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1.- Resumen.  
 
La técnica de ablación Láser que se 
conoce como PLD (Pulsed Laser 
Deposition), se utilizó para la obtención de 
películas delgadas de TiO2/SnO2, las 
cuales posteriormente se modificaron con 
Co3O4 por PLD o por la técnica de sol-gel. 
Las películas se caracterizaron por 
difracción de rayos X (DRX), 
espectroscopias Uv-Vis y Raman, 
Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y 
Análisis de energía de los rayos X 
dispersados producidos por decaimiento 
Auger (EDX). La fase anatasa, con 
partículas de tamaño nanométrico se 
obtuvo al depositar el dióxido de titanio en 
atmósfera de argón. Las películas de 
Co3O4 obtenidas por PLD sobre el TiO2 
mostraron la misma morfología. La 
actividad electrocatalítica de las películas 
que se utilizaron como fotoánodos para la 
Reacción de Desprendimiento de Oxígeno 
(RDO) se llevó a cabo en la oscuridad, con 
luz del ambiente y con la luz emitida por 
una lámpara de xenón. La densidad de 
corriente fue mayor para películas de 
Co3O4/TiO2/SnO2 obtenidas por PLD que 
para el óxido de cobalto de valencia mixta 
obtenido por sol-gel.  
 

2.- Introducción. 
 
La fotoelectrólisis utiliza los semiconducto-
res para generar las cargas utilizando la 
luz, la cual puede ser ultravioleta visible o 
infrarroja dependiendo del tipo de 
semiconductor. Estos, al ser sumergidos en 
una solución electrolítica y expuestos a la 
luz solar permiten obtener las reacciones 
de desprendimiento ya sea de hidrógeno 
(RDH) o de oxígeno (RDO) dependiendo 
del semiconductor. La RDH libera 
electrones en el electrolito y la RDO 
necesita electrones libres. Los 
semiconductores utilizados para la 
descomposición fotoelectroquímica del 
agua deben ser fotoelectroquímicamente 
estables, la banda de energía de los 
semiconductores debe de aprovechar al 
máximo la energía del espectro solar. 
Como la reacción determinante en la 
fotoelectrólisis el agua es la RDO, se han 
estudiado muchos materiales, sin embargo, 
el mas prometedor sigue siendo el óxido de 
titanio(1). La modificación química del 
dióxido de titanio nanocristalino aumenta 
su desempeño pero entender los 
mecanismos y la cinética que se llevan a 
cabo es un reto para su utilización en la 
fotoelectrólisis del agua(2). Un estudio 
reciente reporta el control de las 



propiedades superficiales por medio de 
técnicas electroquímicas(3). La técnica de 
sol-gel ha sido utilizada para obtener 
peliculas modificadas de titanio(4). La 
técnica de PLD es ampliamente utilizada 
para la obtención de películas, ya que 
presenta grandes ventajas(5). El objetivo del 
presente trabajo fue la obtención por PLD, 
de películas de TiO2 modificadas en su 
superficie con Co3O4 también depositado 
por PLD y por sol-gel y la reacción de 
desprendimiento de oxígeno (RDO) en 
medio alcalino en presencia y ausencia de 
luz. 
 
3.- Metodología. 

El depósito por ablación Láser del 
TiO2/SnO2 ha sido reportado 
anteriormente(6)

, el deposito en la superficie 
de la película de Co3O4 se realizó en una 
cámara de vacío con el Láser Nd:YAG del 
Departamento de Física del ININ. Para el 
depósito se utilizaron pastillas de Co3O4 
comercial de 5 mm de espesor y 20 mm de 
diámetro, el depósito se realizó en 
atmósfera de argón-oxígeno. Los 
parámetros experimentales para el 
depósito se encuentran reportados en la 
tabla 1. El depósito de sol-gel se realizó a 
partir de Co(CO3)2 y glicerol para obtener el 
gel y después se calentó a 573K.  

Tabla 1. Condiciones de depósito para la 
obtención las diferentes películas por  PLD. 

Pelí-
cula 

Pre-
sión 
(Torr) 

Ener- 
gía 
(mJ) 

Diámetro 
del haz/ 
(mm) 

Tiempo 
(s) 

SnO2 1X10-

1 
300 1.32 15 

TiO2 5X10-

2 
130-
430 

0.74-1.24 20 

Co3O4 1X10-

5 
330 1.21 30, 45y 

60 

Las películas de Co3O4/TiO2/SnO2 se 
caracterizaron por DRX en un equipo 
Siemens D 5000 usando la radiación Kα de 
cobre. La morfología y el espesor del 
depósito del compuesto de cobalto se 
obtuvieron en un MEB PHILIPS modelo XL-
30 con un haz de electrones de 25 kV, el 
equipo esta acoplado a una sonda EDAX 
modelo DX-4 que se utilizó para determinar 
la composición química. Para los análisis 
anteriores las muestras se recubrieron con 
oro. El ancho de banda se determinó en un 
espectrómetro UV-Vis usando el modelo de 
Tauc. La capacidad fotoelectrocatalítica de 
los semiconductores (TiO2/SnO2 y 
Co3O4/TiO2/SnO2 se realizó en medio 
alcalino en la oscuridad, en presencia de la 
luz del día y con una lámpara de xenón de 
1000 Watts. El dispositivo experimental fue 
una doble celda con una ventana de 
cuarzo, un l electrodo de referencia de 
Hg/HgO/KOH0.5M y un contaelectrodo de 
malla de platino. La celda se conectó a un 
Potensiostato Galvanostato EG&G 273 y 
los experimentos electroquímicos se 
controlaron con el programa Echem. 

