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Resumen 

 

En películas delgadas semiconductoras Ag/TiO2 se registraron las propiedades topográficas 

por MFA y se determinaron los principales parámetros de rugosidad; también se registraron 

las propiedades ópticas, al determinar su grado de transmitancia, sus índices de refracción, 

su espesor y el ancho de banda del semiconductor Eg, tanto para películas puras TiO2 como 

las modificadas Ag/TiO2 con diversas capas del catalizador Ag. Las películas Ag/TiO2 que 

se crecieron por sol-gel e inmersión repetida, técnica química que se viene empleando en el 

desarrollo de la tecnología de película delgada, se realizaron aplicaciones en fotocatálisis, al 

emplearlas en fotodegradación de naranja de metilo (NM) a una concentración acuosa de 14 

ppm, una vez que se caracterizan con varias técnicas requeridas para poder explicar las 

posibles reacciones fotocatalítícas en la interfase sólido-acuosa, al ser irradiadas con UV. 

Con la posible aplicación en el tratamiento de aguas. Los espectros de fotoluminiscencia de 

las muestras Ag/TiO2 preparadas, se reportan, mismos que resultaron con una emisión en el 

verde característica del visible, además de emisiones en el rango del UV. 

 

 

 

Palabras Clave: Dióxido de titanio, sol-gel, propiedades ópticas, degradación de naranja de 

metilo, fotoluminiscencia, Ag, Ag/TiO2. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
Entre los óxidos metálicos que se pueden emplear para intentar resolver problemas como la 

contaminación ambiental, tanto en el aire como en el agua, están el TiO2, el ZnO y el SnO2, 

por mencionar unos cuantos. Pero es el TiO2 el más recurrido por sus propiedades, como 

fotosensibilidad, es no tóxico, es económico, de bajo costo [Cao YK et al., 2011; Liu H o 

G?? et al., 2013; Malagutti AR et al., 2009 ]. 

 

Dadas sus propiedades electrónicas, ópticas, fotocatalíticas, tanto en polvos como en 

películas delgadas muestran diversas estructuras cristalinas o fases, como la anatasa 

(ortorrómbica o tetragonal) o la fase rutilo (tetragonal), por mencionar las más comunes y de 

interés. Ambas son semiconductoras de banda ancha, con valores entre 3.1 a 3.3 eV [Chae 

YK et al., 2013; Castrejón VH et al., 2014]; pero es la anatasa la que más se aplica en 

fotocatálisis por sus diversas propiedades [Cruz  et al., 2013; Ochoa Y et al., 2010; Nada A 

et al., 2014; Yu J et al., 2000].  

 

El ancho de banda de la anatasa le permite interaccionar con fotones tanto del visible como 

del UV del espectro electromagnético. Cuando es irradiada con UV u otro tipo, la película 

de TiO2 anatasa es una fuente de pares de cargas e- y h+, que al emigrar a la superficie, 

podrán interactuar con especies de oxígeno y iones hidroxilos (OH
-
), estos últimos 

producidos por la ionización del H2O en la solución acuosa [Yu J et al., 2000] o bien por 

irradiación [Malagutti AR et al., 2009; Yu J et al., 2000], y así participar en reacciones de 

óxido-reducción que podrán degradar moléculas contaminantes que se encuentran en el 

ambiente [Chae YK et al., 2013; Yu J et al., 2000; Malagutti AR et al., 2009]. 

 

Las propiedades de las películas de TiO2 crecidas sobre sustratos sodo-cálcicos presentan 

buena adherencia y las nanoestructuras quedan fijas, preparadas ya sea por rociado químico, 

por la ruta sol-gel, método precursor, o técnicas físicas como ablación láser, u otras 

[Maldonado A et al., 2010; Tirado S, 2010; Yu J et al., 2000; Malagutti AR et al., 2009;  

Pérez J et al., 2007]. Las películas semiconductoras TiO2 se prepararon empleando la ruta 

química e inmersión repetida, usando precursores en solución de alcóxidos metálicos, en 
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equipo y técnica implementada en el laboratorio, controlando la morfología, temperatura y 

atmósfera de aire, así como la composición de los precursores empleados. La actividad 

catalítica del catalizador TiO2 por si sólo es limitada, así que para mejorar su eficiencia, se 

puede impurificar la estructura con metales preciosos o metales de transición, o aparejando 

con otro semiconductor [Liu H et al., 2013; Yu J et al., 2000] o bien modificando 

superficialmente con Cu, Ti, Pd o Ag, y así modificar el ancho de banda Eg de la película 

