 

que es magnificada por un sistema de lentes electrostáticos y electromagnéticos, y 

que es proyectada sobre una pantalla fluorescente. De los dos tipos posibles de 

interacción que ocurren entre el haz de electrones y el espécimen, la elástica y la 

inelástica, se aprovecha la primera en la cual no se genera transferencia de energía 

del haz hacia la muestra. El haz de electrones puede pasar a través de la muestra sin 

ninguna interacción (haz directo) o puede ser dispersado por el potencial positivo 
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generando por la nube electrónica que existe en la muestra36. Este estudio de las 

muestras sintetizadas en este trabajo fue llevado a cabo utilizando el microscopio 

electrónico JEOL-2010, con un voltaje de aceleración de 200 kV, perteneciente a la 

Unidad de Servicio a la Investigación (USAI) de la Universidad Autónoma de 

México, México. El procedimiento, antes de observar la muestra en el microscopio, 

consistió en impregnar individualmente una rejilla de 100 mesh, de cobre, con una 

cantidad aproximada de 10 mg de cada uno de los sólidos sintetizados. 

2.4.7.1 Micrografías Electrónicas de Transmisión de muestras de Nb2O5 

mesoporosas. 

 

En la figura 2.21 se muestran las micrografías obtenidas con MET de la muestra 5A. 

En ellas es evidente la presencia de mesoporos de tamaño uniforme (2.5 y 20 nm), 

sin una disposición definida como para poder hablar de un “estructura de poros” 

con cierta forma en especial. Con base en los resultados de difracción de rayos a 

bajos ángulos (SAXS por su sigla en inglés), que se presentarán más adelante y 

donde no se observaron reflexiones, y la información suministrada por las 

fotografías de la figura 2.21, es posible que en la muestra exista una estructura 

desordenada de mesoporos, conocida como “agujeros de gusano”37. Por otro lado, 

la figura 2.21 indica que la muestra 5A estaba conformada por partículas secundarias 

policristalinas las cuales, a su vez, estaban constituidas por partículas primarias, 

medianamente uniformes, que presentaban un tamaño entre 10-20 nm. 

Comparando este valor con el obtenido para el tamaño de cristalito (tabla 2.3), el 

cual es muy similar, se puede concluir que las partículas primarias eran realmente 

monocristalinas. 

 

 
36Niemantsverdriet, J. Spectroscopy in Catalysis. : p. 147-248 
37Hsin-Yu Lin, Hsien-Chang Yang, Wei-Lin Wang. “Synthesis of mesoporous Nb2O5photocatalysts with Pt, Au, 
Cu and NiOcocatalyst for water splitting”. Catalysis Today 174 (2011) 106–113 
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Figura 2.21 Micrografías obtenidas con HR-MET correspondientes a la muestra 5A 

(sólido mesoporoso de Nb2O5)  
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Figura 2.22 (a) Imagen HR-TEM de la muestra 5A (mesoporoso de Nb2O5) y (b) 

Transformada Rápida de Fourier de la zona indicada con el cuadrado de color rojo 

Las distancias interplanares, 3.78 y 4.43 Å, que se observan en la figura 2.20, 

correspondiente a la muestra 5A, se asocian a la familia de planos {001} y {180} del 

T-Nb2O5, es decir a los dos primeros picos que se muestran en los difractogramos de 

la figura 2.11(a). La figura 2.22 (b) corresponde a la Transformada Rápida de Fourier 

(FFT) de la zona seleccionada, enmarcada con rojo en la figura 2.22(a), la que 

permitió determinar las distancias interplanares del Nb2O5 fase ortorrómbica 

indicadas anteriormente. 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

 4.43 Å 

3.78 Å 

(001) 
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Figura 2.23 Micrografías TEM correspondientes a los sólidos mesoporosos de Nb2O5, (a) 

2A, (b) 3A, (c) 4A y, (d) 6A tratados térmicamente a 500°C por ocho horas. 

En la figura 2.23 se observan las micrografías TEM de las demás muestras 

sintetizadas de Nb2O5, en ellas se evidencia la presencia de poros, como era de 

esperarse de los resultados obtenidos de las isotermas de adsorción-desorción de N2. 

Cabe resaltar que estas micrografías no son de alta resolución, por lo cual no es 

posible medir distancias intermplanares. 

 

(b) 

(c) 

(a) 

(d) 
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2.4.8 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

La técnica de microscopía electrónica de barrido permite obtener imágenes en dos 

dimensiones a partir de los electrones secundarios emitidos por la muestra analizada 

luego de ser bombardeada con un haz de electrones. Como los electrones 

secundarios son de baja energía (menos de 50 eV), se detectan los electrones más 

cercanos a la superficie. Por lo tanto, se producen zonas brillantes y sombras 

dependiendo de la topografía de la muestra, lo que se utiliza para la caracterización 

física de partículas y determinar: el tamaño, forma, características de los agregados 

de partículas etc. De este modo se han podido obtener imágenes de muestras con 

una resolución de tamaño de partícula de 1 a 10nm. Una ventaja adicional del 

microscopio electrónico es el análisis de los rayos X producidos al bombardear la 

muestra con el haz de electrones. El análisis mediante la microsonda de electrones 

(EDAX) permite obtener información química de los elementos presentes en la 

muestra y, mediante la selección de una longitud de onda característica, se puede 

realizar un mapeo de los distintos elementos38. 

Las microfotográfias de MEB, de los sólidos de Nb2O5 mesoporosos sintetizados, se 

obtuvieron usando el Microscopio 5900 LV – JEOL, con un voltaje de aceleración de 

electrones de 20 kV. Este equipo pertenece a la Unidad de Servicio a la Investigación 

(USAI) perteneciente a la Universidad Autónoma de México, México. 

2.4.7.1 Micrografías Electrónicas de Barrido de muestras de Nb2O5 

mesoporosas 

En la figura 2.24 se observan las micrografías de la muestra 5A (mesoporoso de 

Nb2O5). Las partículas secundarias, aglomerados duros de partículas primarias, 

presentan formas rectangulares, con superficies escalonadas regulares. 

 

 
38 Howie A., Characterization of catalyst, Ed. J.M.Thomas, R.M.Lambert, 1980. 
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Figura 2.24 Micrografías obtenidas con MEB de la muestra 5A (mesoporoso de 

Nb2O5), calcinada a 500°C durante ocho horas 
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2.4.9 Difracción de Rayos X a bajos ángulos (SAXS) 

La técnica de difracción de rayos X a bajos ángulos tiene el mismo fundamento que 

la Difracción de Rayos X tradicional (5 y 90°) que se emplea para determinar fases 

cristalinas. En el caso de materiales amorfos, como es el caso de algunos materiales 

mesoestructurados, la disposición regular de los poros puede producir reflexiones 

que se manifiestan como “señales”, picos, a bajos ángulos de difracción (entre 0 y 

10 aproximadamente). 

Este estudio se realizó utilizando un equipo perteneciente al Instituto de Materiales 

de la Universidad Autónoma de México (UNAM), México. 