 
4.- Resultados y discusión. 

En la figura 1 a) se presenta como ejemplo, 
la determinación del espesor de la película 
de óxido de estaño depositado en vidrio, la 
cual tiene un espesor 130 ± 5 nm y la figura 
1b) muestra la morfología del TiO2/SnO2, la 
cual no cambió al realizar el depósito de 
Co3O4 preparado por PLD en atmósfera de 
argón y presencia de oxígeno. Los 
espectros de DRX y RAMAN (no 
mostrados) corresponden al óxido de 
titanio en fase anatasa. Los espectros de 
trasmisión obtenidos permitieron el cálculo 
del ancho de banda de los 
semiconductores utilizando el modelo de 
Tauc donde √αE se grafica en función de 
la energía. El análisis EDX mostró 
únicamente estaño y oxígeno en la película 
de SnO2, la película TiO2/SnO2, presentó 



además Titanio y la  película de 
Co3O4/TiO2/SnO2, además de los elementos 
anteriores contenía Co. 

 
Figura 1. Imagenes MEB de a) la película 
de SnO2 preparada por PLD, b) la película 
de TiO2/SnO2 depositada en atmósfera de 
Ar/O2. 

 

Los valores obtenidos del ancho de banda 
para las películas de SnO2, TiO2/SnO2 y 
Co3O4/TiO2/SnO2 fueron 3.3, 3.4 y 3.3 eV 
respectivamente. La transmitancia fue 
similar para las películas de SnO2 y 
TiO2/SnO2 (85-90%) y más baja para 
Co3O4/TiO2/SnO2 (≈ 60 %). 

 
Figura 2. Desempeño electroquímico de las 
películas de TiO2/SnO2 preparadas por PLD  
a) Co3O4 depositadas por PLD a dos 
tiempos diferentes y b) obtenidas por sol-
gel para la RDO. 

La fotorespuesta del Co3O4/TiO2/SnO2 
obtenido en 45 segundos es le mejor para 
potenciales inferiores a 700 mV (espectro 
no mostrado), en cambio para la reacción 
de desprendimiento de oxígeno, en  la 
figura 2 se observa que el desempeño 
electroquímico de la película de 
Co3O4/TiO2/SnO2 depositada 30 segundos 
presenta la máxima densidad de corriente y 
por ende la mejor fotorespuesta para la 

reacción de desprendimiento de oxígeno. 
El desempeño de las películas obtenidas 
por PLD figura 2a) es superior a las 
obtenidas por sol-gel figura 2b). La mejor 
fotorespuesta para la reacción de 
desprendimiento de oxígeno fue para el 
material con menor tiempo de depósito (30 
s) esto puede explicarse por la necesidad 
de que la luz llegue al semiconductor, para 
activar el flujo de cargas, como la película 
obtenida por sol-gel es más gruesa y con 
menor área, se obtiene una menor 
respuesta para la RDO. 

 

5.- Conclusiones 
 
El depósito de la película del compuesto de 
valencia mixta de cobalto por PLD o por 
sol-gel sobre TiO2/SnO2 no cambia la 
morfología, la técnica utilizada para la 
determinación del ancho de banda no 
detectó tampoco ningún cambio, 
aparentemente el aumento de la respuesta 
se debe a que la película del compuesto de 
cobalto incrementa la absorción de la luz 
en el semiconductor, aumentando los 
electrones que llegan al electrolito y se 
encuentran disponibles para la RDO. La 
fotorespuesta a bajos voltajes es mejor 
para tiempos largos de depósito del 
compuesto de cobalto por ablación Láser. 
Los mejores resultados para la RDO fueron 
para el Co3O4/TiO2/SnO2 depositado por 
PLD durante 30 segundos. La RDO es casi 
la misma para la lámpara de xenón y para 
la luz del día. Lo que muestra la influencia 
del recubrimiento del compuesto de 
cobalto, en cambio en la película obtenida 
por sol-gel la respuesta es baja debido por 
un lado al espesor de la película y por el 
otro a su área efectiva para la RDO. Lo 
anterior muestra que en nuestras 
condiciones experimentales la técnica de 
PLD resultó superior a la de sol gel en la 
obtención de películas de 
Co3O4/TiO2/SnO2 para la fotoelectrólisis del 
agua.  
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