TiO2, así como la de promover la formación de vacancias V0 de oxígeno [Chae YK et al., 

2013; Liu G et al., 2013; Yu J et al., 2000; Malagutti AR et al., 2009], en este trabajo se 

crecieron y modificaron superficialmente las películas TiO2 con Ag, para obtener los 

sistemas Ag/TiO2, objeto de nuestro estudio. En este trabajo se sintetizan películas 

semiconductoras Ag/TiO2 y se caracterizan  en su estructura, composición química, su 

morfología, sus propiedades ópticas, su eficiencia fotocatalítica en la degradación de naranja 

de metilo (NM) bajo radiación UV, así como las propiedades de fotoluminiscencia, bajo 

excitación de radiación ultravioleta de un conjunto de películas semiconductoras Ag/TiO2 

preparadas por sol-gel.  
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2.- EXPERIMENTAL 

2.1.- Síntesis y preparación de películas 

Se utilizó oxi-acetilacetonato de titanio (IV) disuelto en 2-metoxietanol (Aldrich, 99.3+ 

grado reactivo) y monoetanolamina (Alrdrich) (MEA), la sal de titanio (IV) se disolvió a una 

concentración de 0.2 M, posteriormente se agregó lentamente la MEA para estabilizar y 

evitar la precipitación del oxi-acetilacetonato de titanio, la solución se deja en agitación 

constante por aproximadamente 2 horas y a temperatura ambiente. En el proceso de 

preparación, la solución se agitó hasta lograr la completa disolución de la sal y lograr una 

solución transparente y sin precipitados. Al finalizar la preparación se midió un pH de 7 y 

posteriormente se dejó envejecer en cuarto obscuro y fresco para de ella realizar los 

depósitos de las películas de TiO2 a cinco capas. 

 

Con nitrato de plata (92.2%, Fermont) se modificaron superficialmente las películas de 

titanio preparadas, para ello se disolvió la sal de plata en etanol a baja concentración, misma 

que se fue adicionando lentamente con una agitación constante por 2 horas y se registró un 

pH de 5; con varios depósitos de plata se modificó una serie de películas de TiO2, con el 

método señalado, para obtener la serie Ag/TiO2 del estudio.  

 

2.2.- Crecimiento de películas 

Del sol preparado se crecieron películas TiO2 sobre sustratos de vidrio sodo-cálcico, 

introduciendo y extrayendo el sustrato del sol repetidas veces, hasta lograr el espesor 

deseado de película de acuerdo al proceso que se realiza a temperatura ambiente. 

Posteriormente se van evaporando los solventes y la humedad, a la vez que se lleva a cabo la 

formación y crecimiento de la película sobre el sustrato dentro del horno a 250°C de 

temperatura en atmósfera de aire. Finalmente se da un tratamiento térmico a 400°C por 1 

hora y se evaporan solventes y humedad de la película involucrada, a la vez que se estabiliza 

y mejora sus propiedades. Se crecieron series de 12 películas a 5 inmersiones y velocidad 

fija en un horno con aire. Similarmente, las películas de la serie Ag/TiO2 y siguiendo el 

procedimiento señalado, se obtuvieron  al modificar las superficies respectivas con varias 

capas de la solución de Ag.   
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2.3.- Caracterizaciones 

Los patrones de rayos X (DRX) de las películas Ag/TiO2 se registraron con geometría 

simétrica θ-2θ, y haz rasante con posición de la muestra 0.5˚ en un difractómetro Panalytical 

X
´
pert PRO, empleando la línea Kα del Cu (λ= 0.15406 nm) con foco lineal, a 45 kV y 40 

mA. Los espectros se registraron  de 3 a 60˚ con 0.05˚ de paso y 150 s tiempo de 

acumulación, aunque se presentan solo los espectros de 20 a 60 grados. La topografía de las 

películas Ag/TiO2 se registró por microscopía de fuerza atómica (MFA) en un microscopio 

PARK AutoProbe Equipment (Veeco) con una punta de 10 μm de silicio en modo 

intermitente. 

 

Las propiedades ópticas de las películas delgadas Ag/TiO2 se registraron por UV-Vis en un 

espectrofotómetro Perkin Elmer, UV-Vis Lambda 2 doble haz, en el rango 200-900 nm con 

sustrato de vidrio como referencia. Los estudios de fotodegradación de una solución acuosa 

de naranja de metilo, se realizaron al determinar la absorbancia de la solución al ser 

irradiada con luz UV-Vis en un reactor rectangular dotado con 8 lámparas fluorescentes 

azules G8T5, 8 watts, una vez que la película-solución es irradiada por 10 min, en 

espectrómetro GBC modelo Cintra 20 en modo de absorbancia y en el rango de 190-600 nm. 