 

2.4.9.1 Patrón de Difracción de Rayos X a bajos ángulos de Nb2O5 

mesoporosas 

 

Un patrón SAXS característico, para el grupo de materiales de interés, se muestra en 

la Figura 2.25. Se puede observar la ausencia de reflexiones entre 0 y 10°, como era 

de esperarse, dados los resultados obtenidos de las micrografías obtenidas con MET 

(figuras 2.21 y 2.22), que mostraron la presencia de “canales mesoporosos” de 

tamaño uniforme, pero con una estructura desordenada, conocida como “agujeros 

de gusano”.  Si bien el Nb2O5 presenta mesoporosidad, según los datos de la tabla 

2.5 y de las figuras 2.19, 2.20, 2.21 y 2.22, estos poros no estarían ordenados, por lo 

cual no aparecerían reflexiones en sus patrones SAXS, tal como ocurrió. 
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Figura 2.25 DRX a bajos ángulos de la muestra 5A calcinada a 500°C ocho horas 

 

2.5 CONCLUSIONES 

 

 En este capítulo se presentó y describió adecuadamente la síntesis y 

caracterización estructural de sólidos de Nb2O5 mesoporosos. 

 

 Se estructuró una metodología sencilla y reproducible, que permitió obtener 

sólidos de Nb2O5 con estructura mesoporosa, usando como agente moldeante 

CTABr a diferentes concentraciones. Los resultados de la caracterización de 

los sólidos sintetizados fueron particularmente claros y determinantes al 

respecto: el análisis BET mostró que ellos presentaban una histéresis en las 

isotermas de adsorción y desorción de N2, característica de una estructura 

mesoporosa, condición que se corroboro con micrografías de MET tomadas a 

las muestras. Por otro lado, con el uso controlado en concentración del CTABr 

es posible regular el tamaño y la distribución de tamaño de los poros, así 
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como aumentar su área superficial, dependiendo de la funcionalidad que se 

requiera del mesoporoso. 

 

 La caracterización de los materiales realizada mostró que, aparte de obtener 

sólidos mesoporosos de Nb2O5, éstos presentaban una fase cristalina 

ortorrómbica como lo evidenciaron los patrones de Difracción de Rayos X y 

los espectros Raman de las muestras analizadas. Específicamente, en el caso 

de la muestra 6A, ésta aún presentaba fase amorfa. En cuanto a la 

caracterización por MEB y MET es evidente que las partículas de Nb2O5 

obtenidas eran policristalinas, conformadas por partículas primarias 

monocristalinas que presentaron un tamaño nanométrico (10-20 nm). 

 

 

 Finalmente, de los sólidos mesoporosos de Nb2O5 obtenidos, se seleccionó la 

muestra 5A para proseguir con la otra etapa del proyecto que buscaba la 

funcionalización del mesoporoso con N, C, B y S, ya que esta muestra 

presento una gran área superficial y estaba bien cristalizada. Y la muestra 6A, 

que si bien es amorfa presenta una mayor área superficial que las demás 

muestras obtenidas. 
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En este capítulo, se describirá la actividad fotodegradante de 

los sólidos obtenido de Nb2O5 mesoporosos dopados con C, N 

y S; el efecto del dopante y la naturaleza de las muestras de 

partida (5A y 6A) 

Actividad fotocatalítica de los sólidos 

obtenidos bajo irradiación de luz visible 

Capítulo 4 
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4.1 Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) 

Hasta el momento no se cuenta con tecnologías económicamente atractivas para el 

tratamiento de aguas que contengan colorantes, efluentes que provienen, 

principalmente, de las industrias de curtiembres e industrias tipográficas. Las 

tecnologías que se han desarrollado son de naturaleza fisicoquímica, destacándose: 

la filtración con membranas y la adsorción con carbón activo, pero son caras y 

comercialmente poco atractivas. Además, estos procesos se limitan a transferir los 

contaminantes de una fase a otra en lugar de eliminarlos. Otras tecnologías 

convencionales son: el intercambio iónico, precipitación, cloración, floculación, 

osmosis inversa, entre otras1.  

Los tratamientos convencionales mencionados, usados para la descontaminación de 

aguas, son procedimientos que difícilmente permiten alcanzar el grado de pureza 

de las mismas exigido por la ley o considerar el posterior uso del efluente tratado. 

Es por esto que cada vez crece más el interés, y los países industrializados están 

recurriendo más frecuentemente a ellas, de emplear las llamadas Tecnologías o 

Procesos Avanzados de Oxidación (TAOs, PAOs); desafortunadamente, estos 

procesos son muy poco aplicados y, peor aún, poco difundidos en los países de 

economías emergentes, como los de América Latina. La mayoría de las TAOs se 

pueden aplicar en la remediación medioambiental y para eliminar contaminantes de 

aguas utilizadas en procesos especiales, generalmente a pequeña o mediana escala. 

Los métodos pueden usarse solos o combinados, entre ellos o con métodos 

convencionales, y tienen un amplio espectro de uso porque, también, se pueden 

 
1Juárez Ramírez I., T.M.L., Cruz López A., Garza Tovar L., Meza de la rosa M.E., “Nanopartículas 
semiconductoras: Una alternativa para la degradación de contaminantes orgánicos presentes en agua residual 
y la generación de energía de manera sustentable”. Universidad Autonoma de Nuevo León, 2008. 
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emplear para eliminar contaminantes en aire y suelos, considerando, incluso, la 

inactivación de bacterias y/o virus2. 

Los PAOs se basan en procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios 

profundos en la estructura química de los contaminantes2. El término y su contexto 

fue inicialmente establecido por Glaze y colaboradores3, quienes definieron los 

PAOs como procesos que involucran la generación y uso de especies transitorias 

altamente oxidantes, como es el caso del radical hidroxilo (HO•), que pueden ser 

generadas por medios fotoquímicos (incluida la irradiación con luz solar) o por otras 

formas de energía, y que poseen una alta capacidad para oxidar materia orgánica. 

Algunos PAOs (Figura 4.1), como: la fotocatálisis heterogénea, la radiólisis y otras 

técnicas avanzadas, se combinan con reductores químicos que propician 

transformaciones a contaminantes tóxicos poco susceptibles a la oxidación, como 

iones metálicos o compuestos halogenados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Los procesos avanzados de oxidación más importantes 

 
2Xavier Domènech, W.F.J.y.M.I.L., Libro: “Procesos avanzados de oxidación para la eliminación de 
contaminantes”. 
3William H. Glaze. “Drinking-water treatment with ozone”.Environ. Sci. Technol., 21 (1987) 224-230  
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En la tabla 4.1 se da un listado de los PAOs, clasificados como procesos no 

fotoquímicos y procesos fotoquímicos. 

Tabla 4.1: Lista de algunos procesos avanzados de oxidación4 

Procesos no fotoquímicos 

 

• Ozonización en medio alcalino 

(O3/OH•) 

• Ozonización con peróxido de 

hidrógeno (O3/H2O2) 

• Procesos Fenton (Fe+2/H2O2) y 

relacionados 

• Oxidación electroquímica 

• Radiólisis γ y tratamiento con 

haces de electrones 

• Plasma no térmico 

• Descarga electrohidráulica-

Ultrasonido 

Procesos fotoquímicos 

 

• Oxidación en agua sub/y 

supercrítica 

• Procesos fotoquímicos 

• Fotólisis del agua en  

ultravioleta y vacío (UVV) 

• UV/peróxido de hidrógeno 

• UV/O3 

• Foto-Fenton y relacionadas 

• Fotocatálisis heterogénea 

 

Como ya se mencionó, los procesos avanzados de oxidación involucran la 

generación de especies altamente oxidante que reaccionan rápidamente 

degradando, con relativa facilidad, sustancias orgánicas no deseadas en el sistema 

