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“Rafael Illescas Frisbie” 2018 en Doctorado: 

Dra. Ali Margot Huerta Flores

La Dra. Ali Margot Huerta Flores estudió la licenciatura en 
Química Industrial y la maestría en Química de los Materiales 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctorado en 
Ciencia e Ingeniería de los Materiales lo estudió en la Universidad 
de San Luis Potosí.

La Dra. Huerta ha sido ganadora del Premio a las Mejores Tesis 
en Ciencias Químicas “Rafael Illescas Frisbie” edición 2018 en la 
categoría de Doctorado con la tesis titulada: Development of new 
photocatalysts for the production of renewable fuels bajo la dirección 
de la Dra. Leticia Myriam Torres Guerra y el Dr. Edgar Moctezuma 
Velázquez.

Para la realización de su trabajo recepcional, la Dra. Huerta 
realizó dos estancias en el extranjero, la primera en el Instituto 
de Investigación en Materiales, Universidad de Tohoku, Japón 
con el Dr. Takashi Goto con duración de 3 meses (septiembre 
a diciembre del 2015). En esta estancia preparó películas de los 
materiales NaTaO3 y SrTiO3 por la técnica de laser CVD. Estos 
materiales se emplearon como foto y electrocatalizadores para 
el proceso de rompimiento del agua. Como producto de esta 
estancia obtuvieron 2 artículos publicados en revistas indizadas 
JCR. 

La segunda estancia, se llevó a cabo en Universidad Tecnológica 
Chalmers, Suecia durante un mes (septiembre del 2017) bajo la 
dirección del Dr. Björn  Wickman. En esta estancia se caracterizaron 
y evaluaron propiedades electroquímicas de materiales de base 
sulfuros para su aplicación en procesos de medio ambiente y 
energía. Como producto de esta estancia se obtuvo 1 artículo, 
el cual se encuentra en proceso de revisión (con correcciones 
menores) en el Journal of Materials Science: Materials in Electronics.

Resumen de la tesis 

En estos días, la fotocatálisis ha emergido como una de las más 
poderosas técnicas para hacer frente a los retos energéticos 
y medio ambientales del siglo XXI, ofreciendo la posibilidad 
de transformar la energía solar en energía química y remover 
compuestos recalcitrantes en aguas residuales. 

En este trabajo se estudiaron diferentes familias de 
semiconductores, incluyendo zirconatos, tantalatos, titanatos, 
molibdatos y sulfuros metálicos, los cuales fueron sintetizados y 
evaluados en la producción fotocatalítica de hidrógeno y en la 
degradación de compuestos orgánicos en agua bajo luz UV y 
visible. La influencia de diversos factores (tales como la estructura 
cristalina, el tamaño de celda unitaria, el área superficial, la 
morfología, el tamaño de partícula, la energía de banda prohibida, 
y los potenciales de la banda de conducción y de valencia) sobre la 

actividad fotocatalítica de los materiales se analizó y correlacionó 
con las condiciones de los métodos de preparación empleados. 

Se emplearon diversas estrategias para mejorar la actividad 
fotocatalítica de los materiales, las cuales incluyen: 

i) la modificación superficial a través de la incorporación de 
cocatalizadores basados en óxidos metálicos abundantes, 

ii) la formación de heteroestructuras con propiedades 
mejoradas de separación y transporte de cargas,

iii) síntesis de materiales con nuevas morfologías mediante 
la técnica de "laser chemical vapor deposition" (depósición 
química en fase vapor con láser), y 

iv) el uso de agentes de sacrificio.

Las eficiencias fotocatalíticas obtenidas por las familias de 
zirconatos, titanatos, tantalatos, molibdatos y sulfuros metálicos 
preparados en este trabajo son mayores a las reportadas por 
materiales similares en literatura, adjudicando estos resultados a 
las mejores propiedades determinadas a través de los estudios 
fisicoquímicos y fotoelectroquímicos de los materiales. Todos 
estos resultados están soportados en 6 artículos de investigación 
publicados en revistas internacionales arbitradas (indizadas en el 
JCR) y dos manuscritos.

Debido a que presentan una mejora en la actividad catalítica, los 
materiales desarrollados en este trabajo pueden ser utilizados en 
reactores de mayor capacidad. Los estudios de los mecanismos de 
transferencia de cargas en los procesos fotoinducidos propuestos 
en este trabajo ayudarán al desarrollo de fotocatalizadores 
avanzados más eficientes.
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