 

La banda de absorción principal en los 464 nm, se va rastreando durante el proceso de 

irradiación. Los estados de ionización de las componentes O, Ti y Ag de las películas se 

determinaron por espectroscopia de fotoelectrones (XPS) en un Thermo Scientific K Alfa, 

Doble Fuente Mg and Al. Las propiedades de fotoluminiscencia de las películas Ag/TiO2, se 

registraron a temperatura ambiente en un Espectrofluorofotómetro RF-5301, marca 

Shimadzu.  

 

 

 2.4.- Difracción rayos X 

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) de las películas Ag/TiO2 resultaron 

policristalinos con picos en 25.335°, 37.780°, 38.565° y 48.022°, mismos que corresponden 

a los planos (1 0 1), (0 0 4), (1 1 2), (2 0 0), respectivamente. Dichos planos se indizaron 

según tarjeta 00-021-1272 de la fase anatasa del TiO2 tetragonal, grupo espacial 141/amd, 
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densidad 3.89 g/cm
3
. Se detectan también los picos de difracción en 31.5089°, 42.821° y 

51.3539°, de los índices (1 1 0), (1 0 1) y (2 1 0), de la fase de rutilo (codificación 00-021-

1276) tetragonal, grupo espacial P42/mnm, con densidad 4.23 g/cm
3
; se define claramente la 

fase anatasa en los espectros registrados para las muestras; no se resuelven señales 

relacionadas con la plata. La fórmula de Scherrer, D = 0.9 λ/βcosθ, con λ longitud de onda 

de Cu Kα (λ = 0.15406 nm), con θ posición angular del pico y β es ancho del pico a la altura 

media del mismo, dado en radianes, se usa para evaluar el tamaño de cristalito. Se estimó del 

pico de difracción con índices de Miller (1 0 1) un D en el rango 18 a 24 nm para las 

muestras preparadas. Los espectros que no se muestran, resultaron poli-cristalinos en 

general. 

 

 

2.5.- Microscopia de fuerza atómica 

El registro de las imágenes topográficas en las Figuras (1a, 1b) y (2a, 2b), de las muestras 

pura y la de una capa de Ag, ambas corresponde a una escala de 5 μm x 5 µm, de donde se 

evalúan los parámetros de rugosidad para las muestras Ag/TiO2, pura y con una capa de Ag.  

 

 
 

Figura 1(a) y 1(b).- Topografía MFA de muestra Ag/TiO2 pura (a) y perfiles señalados (b).  
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Figura 2(a) y 2(b).- Topografía por MFA de muestra Ag/TiO2 con 1 Ag (a) y perfiles 

señalados (b). 

 

Los parámetros de tres muestras se presentan en la Tabla 1. Los parámetros de rugosidad 

Rq, Ra y Rmax evaluados, cuyos valores de la muestra pura son mayores que los de las 

muestras con 1 capa y con 4 capas de Ag. El tamaño promedio de granos igualmente resultó 

mayor en la muestra pura, 82.0 nm, comparado a los 47.0 nm de la muestra con 1 capa de 

Ag. La distribución de tamaño de grano resulta bastante simétrica en las muestras que se 

presentan.  Un punto que hay que señalar es que la densidad de granos por µm
2
 se 

incrementó con el número de capas de Ag, así se obtuvieron 3.80 1/µm
2
,
 
granos por micra 

cuadrada, comparada con 6.32 1/µm
2
 de la película con una capa de Ag; esto es, hay una 

compactación de las películas en el proceso de crecimiento y por tanto resultan menos 

porosas. 

 

 

Tabla 1.- Parámetros de rugosidad para muestras Ag/TiO2, pura, 1 y 4 capas de Ag. 

Muestras Rms 

(nm ) 

Ra 

(nm) 

Rmax 

(nm) 

Grano prom. 