[5-6]. Se ha encontrado que estas características de los PAOs tienen su origen en su 

viabilidad termodinámica y que su capacidad oxidativa aumenta conforme se 

forman más radicales libres. Una de las especies más oxidantes que se forman 

 
4X. Domènech, W.F.J., M. I. Litter. , LIBRO: “Procesos avanzados de oxidación para la eliminación de 
contaminante”. 
5 W.H. Glaze. “Drinking-water treatment with ozone”. Environ. Sci. Technol., 21 (1987) 224-230. 
6 W.H. Glaze, J.W. Kang y D.H. Chapin. “The Chemistry of Water Treatment Processes Involving Ozone, 
Hydrogen Peroxide and Ultraviolet Radiation”.Ozone Sci. & Technol., 9 (1987) 335-352. 
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durante el desarrollo de estas reacciones son los radicales hidróxilo(HO•), sólo 

menor en capacidad oxidativa que el flúor (ver tabla 4.2). Como ya se mencionó, este 

radical puede ser generado de diferentes formas. Este radical puede oxidar 

contaminantes orgánicos mediante la extracción de hidrógeno, o mediante adición 

electrofílica a los dobles enlaces presentes, para formar radicales libres que pueden 

reaccionar con moléculas de oxígeno formando peroxiradicales que propician una 

serie de reacciones oxidativas que llevan a la completa mineralización del 

contaminante orgánico que se desea degradar. La reacción global, que ilustra el 

proceso general, se indica en la ecuación 1. Igualmente, los radicales hidróxilo 

pueden atacar a los anillos aromáticos en posiciones ocupadas por el halógeno.  

𝑹𝑯  +    𝑶𝑯 •  →    𝑹 • +  𝑯𝟐𝑶     (𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟒. 𝟏) 

Tabla 4.2 Potenciales redox de algunos agentes oxidantes7 

Especie E0 (V, 25 °C) 

Flúor 3.03 

Radical hidroxilo 2.80 

Oxígeno atómico 2.42 

Ozono 2.07 

Peróxido de hidrógeno 1.78 

Radical perhidroxilo 1.70 

Permanganato 1.68 

Dióxido de cloro 1.57 

Ácido hipocloroso 1.49 

Cloro 1.36 

Bromo 1.09 

yodo 0.54 

 

 
7 O. Legrini, E. Oliveros y A.M. Braun. “Photochemical processes for water treatment”.  Chem. Rev., 93 (1993) 
671-698. 
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En definitiva, las ventajas de los PAOs se pueden resumir en las siguientes:  

 Propiciar la mineralización de los contaminantes orgánicos y su oxidación, 

llevando a la formación, al final del proceso, de dióxido de carbono e iones 

como cloruros, nitratos, etc. 

 Reducir la generación de desechos, como “barros”, que requieren de un 

proceso de tratamiento y/o disposición posterior. 

 Actuar sobre contaminantes refractarios que resisten otros métodos de 

tratamiento, por ejemplo el biológico, y favorecer su transformación a 

productos tratables. 

 Disminuir la concentración de compuestos que se forman por pre-

tratamientos alternativos realizados, como la desinfección. 

 Mejorar las propiedades organolépticas del agua tratada. 

 Requerir mucha menor energía, para su ejecución, que otros métodos. 

4.1.1 Fotocatálisis Heterogénea 

El proceso avanzado de oxidación de interés, para este trabajo, es el denominado 

fotodegradación, el cual consiste en degradar contaminantes orgánicos a través de 

la fotocatálisis heterogénea. Este proceso se basa en la absorción directa o indirecta 

de energía radiante (visible o UV) por un sólido (fotocatalizador heterogéneo) que, 

normalmente, es un semiconductor de banda ancha (TiO2, ZnO, SnO2, etc). En la 

región interfacial, sólido excitado - solución, tienen lugar reacciones de destrucción 

o de remoción de moléculas contaminantes, sin que el catalizador sufra cambios 

químicos.  

La Figura 4.2 esquematiza los procesos fisicoquímicos que ocurren en una partícula 

semiconductora cuando ésta es iluminada con luz de una adecuada longitud de 

onda. En esta condición, por la excitación propiciada por la radiación, se crean pares 

electrón-hueco cuya vida media está en el rango de los nanosegundos, lapso de 

tiempo que permitiría su migración a la superficie, “atrapamiento” de las mismas 
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en la superficie o sub-superficie y su posterior reacción con especies orgánicas 

adsorbidas; los pares electrón-hueco que no son “atrapados” se recombinan y la 

energía se disipa en forma de calor. Esta recombinación puede tener lugar tanto en 

la superficie como en el seno de la partícula. El resultado neto, favorable para este 

proceso, sería la reacción entre el oxidante (especie reactiva de oxígeno generada por 

las foto-cargas) y el reductor (por ejemplo, O2 y materia orgánica), tal como se ilustra 

en la figura 4.2. 

Figura 4.2. Esquema del proceso fotocatalítico 

4.1.2 Mecanismo de la fotocatálisis heterogénea 

Para que ocurra la reacción de fotocatálisis heterogénea es necesario la presencia de 

fotones, con la frecuencia adecuada dependiendo de las características del 

fotocatalizador, existencia de una superficie catalítica (usualmente de un material 
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semiconductor) y de un agente fuertemente oxidante (en muchos casos oxígeno)8. 

Los fotones absorbidos por el semiconductor se consideran como un reactivo no 

material necesario, al igual que las otras especies reactivas, para que ocurra la 

fotorreacción9. 

La reacción de fotocatálisis inicia cuando un fotón, con una energía (Ef) igual o 

mayor al “gap” de energía del semiconductor (Ebg), incide sobre la superficie del 

material propiciando el paso de un electrón a la banda de conducción (Ebc) (electrón 

móvil) y la generación de un hueco en la banda de valencia (Ebv), donde estaba 

inicialmente el electrón. Este proceso se representa, normalmente, utilizando la 

siguiente reacción10: 

Fotocatalizador→  e-  +  h+                  (4.2) 

con la condición de que EfEbg. Después de que ocurre la formación del par electrón–

hueco, la reacción fotocatalítica procede vía una serie de eventos fisicoquímicos; 

cuando los portadores de carga alcanzan la superficie ellos son atrapados en la sub-

superficie y en los estados superficiales de la partícula, condición que se puede 

expresar así: 

 

e–bc→e–tr                                                          (4.3) 

h+bv→h+tr                                                       (4.4) 

 

donde e–bc y h+bv representan al electrón y al hueco en las bandas de conducción y 

de valencia, respectivamente, y e–tr y h+tr al electrón y al hueco “atrapados”. 

 
8H. de Lasa, B. Serrano, M. Salaices.“Photocatalytic reaction engineering”.SpingerScience+Business 
Media: ISBN 978-0-387-27591-8. New Cork, (2005) 
9K. Vinodgopal, P. V. Kamat, “Enhanced rates of photocatalytic degradation o fanazo dye using SnO2/TiO2 
coupled semiconductor thin films”, Environ. Sci. Technol., 29 (1995) 841 – 845. 
10I. Oller, S. Malato, J.A. Sánchez-Pérez. “Combination of Advanced Oxidation Processes and biological 
treatments forwastewater decontamination—A review”.Science of the Total Environment. 409 (2011)  
4141–4166.  
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Desafortunadamente el proceso de recombinación electrón–hueco, que exige la 