(nm) 

Densidad 

(g/μm
2
) 

Ag/TiO2-p 6.03 8.50 26.2 82.0 3.812 

Ag/TiO2-1 1.69 0.83 4.21 47.0 6.320 

Ag/TiO2-4 1.226 0.626 18.776 22.5 9.849 
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2.5.- Microscopia ultravioleta visible 

Las propiedades ópticas de las películas delgadas Ag/TiO2 se registraron por UV-Vis en el 

rango 190-900 nm con sustrato de vidrio como referencia; los espectros de la muestra sin 

depósitos de Ag (pura) resultaron altamente transparentes (Figura 3), con una transmitancia 

mayor a 90% en el rango del visible (400-700 nm), se presenta un bordo de absorción 

alrededor de los 382 nm y una absorción prácticamente lineal tendiendo a cero (al eje de 

energías); el espectro presenta efectos de interferencia de donde se evalúan parámetros 

importantes que caracterizan la película, de teoría relacionada [Jongnaavakit P et al., 2012; 

Martínez AI et al., 2005], al hacer uso de máximos o mínimos consecutivos, se estima un 

espesor para las películas respectivas entre 87-65 nm, de muestras puras y con varias capas 

de Ag. 

 

La transmitancia registrada en películas Ag/TiO2 con uno o más depósitos de Ag, aunque 

presentan las mismas características, su transmitancia va disminuyendo con el incremento de 

las capas de plata, el borde de absorción tiene un ligero corrimiento a longitudes de onda 

mayores. Donde la transmitancia T% se registra en los espectros y de la relación del 

porciento de ésta con la reflectancia (R), de la relación R = (1-T%)/(1+T%) y de la relación 

de la reflectancia con el índice de refracción n = (1+R
1/2

)/(1-R
1/2

) se determina el 

comportamiento del índice para la película; los valores de la película pura cae entre 1.149-

1.55 y entre 1.9019-2.723 para la muestra con una capa de Ag, en el visible. El ancho de 

banda prohibida del semiconductor Eg se evalúa, del hecho que la fase anatasa del TiO2 es 

un semiconductor de banda indirecta, a partir del gráfico (αhν)
1/2

 = A(hν – Eg) al extrapolar 

al eje de energías del fotón hν (con α cero), donde A es una constante que depende del 

material y α es el coeficiente de absorción dado por la relación α(λ) = ln(1/T)/d, donde d es 

el espesor de la película. Del gráfico se evalúa la pendiente a la curva (en la región lineal); 

se obtienen para las películas valores entre 3.67-3.62 eV para el ancho de banda prohibida 

Eg; con el número de capas de Ag el valor disminuye, por tanto mejorando las propiedades 

de la película con un menor ancho de banda.  
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Figura 3.- Espectros UV-Vis de películas Ag/TiO2 para, (a) pura, (b) 1 capa de Ag y (c) 4 

capas de Ag.   

 

2.6.- Espectroscopia de fotoelectrón  

 
Con espectroscopia de fotoelectrón (XPS) de espectro abierto se pueden identificar dentro 

del rango de 284.08-536.08 eV, las intensidades relativas de las especies de O1s, Ti2p, 

Ag3d, en ese orden, que entre otras componentes, aparecen señales de Ti3p y los satélites 

respectivos. Se determinaron los estados de ionización del O, Ti y Ag y por tanto las 

energías de enlace de los orbitales respectivos; del espectro de alta resolución y de la 

asimetría del pico más intenso del orbital O1s, se leen los datos: 529.78 eV, 531.96 y 532.18 

eV, y a mayor energía en 535.48 eV, que se asocian a especies diversas de O1s del oxígeno. 

 

En el espectro de alta resolución de Ti2p se registraron los valores: 458.38 eV y 464.48 eV, 

que se asocian a  los orbitales espín-órbita 2p3/2, 2p1/2, respectivamente, muy simétricos 

ambos, con ∆E= 5.9 eV, además se define banda ancha con valor del orbital en 472.48 eV. 

Finalmente del espectro registrado para Ag3d se tienen los picos en 367.48 y 373.58 eV 

valores que se asocian a los orbitales Ag3d5/2, Ag3d3/2, respectivamente y un ∆E= 5.9 eV; 

dichos valores corresponden al estado metálico de Ag. Ya en los espectros de alta resolución 

quedan identificadas las diversas especies de O1s y de los dobletes espín-órbita del Ti y de 

Ag, en los sistemas Ag/TiO2. Los espectros de alta resolución de las muestras se presentan 

en las Figuras 4(a), 4(b) y 4(c). La asignación de energías de los orbitales de los picos 
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registrados de las componentes de las películas Ag/TiO2, están referidas a la energía del carbono 

C1s (284.48 eV).  

 

 

Figura 4(a).- Espectros XPS alta resolución de Ti2p con doblete en 458.38 y 464.48 eV, 

además la señal en 472.48 eV. 

 

 

 

Figura 4(b).-  Espectro XPS de alta resolución de las especies de O1s en 529.78, 531.96, 

532.18 y 535.48 eV.                  
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Figura 4(c).- Espectros XPS de alta resolución cuyo doblete del Ag3d es 367.48 y 373.58 

eV.                 

      

2.7.- Actividad fotocatalítica 

 
Los espectros de degradación a primer ciclo de NM a 14 ppm registrados para las películas 

puras y para aquellas a 1 capa y a 4 capas del catalizador Ag de la serie Ag/TiO2 preparadas 

por sol-gel, se presentan en los arreglos de las Figuras 5 y 6 (el arreglo para 4 capas de Ag, 

no se presenta). Preparada la solución acuosa de NM a 14 ppm, en equipo UV-Vis se 

registra el nivel de calibración del equipo en el rango de 190 a 600 nm, para el mismo rango 

se obtiene el espectro de absorción de la solución acuosa de NM y se identifica la banda 

principal en los 464 nm característica, cuya intensidad resulta proporcional a la 

concentración inicial C0, banda a observar. 

 

Posteriormente, se irradia durante 10 min con luz UV el sistema película-solución acuosa, 

(área 1 cm
2
), en reactor rectangular Luzchem LCZ-5 con seis lámparas fosforescentes 

(G8T5, 8 watts) y se registra la absorbancia de la solución, obteniendo así la concentración 

C de NM para el tiempo t correspondiente; el proceso se repite hasta los 120 min. 
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La relación de C del NM con la C0, se puede modelar por una ecuación cinética de primer 

orden, C = C0 e
-kt

, donde k es la pseudo constante de la reacción, C es la concentración para 

t, tiempo de irradiación del sistema de estudio. De los datos registrados de la degradación de 

NM y del ajuste de la relación entre las concentraciones C0 y C para los diversos tiempos t, 

se evalúan las constantes de reacción de cada sistema. Definiendo D% = ((C0 - C)/C0) x100 

% y graficando D% en función del tiempo t de irradiación, se obtiene la constante k de cada 

sistema Ag/TiO2 y así la actividad catalítica [Liu H et al., 2013]. De las gráficas y de sus 

ecuaciones de tendencia respectivas y en particular de las pendientes, se estiman las 

actividades catalíticas de cada uno de los sistemas que se presentan.  

 

De la gráfica de D% en función del tiempo de irradiación t, al realizar un ajuste por mínimos 

cuadrados se obtiene la ecuación de tendencia para el sistema Ag/TiO2 puro,  

Y = 0.2708 x + 1.1647, con una correlación de R
2
= 0.9871.  

 

Donde la pseudo constante de reacción se relaciona a la pendiente de la recta graficada. Igualmente, 

realizando el ajuste de los datos de D% en función del tiempo de irradiación t, para el 

sistema Ag/TiO2 con un depósito del catalizador Ag, se tiene, 

 

Y = 0.29014 x + 2. 0953, con una correlación de R
2
= 0.9829. 

 

Para el sistema Ag/TiO2 con cuatro depósitos del catalizador Ag, al medir la intensidad de la banda 

principal en 464 nm del espectro de absorción en función del tiempo de irradiación t, se obtiene la 

relación, 

 

Y = 0.2226 x + 0.0994, con una correlación de R
2
= 0.9989. 

 

De las gráficas de la Figura 7 y de las pendientes respectivas, se tiene que el sistema con un depósito 

del catalizador Ag, presenta un mejor rendimiento catalítico, respecto al del sistema Ag/TiO2 puro; el 

sistema Ag/TiO2 con cuatro depósitos del catalizador Ag, presenta el menor rendimiento catalítico, 

entre los tres sistemas que se presentan. Como se ve en la Figura 7, la mejor respuesta se tiene 

del sistema con una capa de catalizador Ag, si se le compara con aquellas respuestas de la 

pura y la correspondiente a 4 capas de Ag (arreglo que no se presenta). 
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Figura 5.- Proceso de degradación de NM por la película Ag/TiO2 pura, en función del 

tiempo t de irradiación.  

 

 

Figura 6.- Proceso de degradación de NM por la película Ag/TiO2 con un depósito de Ag, en 

función del tiempo de irradiación.  
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Figura 7.- Comportamiento gráfico de la actividad química de los sistemas Ag/TiO2 de la 

muestra pura (p), una capa de Ag (1) y 4 capas de Ag (4).   