“estabilidad del sistema”, es un proceso que ocurre rápidamente (microsegundos) y 

se puede considerar como uno de los factores que más limitan la eficiencia del 

proceso fotocatalítico; es por esto que, todos los esfuerzos que se puedan realizar 

para prevenir o “retardar” la recombinación electrón–hueco son de gran 

importancia para hacer más eficiente la fotocatálisis heterogénea. Los resultados de 

algunos proyectos de investigación indican que aplicando adecuadamente un “bias” 

anódico, a una película semiconductora tipo-n, propicia el alejamiento de los 

electrones fotogenerados, favoreciendo una eficiente separación de carga. Otra 

alternativa, que actualmente se estudia, es el uso de los sistemas denominados “core-

shell”, en los cuales se utiliza un metal, ya sea como “core” o como “shell”, para 

favorecer la separación de carga11. De manera más rigurosa, la reacción de 

fotocatálisis heterogénea se puede representar utilizando un mecanismo que 

involucra varios pasos[12,13,14]. Las etapas de la reacción, para un semiconductor, se 

pueden esquematizar así15: 

1.- Generación de un par electrón – hueco al excitar el semiconductor por la 

incidencia de un fotón: 

Semiconductor+ h→  e-  +  hueco+ (h+)     (4.4) 

 
11Vlassis L. K., Changseok Han, Miguel Pelaez, Athanassios G. Kontos, Guanglong Liu, Duanwei 
Zhu. “Anion-Doped TiO2Nanocatalysts for Water Purification under Visible Light”.Ind. Eng. Chem. Res., 
52 (39) (2013)  13957–13964. 
12] O. Legrini, E. Oliveros, A. M. Braun, “Photocatalytic processes for water treatment”, Chem. Rev., 93 

(1993) 671 – 698  
12M. R. Hoffmann, S. T. Martin, W. Choi, “Environmental applications of semiconductor photocatalysis, 
Chem. Rev.,95 (1995) 69 -96  
13C. S. Turchi, D. F. Ollis, “Photocatalytic degradation of organic water contaminants: Mechanisms involving 
hydroxyl radical attack”, J. Catal., 122 (1994) 178 – 192  
14H. de Lasa, B. Serrano, M. Salaices, “Photocatalytic reaction engineering”, SpingerScience+Business 
Media, LLC, New Cork, (2005) 
15Vlassis L. K., Changseok Han, Miguel Pelaez, Athanassios G. Kontos, Guanglong Liu, Duanwei 
Zhu. “Anion-Doped TiO2Nanocatalysts for Water Purification under VisibleLight”. Ind. Eng. Chem. Res., 
52 (39) (2013)  13957–13964. 



Actividad fotocatalítica 
 
 

105 
 

2.- Transferencia de un electrón desde la especie (RXad), el agua o el ion OHad 

adsorbidos, al par electrón-hueco que se generó en el semiconductor en la etapa 

anterior: 

h+  + RXad → RXad+                                                                           

h+    +    H2Oad   → OHad*  +  H+   

h+   + OHad- → OHad*   

3.- quimisorción disociativa del agua generando una alta concentración de OH-: 

                                                       H2O   →OHad-   + OH• 

4.- Generación de aniones  “súper-oxígeno” por transferencia electrónica: 

                                                              e-  +  O2 → O2•- 

5.- Desarrollo de reacciones que involucra al “súper-oxígeno”: 

                                                           O2•-  + H+→    HO2• 

                                                 H+   +  O2•- + HO2•→   H2O2  +  O2 

6.- Fotoconversión del peróxido de hidrógeno produciendo más radicales libres 

OH*: 

                                                        H2O2  +  h→   2OH• 

7.- Oxidación propiciada por los radicales OH* de los contaminantes orgánicos 

adsorbidos  (RXad) sobre las partículas semiconductoras: 

OHad•   +  RXad→    Especie intermedia                      

Los radicales OH•, como lo indica la reacción (4.12), son muy reactivos y degradan 

la molécula contaminante convirtiéndola, muy probablemente, en un mineral ácido, 

con producción, adicional, de CO2 y agua. 

(4.5) 

(4.6) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.12) 

(4.13) 
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Para explicar las reacciones de fotocatálisis, los investigadores han planteado dos 

posibilidades:  

• Una oxidación indirecta, vía radicales hidroxilo ligados a la superficie, y que 

involucraría los pasos (5) al (11)[16,17,18]   y   

• una oxidación directa vía los huecos presentes en la banda de valencia (paso 

3)18.  

Aunque se siguen analizando las dos posibilidades, una fuerte argumentación, con 

base en resultados experimentales, soporta la primera propuesta (pasos 5 al 11)16. 

Una actividad importante, en estas tecnologías de fotodegradación, es la selección 

del material semiconductor a utilizar como fotocatalizador ambiental, destacándose 

entre ellos el TiO2 y el ZnO que se pueden considerar, desde varios puntos de vista, 

como fotocatalizadores “ideales”19. Por ejemplo, ellos son relativamente baratos y 

pueden suministrar huecos foto-generados con alto poder oxidante debido a su 

amplio “gap” de energía. Desafortunadamente, en ellos, persiste el problema de la 

rápida recombinación electrón – hueco, así como el bajo porcentaje de radiación 

solar que utilizan, entre un 2 y 3%. 

Un aspecto importante a considerar es que el tamaño nanométrico de las partículas 

puede favorecer la actividad fotocatalítica de los semiconductores, no solo por el 

incremento de su área superficial sino por la modificación de las propiedades 

 
16V. Augugliaro, M. Bellardita, V. Loddo, G. Palmisano, L. Palmisano, S. Yurdakal. “Overview on oxidation 
mechanisms of organic compounds by TiO2 in heterogeneous photocatalysis”. Journal of Photochemistry and 
Photobiology C: Photochemistry Reviews 13 (2012) 224–245.  
17H. de Lasa, B. Serrano, M. Salaices. “Photocatalytic reaction engineering”. SpingerScience+Business Media: 
ISBN 978-0-387-27591-8. New Cork, (2005) 
18Miguel Pelaez, Nicholas T. Nolan, Suresh C. Pillai. “A review on the visible light active titanium dioxide 
photocatalysts for environmental applications”. Applied Catalysis B: Environmental 125 (2012) 331–349.  
19C. Harihan, “Photocatalytic degradation of organic contaminants in water by ZnO nanoparticles: Revisited”.  
Applied Catálisis A: General.304 (2006) 55 -61  
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superficiales debido a la alta concentración de defectos superficiales [21-20]. A pesar 

de las ventajas que se generan por contar con partículas nanométricas, se presenta 

el inconveniente de su reutilización ya que para su recuperación, dado su pequeño 

tamaño, se requiere de procesos de ultrafiltración que incrementarían el costo del 

proceso.  

En el presente proyecto se planteó, como alternativa a estudiar, conformar 

materiales mesoporosos de niobio, dopado y sin dopar, considerando que las 

estructuras mesoporosas confieren al material un área superficial mayor. Esta 

condición afectaría, de manera directa, el proceso fotocatalítico ya que, debido a la 

existencia en el material de una cantidad apreciable de sitios activos donde se 

adsorberían especies como el O2, se podrían generar especies altamente oxidantes 

(ver reacciones 4.9 a 4.11). Además, este tipo de estructura permite que haya una 

mejor penetración de la luz y mayor difusión de los reactivos y productos21. 

4.1.3 Fotocatálisis Heterogénea con Nb2O5 

Dentro de la fotocatálisis heterogénea, el semiconductor más estudiado para 

tal fin ha sido el TiO2, óxido que ha mostrado ser el fotocatalizador más eficiente en 

diversas reacciones fotocatalíticas. Sin embargo, debido a que su banda prohibida 

tiene un valor de 3.20 eV para la fase anatasa, sólo una pequeña fracción de la 

radiación UV de la luz solar, en torno al 2-5% de la radiación que alcanza la Tierra, 

pueden ser aprovechada (figura 4.3a). Algo similar ocurre con el pentóxido de niobio 

que presenta un valor de banda prohibida de 3.4 eV22. La sensibilización de los 

 
20K. Y. Jung, Y. C. Kang, S. B. Park, “Photodegradation of trichloroethylene using nanometre-sized ZnO 
particles prepared by spray pyrolysis”. J. Matter. Sci. Lett. 22: 1848 (1997). 
21Lun Pan, Ji-Jun Zou, SongboWang, Zhen-Feng Huang, Xiangwen Zhang, Li Wang. “Enhancement of visible-
light-induced photodegradation over hierarchical porous TiO2 by nonmetal doping and water-mediated dye 
sensitization”. Applied Surface Science 268: 252– 258 (2013) 
22Thammanoon S., Supachai N., Suo Hon Lim, Susumu Y. “Investigation of thermal treatment effect on 
physicochemical and photocatalytic H2 production properties of mesoporous-assembled Nb2O5 nanoparticles 
synthesized via a surfactant-modified sol–gel method”. Chemical Engineering Journal 215–216 (2013) 322–
330  
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semiconductores, para aprovechar la radiación en la región visible (semiconductores 

de segunda generación), es un desafío de gran importancia. Con este fin, algunos 

semiconductores han sido sometidos a diferentes “modificaciones”, tanto en su 

naturaleza como en su presentación, para desarrollar fotocatalizadores activos con 

la luz solar (figura 4.3c); se busca mejorar su eficiencia catalítica y que se pueda 

separar más fácilmente del medio de reacción. Entre las principales modificaciones 

se destacan: (i) el dopado con metales nobles de transición, lantánidos, y alcalinos23 

o con elementos no-metálicos24, (ii) la implantación de iones29, (iii)  el mezclado con 

otros semiconductores, favoreciendo su acoplamiento29,  y (iv) la conformación de 

materiales mesoporosos30.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.  Comparación del espectro de absorción de un semiconductor (a) con el 

espectro solar (b) y un semiconductor de segunda generación (c). 

En el caso específico del pentóxido de niobio (Nb2O5), óxido de interés para este 

trabajo, existen escasos reportes referidos a su efecto fotodegradante bajo luz visible. 

 
23Asaaki Kitano, Masaya Matsuoka, Michio Ueshimaa, Masakazu Anpo. “Recent developments in 
titanium oxide-based photocatalysts”. Applied Catalysis A: General  325 (2007) 1–14  
24Xiangxin Yang, Chundi Cao, Larry Erickson, Keith Hohn, Ronaldo Maghirang, Kenneth Klabunde. 
“Photo-catalytic degradation of Rhodamine B on C-, S-, N-, and Fe-doped TiO2 under visible-light irradiation”. 
Applied Catalysis B: Environmental 91 (2009) 657–662  
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Suxiang Ge y colaboradores25, por ejemplo, obtuvieron especies nanoestructuradas 

de Nb2O5, modificadas con carbono, capaces de degradar colorantes como la 

Rodamina B en un 100% en tres horas, irradiándolas con luz visible.  Estas especies 

alcanzaron una degradación 39 veces más efectiva que el Nb2O5 comercial, 18 veces 

más que el Degussa P25, y 5 veces más que el TiO2 mesoporoso modificado con 

carbono. Por otra parte, estas nanoestructuras de Nb2O5, modificados con carbono, 

también fueron capaces de dividir eficientemente el agua bajo luz visible, tal como 

se indica en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Resumen de las propiedades físico-químicas y actividades 

fotocatalíticas de diferentes materiales Nb2O5 bajo irradiación de luz visible28. 

Muestra 
Banda 

gap(eV) 

Área 

superficial 

Degradación de 

Rodamina B en 3 h 

(%) 

Cantidad de 

H2 en 5 h 

(μmol) 

Nb-1801 3.01 187 64 1.2 

Nb-2002 2.94 160 100 7.0 

Nb-2203 3.03 107 71 1.3 

Muestra calcinada a 1180, 2200 y 3220 °C 

Otra propuesta interesante, considerando compuestos de niobio activos bajo la luz 

visible, está relacionada con el uso del ácido nióbico laminar (HNb3O8) dopado con 

nitrógeno26, material que mostró una mayor actividad, en la degradación de 

Rodamina B, al compararlo con el Degussa P25 y con muestras de Nb2O5 y TiO2 

dopadas con nitrógeno, bajo irradiación con luz visible. Como se puede observar en 

 
25Suxiang Ge, Huimin J., Hongxiao Z., Zhi Zhengy Lizhi Zhang. “First observation of visible light 
photocatalytic activity of carbon modified Nb2O5 nanostructures”.  J. Mater. Chem.,  20 (2010) 3052–3058  
26Xiukai Li, Naoki Kikugawa, and Jinhua Ye. “Nitrogen-doped Lamellar Niobic Acid with Visible Light 
responsive Photocatalytic Activity”. Adv. Mater. 20 (2008) 3816–3819  
 

http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ASuxiang%20Ge
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las curvas de la figura 4.4, se aprovecha un mayor porcentaje de la radiación visible 

en la muestra de HNb3O8 laminar dopado con nitrógeno que con el pentóxido de 

niobio dopado y sin dopar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Espectros de reflectancia Difusa UV-visible de muestras de HNb3O8 y 

Nb2O5 dopadas y no dopadas con nitrógeno29. 

Considerando que el pentóxido de niobio dopado con carbono y nitrógeno ha 

mostrado una mejor actividad fotocatalítica que el TiO2, en el proceso de 

degradación de colorantes como la Rodamina B, se propuso estudiar, en este trabajo, 

la actividad del Nb2O5 mesoporoso dopado con carbono y nitrógeno, además de 

azufre.  

4.2 CAPACIDAD FOTODEGRADANTE DE LOS SÓLIDOS SINTETIZADOS 

4.2.1 Fotodegradación 

4.2.1.1 Descripción experimental 

Para determinar la capacidad fotodegradante de los sólidos sintetizados se tomó 

como molécula orgánica de referencia, a degradar, polvo de Rodamina 6G 
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(C28H31N2O3Cl), figura 4.6(a). Este colorante se disolvió en agua destilada 

obteniéndose una suspensión con una concentración de 2.5*10-5, figura 4.6 (b), de la 

que se tomaron 100 mL que se vertieron en un vaso de precipitados de 250 mL de 

capacidad, figura 4.6(c). Después se pesaron 10 mg de los polvos sintetizados de 

Nb2O5 y se agregaron, por separado, a la solución de Rodamina 6G conformada para 

tal fin; cada mezcla se llevó al “simulador solar”, construido en el laboratorio de 

Nanoquímica - Universidad Autónoma de México (figura 4.6 (d)), agitándola 

previamente durante el tiempo que se determinó de las cinéticas de adsorción de 

cada uno de ellos, 30 minutos en todos los casos, para eliminar, o reducir al máximo, 

el efecto de la adsorción. Después de este tiempo de agitación, la suspensión se 

colocó dentro del simulador y se encendieron las lámparas de luz visible para dar 

inicio al proceso de fotodegradación. Durante el proceso de fotodegradación, el 

sistema se mantuvo en continua agitación, a 500 rpm, y se tomaron periódicamente 

alícuotas del mismo, cada cinco minutos, para determinar la evolución del efecto 

fotodegradante, hasta completar una hora, luego cada diez minutos hasta las dos 

horas y, finalmente, cada 20 minutos hasta completar 3 horas. Estas muestras se 

colocaron en una celda de cuarzo y se introdujeron en el fluorómetro (Fluoromax-

4), figuras 4.6 (e), registrándose el valor de la intensidad de un pico de emisión entre 

500 y 720 nm, característico de la Rodamina 6G; en el ensayo de fotólisis se siguieron 

los mismos pasos usando, solamente, la solución de Rodamina 6G. Una vez 

registrada la intensidad del pico, se vertió la suspensión empleada dentro del vaso 

de precipitados. Finalmente, se graficó la relación de intensidades (I0/I), que da 

información de la degradación de la Rodamina 6G, en función del tiempo.  
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Figura 4.6 Fotografías del desarrollo experimental seguido durante el proceso de 

fotodegradación de la Rodamina 6G, usando los sólidos sintetizados en este 

trabajo. 