 

 

2.8.- Propiedades de fotoluminiscencia  

 
Los espectros de fotoluminiscencia (FL) de la serie de películas Ag/TiO2 se registraron a 

temperatura ambiente en el rango de 310 a 620 nm y con una energía de excitación de 325 

nm. Los espectros de emisión presentaron tres regiones distintivas, banda de emisión en la 

región UV, una banda intermedia compleja y la más intensa y bien definida en la región del 

visible. Para la muestra pura, la banda en UV se resuelve en los 375 nm (3.31 eV) y para la 

región intermedia en 425 nm (2.9 eV) una banda ancha y compleja, mientras que en la 

región del visible se presenta una en 473 nm (2.62 eV) de baja intensidad y la intensa en los 

509 nm (2.436 eV). 

 

A partir de los 520 nm los espectros se van desvaneciendo hasta los 600 nm. El espectro de 

la muestra pura está en la Figura 8(a) y el arreglo de tres muestras para comparación, se 

presenta en la Figura 8(b). Fijando la posición del pico principal en 509 nm, las intensidades 

de las muestras Ag/TiO2, son: 933.992, 899.691 y 883.056 (u.a.) de las muestras pura, 1 

depósito de Ag y para 4 depósitos de Ag, respectivamente.  
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Figura 8(a).- Espectro de emisión FL de la película pura Ag/TiO2, donde aparecen las 

características principales.  

 

 
 
Figura 8(b).- Arreglo de espectros de FL de las películas Ag/TiO2, pura, con una capa de Ag 

y la de 4 capas de Ag. Banda ancha de emisión en 375 nm, otra banda alrededor de los 425 

nm, la banda en 473 nm y la principal en los 509 nm. 
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Se observa que la banda más intensa corresponde a la película pura, le sigue en menor 

intensidad la de una capa de Ag y la señal menos intensa corresponde a la película con 

cuatro capas de Ag, con los símbolos utilizados se pueden diferenciar (o en los colores). 
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3.- DISCUSIÓN 
 

Los patrones de difracción de rayos X de las películas Ag/TiO2 resultaron policristalinos, 

con fase principal de anatasa del TiO2 tetragonal y densidad 3.89 g/cm
3
 (tarjeta 00-021-1272), 

donde se detectaron picos de la fase minoritaria de rutilo tetragonal con densidad 4.23 g/cm
3
, 

más densa. El tamaño de grano estimado para la fase anatasa resultó entre 18 a 24 nm. No se 

registró en rayos X la presencia de plata, dada la baja concentración usada. La densidad de 

grano resultó mayor en las películas con capas de plata, menor tamaño de poro, mayor 

rugosidad, y en general los parámetros de rugosidad evaluados en la serie de películas 

Ag/TiO2 permiten explicar las propiedades ópticas y de aplicación en catálisis de NM y en 

fotoluminiscencia. El catalizador Ag a baja concentración incorporado en las películas juega 

un papel importante en tales propiedades.  

 

Las películas puras resultaron altamente transparentes (> 90%) y delgadas, pero más opacas 

con las capas de plata, con efecto en el valor Eg, lo que mejoraría su actividad catalítica. Los 

valores del ancho de banda evaluados para los sistemas Ag/TiO2 resultan menores que los 

que se encuentran en sistemas compuestos como ZnO/TiO2. La transmitancia es mayor en la 

película pura que la de aquellas con depósitos de capas del catalizador Ag. En las películas 

Ag/TiO2 más opacas menos penetra la luz y así resultan menos activas. Del estudio por XPS, 

a la derecha del pico intenso del orbital O1s, se tiene valores a: 529.78 eV, 531.96 y 532.18 

eV, y otro a mayor energía en 535.48 eV. Dentro de la resolución experimental, los primeros 

dos valores, que al ajustarse, se podrían asociar a la especie O
2-

 en la red que se vincula al 

dióxido de titanio o bien al enlace Ti-O, mientras que el pico en 532.18 eV, a los grupos de 

hidróxidos superficiales, esto es, Ti-OH o igualmente a enlaces como C-O y C=O donde se 

traslapan las señales, las moléculas de H2O se asocian al enlace 535.48 eV [Malagutti AR et 

al., 2009; Fusi M et al., 2011; Liu H et al., 2013]. El orbital Ti2p en 458.38 eV (2p3/2) se 

asocia al Ti
4+ 

en la fórmula TiO2 anatasa, y el pico en 472.48 eV que podría asociarse a un 

estado de hibridación entre los orbitales O2p y Ti3d; los picos en 367.48 y 373.58 eV del 

Ag3d corresponden al estado metálico de Ag. 