4.2.2.2 Fotólisis: 

Para determinar la influencia de la luz visible sobre el colorante, se realizó el ensayo 

denominado fotólisis donde se irradió una solución del mismo, en ausencia de los 

fotocatalizadores, con radiación Visible. El resultado mostró que el efecto de 

degradación de la solución de Rodamina 6G, por la incidencia de esta radiación, es 

bajo, tal como se observa en la figura 4.7.   
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Figura 4.7. Variación de la concentración de Rodamina 6G en la solución, con 

respecto a tiempo, al irradiarla con luz Visible, en agitación constante y en 

ausencia de fotocatalizador. 

4.3.2.3 Capacidad fotodegradante del Nb2O5 dopado con C, N y S 

En la gráfica 4.8 se muestra el espectro de emisión de la Rodamina 6G en una 

solución acuosa 2.5*10-5 M, a t=0, evidenciándose la presencia de un pico de emisión 

entre 500 y 720 nm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Espectro de emisión de la Rodamina 6G 
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Figura 4.9 Rendimiento fotocatalítico de las muestras sintetizadas de Nb2O5 bajo 

irradiación con luz visible. 

Como se observa en la figura 4.9, donde se indica la variación de la intensidad con 

respecto a la intensidad inicial en función del tiempo, el efecto fotodegradante del 

Nb2O5 mesoporoso fue influenciado, notablemente, por la naturaleza del dopante y 

por las condiciones de síntesis del mesoporoso de partida (5A y 6A). Es evidente, de 

los ensayos de fotodegradación, que el dopaje con nitrógeno, tanto de la muestra 5A 

como de la 6A, propicio el mismo comportamiento en cuanto a la velocidad de 

fotodegradación bajo irradiación de luz visible, siendo las velocidades de éstas 

mayores a la de las demás muestras dopadas. Si bien, la mayoría de muestras 

ocasiono una fotodegradación casi total a los 180 minutos de iniciado el ensayo, es 

evidente que las muestras dopadas con nitrógeno presentaron una mayor velocidad 

de fotodegradación ya que, a la hora, habían degrado la totalidad de la Rodamina 

6G.  
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El comportamiento de la de las muestras dopadas con azufre, baja velocidad de 

fotodegradación, se podría justificar si se considera que éstas muestras presentaron 

un valor de banda prohibida (“band gap”) estrecha (5A-S = 2.7 eV y 6A-S = 2.43 eV), 

comparado con la muestra inicial (tabla 3.2, capítulo 3). Sin embargo, un valor de 

“band gap” pequeño implicaría tanto una buena absorción en el visible como una 

recombinación rápida del par electrón-hueco, esto último debido a que el par se 

formaría rápido y se recombinaría también rápido, por lo cual la velocidad de 

degradación es más lenta, comparada con las otras muestras dopadas. Por otro lado, 

considerando los resultados indicados en la tabla 3.3, las muestras 5A y 6A, dopadas 

con nitrógenos, no fueron las que presentaron los más altos valores de superficie 

específica ni las mejores características texturales, con respecto a la porosidad, por 

lo que su más favorable respuesta fotodegradante se podría justificar considerando 

las modificaciones que se presentan en su banda prohidida (tabla 3.2) o sea por los 

estados energéticos que se ubican en el “gap”, propiciados por el dopado con 

nitrógeno, que redujo el valor de éste a 2.95 eV, para la 5A-N, y a 2.93 eV, para la 

6A-N, con relación a las muestras sin dopar. Observando la figura 3.15, los niveles 

energéticos adicionales, propiciados por el dopado con nitrógeno, se ubican muy 

cerca de la banda de valencia lo que favorecería la formación de huecos en dicha 

banda y por lo tanto la oxidación directa de la especie orgánica adsorbida (ecuación 

4.5) y/o la generación de radicales hidroxilo OHad* (ecuaciones 4.6 y 4.7). Esto indica 

que la naturaleza del dopante es muy importante para mejorar la respuesta 

fotodegradante del Nb2O5 mesoporoso, hay que utilizar dopantes que favorezcan 

un comportamiento tipo “p” (predominancia de los h+) en el semiconductor. 

En la figura 4.9 también es evidente el efecto favorable de las muestras mesoporosas 

con respecto a la muestra de Nb2O5 no mesoporosa (Nb2O5–N), específicamente si 

se considera la muestra 6A-N que además de ser mesoporosa es amorfa. Lo anterior 

evidencia el efecto sinérgico entre el proceso de dopaje y la mesoporosidad de las 
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muestras. En general, las muestras 6A dopadas presentaron una mayor velocidad 

de fotodegradación que las 5A dopadas (figura 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Cambio en la ubicación del pico de emisión de la rodamina 6G en 

presencia de la muestra 6A-N, bajo irradiación visible. 

La figura 4.10 muestra el comportamiento de la rodamina 6G bajo la irradiación de 

luz visible en función del tiempo. Evidentemente, la banda de mayor intensidad en 

el espectro de emisión de la rodamina 6G se redujo gradualmente con el tiempo, 

indicando disminución de la concentración de la misma, pero, simultáneamente, 

ésta experimento un leve desplazamiento hacia el azul. Tales cambios espectrales, 

en el perfil de emisión electrónica de la rodamina 6G, correspondería a la pérdida 

de uno y/o tres grupos N-etilo propiciando la formación de N, N, N'-trietilrodamina 

y/o N-etil-rodamina, respectivamente; ya que estos ensayos fotocatalíticos se 

realizaron en presencia de aire, la formación de éstos productos se vería favorecida27. 

 
27Watanabe T, Takizawa T and Honda K.“Photocatalysis through excitation of adsorbates: 1. Highly efficient 
Ndeethylation of rhodamine B adsorbed to cadmium sulfide”. J. Phys. Chem. 81 (1977) 1845–51 
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En la figura 4.11 se muestran los espectros IR de la muestra 5A-C antes y después 

del ensayo fotocatalítico; se puede observar que no hay cambios significativos en los 

espectros de los sólidos después del ensayo, además no es evidente la presencia de 

bandas asociadas a compuestos orgánicos adsorbidos en la superficie del 

Fotocatalizador. Los DRXs (Anexo 7) mostraron el mismo comportamiento: no 

fueron evidentes bandas adicionales en los espectros o cambios en los 

difractogramas (en la estructura cristalina, muestras 5A) o amorfa (muestras 6A). 

Este mismo comportamiento lo presentaron las demás muestras utilizadas para los 

ensayos de fotodegradación usando rodamina 6G, excepto en los IRs de las muestras 

dopadas con azufre, debido a que éstas en particular mostraban bandas relacionadas 

con compuestos orgánicos, lo cual era de esperarse, teniendo en cuenta que a los 180 

minutos del ensayo fotocatalítico no alcanzaron una degradación total del 

contaminante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Espectro IR correspondiente a la muestra 5A-C antes y después del ensayo 

fotocatalítico 
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4.4 CONCLUSIONES 

 En este capítulo se presentaron los resultados y se describió la actividad 

fotocatalítica de muestras de Nb2O5 mesoporosas dopadas con C, N y S. Del 

análisis de estos resultados se pueden concluir que las muestras estudiadas 

propiciaron la degradación de la Rodamina 6G. 

 Los resultados del proceso fotocatalítico bajo irradiación visible, realizada a 

muestras de Nb2O5 mesoporosas dopadas, mostraron que la mayor velocidad 

de degradación la presento la muestra mesoporosa 6A dopada con nitrógeno 

(6A-N): a los 60 minutos no había presencia de rodamina 6G en el medio. En 

general, las muestras dopadas con nitrógeno presentaron propiedades 

fotocatalíticas bastante buenas, resultados que indican que estos materiales 

son fotoactivos con luz visible. 

 La mejora en la actividad fotocatalítica de los sólidos mesoporosos de Nb2O5 

dopados, en este trabajo, no se puede asociar a altos valores de superficie 

específica o a mejores características texturales, como porosidad, de las 

muestras, esta condición se podría justificar considerando la naturaleza del 

dopante y las modificaciones que éste genera en la banda prohibida del 

material de partida, mesoporoso de Nb2O5 en el presente caso.  Los resultados 

de fotocatálisis indicaron que el mejor dopante del Nb2O5 fue el nitrógeno y 

que la velocidad de fotodegradación se aumentó cuando la muestra era 

mesoporosa y además amorfa, características de la muestra 6A-N que fue la 

que presento la mayor velocidad de fotodegradación. El nitrógeno genera 

niveles energéticos adicionales en el “gap”, cerca de la banda de valencia, lo 

que favorecería la formación de huecos en dicha banda y por lo tanto la 

oxidación directa de la especie orgánica adsorbida y/o la generación de 

radicales hidroxilo OHad*. Esto indica que la naturaleza del dopante es muy 

importante para mejorar la respuesta fotodegradante del Nb2O5 mesoporoso, 

hay que utilizar dopantes que favorezcan un comportamiento tipo “p” 
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(predominancia de los h+) en el semiconductor. Con base en los resultados 

obtenidos en este trabajo, para mejorar la capacidad fotodegradante de un 

material no solo se deben considerar altos valores de superficie específica, 

adecuadas características texturales del material, mesoporosidad por 

ejemplo, estructura cristalina favorable, sino que la naturaleza del dopante 

juega un papel muy importante.    

 Los materiales obtenidos durante el desarrollo de este proyecto requieren de 

un estudio más cuidadoso dada su potencial uso en otros campos, por 

ejemplo en la remediación medioambiental, no solo para eliminar moléculas 

orgánicas contaminantes, sino como bactericida y/o fungicida, 

aprovechando su foto-activación con la radiación natural. Esto abre la 

posibilidad de aplicar estos mesoporosos de Nb2O5 dopados a contaminantes 

más recalcitrantes, y en aplicaciones más específicas, como la producción de 

hidrógeno, entre otras. Además, hay que resaltar otra ventaja que permite el 

uso de estos materiales y es la relacionada con la cantidad requerida del 

fotocatalizador para el proceso: mientras que en este trabajo se utilizaron del 

orden de 10 mg, en otras investigaciones se han usado hasta 100 mg, con la 

misma cantidad de colorante. 
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En este capítulo, se describirá la síntesis y caracterización de 

los sólidos de Nb2O5 obtenidos después del dopado con boro 

Dopado con Boro 

Capítulo 5 
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5. 1 Dopado con boro 

 

Inicialmente se propuso, en este trabajo, el dopaje con boro del mesoporoso de 

Nb2O5 sintetizado, con base en los resultados favorables que habían obtenido varios 

investigadores al adicionarle este óxido al TiO2, acción que favoreció la absorción de 

luz visible y, por lo tanto, el rendimiento fotocatalítico de este sistema en la 

degradación de diversos contaminantes, bajo la irradiación de luz visible[1,2,3]. Sin 

embargo, como se verá a continuación, no fue posible obtener una muestra 

homogénea y reproducible del Nb2O5 mesoporo dopado con boro usando la 

metodología propuesta. 

5.2 Descripción experimental 

La metodología usada para dopar el mesoporoso de niobio con boro fue exactamente 

la misma que se empleó para dopar con carbono, nitrógeno y azufre el mesoporoso 

de interés (Capítulo 3, sección 3.2); el sólido que se obtuvo al finalizar el proceso se 

muestra en la figura 5.1(e). En el método químico, denominado “in-situ”, el 

precursor de boro se agregó a la solución al inicio del proceso empleado para obtener 

los mesoporosos. 

En la figura 5.1 se ilustran diferentes momentos del proceso desarrollado para 

obtener los materiales dopados con boro.  En el método sol-gel, se siguió una 

secuencia similar a la empleada para obtener los sólidos mesoporosos de Nb2O5 

(Capítulo 2, sección 2.2); la única diferencia fue que, posterior a la incorporación de 

la solución etanólica de NbCl5 (figura 5.1(a)), se adicionó el precursor de boro (trietil 

borato) al sistema dejando, posteriormente, que envejeciera por 24 horas, para 

 
1 Suil In , Alexander Orlov , Regina Berg. “Effective Visible Light-Activated B-Doped and B,N-Codoped TiO2 

Photocatalysts”. J. Am. Chem. Soc., 129 (45) (2007) 13790–13791.  
2 D.H. Quiñones, A. Rey. “Boron doped TiO2 catalysts for photocatalytic ozonation of aqueous mixtures of 
common pesticides: Diuron, o-phenylphenol, MCPA and terbuthylazine”. Applied Catalysis B: Environmental 
178 (2015) 74–81 
3 Jong-Ho Leea , Jeong-Il Youn. “Photocatalytic characteristics of boron and nitrogen doped titania film 
synthesized by micro-arc oxidation”. Ceramics International 41 (2015) 11899–11907 

http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=In%2C+S
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Orlov%2C+A
http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Berg%2C+R
http://www.sciencedirect.com.acceso.unicauca.edu.co/science/article/pii/S0926337314006493
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finalmente centrifugarlo (figura 5.1(b)). La suspensión se dejó secar a temperatura 

ambiente (figura 5.1(c)) y luego se calcinó durante 8 horas a 500°C. El sólido obtenido 

se almacenó para su posterior análisis (figura 5.1(d)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Fotografías tomadas en diferentes instantes del proceso sol-gel 

utilizado para sintetizar el Nb2O5 mesoporoso dopado con boro:  (a) solución 

heterogéna después de adicionar la solución etanólica de NbCl5; (b) precipitado 

obtenido después de la adición de todos los precurosres; (c) sólido seco y (d) 

finalmente, los sólidos obtenidos por sol-gel tratados a 500°C 8 horas, y (e) los 

sólidos obtenidos por el método mecanoquímico, tratados térmicamente a 400°C 

por 4 horas.  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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Los dos procedimientos usados para obtener los mesoporosos de Nb2O5 dopados 

con boro llevaron a sólidos que contenían mezcla de fases, heterogéneos y poco 

reproducibles, con textura de vidrio, como se observa en las figuras 5.1(d) y 5.1(e). 

Estas características del producto final se mantuvieron al variar las cantidades 

molares del boro, hasta llegar a una relación de 1 átomo de boro por 99 de niobio, e 

incluso al cambiar el precursor de boro original por ácido bórico. Este resultado se 

puede justificar considerando que el boro es un buen formador de vidrio4 y que 

aunque, según el trabajo de Zachariasen4, no se puede asegurar si el Nb2O5 es o no 

un buen formador de vidrio, se conoce que este óxido puede forman redes vítreas 

cuando se adiciona un adecuado óxido modificador “estabilizador” o un formador 

de vidrio, como el boro por ejemplo4. 