 

En las Gráficas 5, 6 y de la Figura 7, se tienen los resultados de la actividad catalítica de las 

películas de los sistemas TiO2 anatasa puros y de aquella con una capa de Ag en la 
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fotodegradación de NM y de la respuesta de la muestra con 4 capas de Ag (que se incluye en 

la Figura 7). La actividad catalítica de la muestra con 1 capa de Ag resultó mejor que la de la 

muestra pura y la más baja en actividad correspondió a la muestra con 4 capas o depósitos 

de Ag; la actividad de la muestra pura se debe a los defectos superficiales propios de la 

síntesis y la de la muestra con una capa de Ag menos transparente y rugosidad menor que la 

muestra pura, pero con el tamaño de los crecimientos de plata, se hace sentir su efecto en la 

en la actividad catalítica, lo que no sucede con la película con 4 capas de Ag más opaca y 

menos activa catalíticamente. El procedimiento de crecimiento fue similar para todos los 

sistemas y lo que si varió fue el número de inmersiones en el proceso y por tanto, diferente 

espesor así como mayor tiempo de exposición a la temperatura de secado y tratamiento. Por 

la técnica de sol-gel e inmersión las películas se obtienen con estados superficiales, defectos, 

área superficial, poros, esfuerzos y tensiones, especies muy activas como las especies de 

oxígenos, los grupos hidroxilos y moléculas de agua adsorbida, que pueden reaccionar con 

NM y degradarlo [Yu J et al., 2000; Fusi M et al., 2013], entre otros contaminantes [Tripathi 

A et al., 2014], que permiten explicar el fenómeno de la fotoluminiscencia.     

 

En óxidos metálicos como el ZnO se explica la fotoluminiscencia en base a diferentes tipos 

de defectos como vacancias de oxígeno (Vo
-
, Vo

- -
), de Zn, de intersticios Oi, Zni, etc. [Lin B 

et al., 2001] o en sistemas SnO2 [Guo QX et al., 2008; Korotcenkov G B et al., 2010]; 

también en películas delgadas de TiO2, entre otras nanoestructuras como TNTs [Yu J et al., 

2000; Fusi M et al., 2013; Lei Y et al., 2001]. Los defectos intrínsecos o estructurales e 

impurezas en óxidos metálicos en película delgada y las propiedades de éstas, son propios de 

los métodos de síntesis, de los precursores, la atmósfera y de la temperatura de tratamiento 

térmico [El Hichou A et al., 2004 y refs.; De-Wei M et al., 2003; Lin B et al., 2001; Yu J et 

al., 2000; Amr N et al., 2014]. 

 

Los espectros de FL, se asocian a vacancias de oxígeno y a diferentes tipos de defectos de 

las muestras Ag/TiO2. El pico en 375 nm, se puede asociar a transiciones electrónicas entre 

las bandas BV y la BC del semiconductor Ag/TiO2 anatasa, asociado al ancho de banda del 

semiconductor, donde los fotoelectrones excitados se relajan a la base de la banda de 

conducción por el mecanismo de fonones [Tripathi A et al., 2014]; la banda ancha en 2.9 
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eV, banda cercana al bordo de absorción (BSB) que resuelve en el sistema puro, con un 

corrimiento al rojo de 0.41 eV respecto al valor de Eg, emisiones que se pueden dar como 

una recombinación de excitones libres [Guo QX et al., 2008; El Hichou A et al., 2004 y 

refs.; De-Wei M et al., 2003], la intensidad de la banda merma con los depósitos del 

catalizador Ag y probablemente por una disminución de los centros luminiscentes que 

participan en dicha emisión; la banda en 475 nm (2.62 eV) se podría asociar a centros como 

Ag u otros defectos aceptores. La banda de emisión intensa en el visible (509 nm) se podría 

asociar a transiciones radiativas entre vacancias superficiales o poco profundas (Vo
-
), 

defectos superficiales (comúnmente donores) como Tii y niveles profundos de VTi, Oi, OTi 