5.3 Caracterización de los sólidos obtenidos 

Las muestras sólidas, obtenidas después del tratamiento térmico a que fueron 

sometidas, fueron molidas usando un mortero de ágata y un pistilo. Estos sólidos 

fueron los que se caracterizaron usando algunas técnicas espectroscópicas y cuyos 

resultados se indican a continuación. 

5.3.1 Espectroscopía Raman 

En la figura 5.2 se muestra el espectro que se obtuvo, al utilizar la metodología 

Raman, de la muestra 5A dopada con boro obtenida por el método sol-gel. Con las 

dos fuentes de láser usadas, 532 y 905 nm, no fue posible obtener un espectro 

vibracional Raman, en su lugar se obtuvo un espectro de fluoresencia proveniente, 

principalmente, de las impurezas presentes en la muestra: no es extraño que el 

espectro Raman se “oculte” tras de uno de fluorescencia5. Algo similar ocurrió con 

 
4 Arun K. Varshneya, Fundamentals of inorganic glasses, Academic Press, Inc. San Diego, 1994, página 33 
5 Nelson Jair Castellanos Márquez. “Curso: Espectroscopía Raman”. Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia – UNAD. (2012). 
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la muestra obtenida por el método mecanoquímico cuyo espectro no se muestra en 

el documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Espectro de fluorescencia obtenido, al utilizar la metodología Raman, 

de las muestras 5A dopadas con B, obtenidas por el método sol-gel. 

 

5.3.2 Espectroscopia Ultravioleta Visible de Reflectancia Difusa (DR UV-Vis) 

En la figura 5.3 se muestran los espectros obtenidos del Nb2O5 mesoporoso dopado 

con boro, tanto por el método sol-gel (a) como por el mecanoquímico (b). En la figura 

5.3 se observa una banda alrededor de 270 nm lo que indica que los sólidos obtenidos 

presentan una fuerte absorción de luz UV a longitudes de onda menores a 400 nm; 

algo similar ocurría en las muestras originales sin dopar (figura 3.14, Capítulo 3). 

Esta banda de absorción en el UV es ocasionada, posiblemente, por la presencia de 

Nb2O5, debido a que esta banda de absorción en el UV es ocasionada por el proceso 

de excitación electrónica de los electrones de la banda de valencia 2p, del oxígeno, a 
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la banda de conducción 5d del Niobio6. Además de presentar esta banda 

característica del pentóxido de niobio, aparecen en los espectros algunas 

protuberancias en el rango visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Espectros de absorción UV-Vis, por reflectancia difusa, 

correspondientes a los sólidos de Nb2O5 mesoporosos, dopados con boro, 

obtenidos por: (a) sol-gel y (b) mecanoquímica. 

Las perturbaciones en el visible se pueden deber, posiblemente, a que cierto 

porcentaje de boro logró incorporar a la estructura del óxido de niobio, y generar 

estados en la banda prohibida ("band gap”). Esta formación de solución sólida es 

incipiente ya que, como se verá a continuación, las muestras presentaron más una 

mezcla de Nb2O5 y B2O3 que no favorecería la absorción en el visible.  

5.3.4 Difracción de Rayos X (DRX) 

En la figura 5.4 se muestra el difractograma de Rayos X correspondiente a la muestra 

dopada con boro, en él es evidente la presencia del Nb2O5 en su fase ortorrómbica 

((JCPDS 01-071-0336), estructura que se discutió en el capítulo 1) y aparece, además, 

un pico alrededor de 15° que correspondería al B2O3 cúbico (N° PDF 6-297).  Estos 

 
6 F. Lenzmann, V. Shklover, K. Brooks, M. Gratzel, Mesoporous Nb2O5 films: influence of degree of crystallinity 
on properties, J. Sol–Gel. Sci. Technol. 19 (2000) 175–180. 
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resultados indican que la muestra está constituida por una mezcla de Nb2O5 y B2O3 

cuya textura era de un vidrio que se pudo haber formado considerando lo enunciado 

en el numeral 5.2, característica reportada también en otros trabajos[7,8,9]. 

Dadas las características indicadas de las muestras mesoporosas de Nb2O5 dopadas con 

boro, no se presagiaba una favorable respuesta de fotodegradación de la Rodamina 6G por 

lo que no se vio la necesidad de realizar este ensayo; además, no se pudo obtener la cantidad 

de muestra requerida para llevar a cabo estos ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Difractograma de Rayos X correspondientes a la muestra dopada con boro (a) 

y comparada con el patrón DRX del B2O3. 

 

 
7 L. Portebois, S. Mathieu. “Effect of boron addition on the oxidation resistance of silicide protective coatings: 
A focus on boron location in as-coated and oxidised coated niobium alloys”. Surface & Coatings Technology 
253 (2014) 292–299 
8 O. Ravi, C. Madhukar Reddy. “Judd–Ofelt analysis and spectral properties of Dy3+ ions doped niobium 
containing tellurium calcium zinc borate glasses”. Optics Communications 312 (2014) 263–268 
9 O. Ravi a , C. Madhukar Reddy. “Structural and optical studies of Sm3+ ions doped niobium borotellurite 
glasses”. Journal of Molecular Structure 1029 (2012) 53–59 
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5.4 CONCLUSIONES 

 

 En este capítulo se describió la síntesis y se indicaron los resultados más 

relevantes de la caracterización de mesoporosos de Nb2O5 dopado con boro. 

Usando la metodología propuesta no se obtuvo una muestra homogénea y 

reproducible, ésta estaba constituida, principalmente, por una mezcla de 

Nb2O5 y B2O3, con textura vítrea.  

 Los dos procedimientos usados para obtener los mesoporosos de Nb2O5 

dopados con boro llevaron a sólidos que contenían mezcla de fases, 

heterogéneos y poco reproducibles, con textura de vidrio. Estas 

características del producto final se mantuvieron tanto al variar las 

cantidades molares del boro como al cambiar la naturaleza del precursor de 

boro. Este resultado se puede justificar considerando que el boro es un buen 

formador de vidrio y que el Nb2O5 podría forman redes vítreas por la adición 

del boro. 

 Los espectros UV-Vis de los sólidos sintetizados mostraron algunas 

perturbaciones en el visible que podrían deberse a que cierto porcentaje de 

boro se incorporó a la estructura del óxido de niobio, generando estados en 

la banda prohibida ("band gap”). Esta formación de solución sólida es 

incipiente y como lo que prevaleció fue la mezcla de Nb2O5 y B2O3, que no 

favorecería la absorción en el visible, era de esperar resultados no muy 

relevantes de fotodegradación, de estos mesoporosos de Nb2O5 dopados con 

boro, en este rango del espectro.  
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Anexo 1. Espectros Infrarrojo de los gel obtenidos de las muestras 2A, 3A, 4A, 5A y 6A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Espectros Infrarrojo de las muestras 3A, 4A, 5A y 6A calcinadas a 500°C 4 y 8 

horas 
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Anexo 3. Espectros Raman de las muestras calcinadas a 500°C durante 8 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Patrones de Difracción de Rayos X de las muestras de Nb2O5 calcinadas a 500°C 

durante 8 horas 
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Anexo 5. Gráfico de Tauc para determinar la brecha energética (“band gap”) para las 

muestras calcinadas a 500 ° C ocho horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Espectro IR de la muestra 6A-N 
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Anexo 7. DRXs después de la fotodegración de la Rodamina 6G 
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