(niveles aceptores), entre niveles cercanos al bordo inferior de la BC y los defectos aceptores 

situados en 2.436 eV por debajo de la banda. Esta banda de emisión verde en 2.436 eV en 

nuestros sistemas, podría ser sensible a tratamientos térmicos a diferentes temperaturas, 

como las empleadas en sistemas de ZnO reportados por Lin B et al., [Lin B et al., 2001] y/o 

impurificados con iones de Ag [Tripathi et al., 2014]; sin embargo, en nuestros sistemas se 

observa que la intensidad de la emisión es mayor en la muestra pura (con 1 hr de 

tratamiento) en relación a la emisión de las películas con 1 capa de Ag (2 hrs) y respecto a la 

de 4 capas de Ag (4 hrs), con mayor tiempo de tratamiento térmico, sin embargo aquí se 

tienen muestras diferentes, que con el tiempo de tratamiento las muestras se van 

compactando y a la vez se estabilizan, el tamaño de poro disminuye, hay coalescencia  y los 

granos aumentan de tamaño relativamente, por lo que la población de niveles poco 

profundos como las vacancias Vo
- 

u otros donores participantes, así como los niveles 

profundos aceptores contribuyendo en la emisión de la región verde, se ven afectados por 

dicho procedimiento empleado; la presencia del ion Ag
+
 debe generar un estado aceptor en 

la región de la banda prohibida del semiconductor, nivel aceptor que a la concentración baja 

que se empleó en la modificación superficial de las muestras, poco claro resulta su efecto en 

la banda de emisión; por otro lado, en películas de ZnO impurificadas con Ag, la 

concentración del impurificante juega un papel importante en las emisiones de la región UV 

de la fotoluminiscencia [Tripathi et al., 2014]. 

 

En nanoalambres de TiO2 anatasa, Lei Y et al., [Lei Y et al., 2001 y refs.] explican los 

espectros FL de la banda en 424 nm, por emisiones de excitones autoatrapados en el 
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octaedro TiO6, y de las bandas de longitud de onda larga (465 y 525 nm) a vacancias de 

oxígeno, esto es, emisiones desde trampas poco profundas de vacancias de oxígeno en 0.51 

eV (banda en 465 nm) y en 0.82 eV (banda en 525 nm) por abajo de la BC, que obtienen 

para sus nanoalambres. 
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4.- CONCLUSIONES 

 
Los semiconductores Ag/TiO2 en película delgada, se crecieron sobre sustratos sodo-

cálcicos empleando el proceso sol-gel e inmersión repetida. Los patrones de difracción de 

rayos X de las películas Ag/TiO2 (espesor, 87-65 nm) resultaron policristalinos, cuya fase 

principal es la anatasa del TiO2 tetragonal y densidad 3.89 g/cm
3
 y la minoritaria de rutilo 

(tetragonal) y densidad 4.23 g/cm
3
. 

 

El tamaño de cristalito de la fase anatasa resultó entre 18 a 24 nm. La película pura presentó 

parámetros de rugosidad mayores que los correspondientes a semiconductores con depósitos 

de Ag: grano 82.0 a 22.5 (nm); densidad 3.812 a 9.849 (granos/μm
2
) y poros mayores en la 

película pura. Las propiedades UV-Vis de las películas Ag/TiO2, con una alta transmitancia, 

T% > 90 para la película pura, misma que disminuye con las capas de Ag. El ancho de 

banda Eg (3.67-3.62 eV) disminuye al crecer las capas de Ag; las películas presentan efectos 

de interferencia inclusive con diversas capas de Ag. 

 

La composición química de las películas Ag/TiO2 se determinó por XPS, y entre ello se 

determinaron las diversas especies de oxígeno (orbital O1s), que permitieron identificar al 

ion O
2-

 en red, asociado al dióxido de titanio o al enlace Ti-O, como a los grupos de 

hidroxilos superficiales, Ti-OH, como la presencia de moléculas de H2O superficiales; junto 

con el orbital Ti2p (2p3/2) que se asocia al Ti
4+ 

en la fórmula TiO2 anatasa, así como del 

orbital Ag3d que corresponde al estado metálico de Ag. Lo anterior permitió proponer los 

posibles mecanismos que explicarían la actividad fotocatalítica de las películas Ag/TiO2 en 

la descomposición de NM. Con la composición superficial de las películas, las propiedades 

de fotoluminiscencia se pueden explicar. Los espectros de FL a temperatura ambiente, 

mostraron bandas de emisión en la región del UV, en zona intermedia y en la región del 

visible una banda intensa e interesante, emisiones electrónicas entre bandas y de borde 

cercano, y las últimas que se asocian a vacancias de oxígeno y a diferentes tipos de defectos 

intrísecos de las muestras Ag/TiO2. 
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Los resultados del estudio muestran la posibilidad de aplicación de este tipo de películas 

debido a sus propiedades ópticas, actividad catalítica y sus propiedades de 

fotoluminiscencia. Mayores estudios se requieren con este tipo de películas, así: películas de 

diferentes espesores, tratamientos térmicos significativos, variar concentración del NM u 

otros trazadores y mayores concentraciones del catalizador Ag.  
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