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Resumen 

 

Éste trabajo estudió la actividad fotocatalítica de compositos WO3 soportados sobre 

faujasita en reacciones de degradación de tolueno en fase acuosa. Debido a que el 

tolueno es un compuesto orgánico volátil (VOC) usado de manera frecuente hoy 

día, puede encontrarse en muchos de los productos de uso común para el hogar, 

afectando la calidad del aire interior fácilmente. Se utilizó el WO3 debido a las 

reacciones de absorción que puede llegar a producir dentro del espectro de luz 

visible, mediante los cuales se activan procesos químicos de degradación de VOC’s. 

La síntesis de los catalizadores de WO3 se llevó a cabo mediante el método 

solvotérmico. Se utilizaron dos precursores de tungsteno, los cuales fueron 

Tungstato de sodio dihidratado (Na2WO4•2H2O), y Hexacloruro de tungsteno 

(WCl6). Estos fueron usados para evaluar posibles diferencias en su actividad 

fotocatalítica. 

La caracterización de realizó mediante difracción de rayos-X (XRD), análisis 

termogravimétrico (TGA), calorimetría digital de barrido (DSC), espectroscopía de 

reflectancia difusa UV-VIS, espectroscopia infrorroja con transformada de Fourier 

(FTIR), microscopia electrónica de barrido (SEM), espectroscopía de rayos X por 

dispersión de energía (EDS) y espectroscopía RAMAN. 

Todos los materiales obtenidos presentaron una estructura cristalina monoclínica 

con un tamaño de cristal en el intervalo de 36 a 38 nm.  

No se detectó un cambio significativo en las propiedades ópticas del material. 

Particularmente el band gap se mantuvo en valores de 2.5 eV para los 

semiconductores en bulto, mientras que los compositos tungsteno-faujasita  

mostraron valores de band gap de 2.6 eV. De igual manera se logró una buena 

dispersión del semiconductor en el soporte, lo cual fue corroborado mediante FTIR, 

en donde se observó que se mantienen las bandas características de cada uno de 

los materiales indicando que no hay una interacción química entre ellos. En las 

micrografías se observó de manera clara como están dispersas las nanopartículas 

de WO3 en la estructura de la faujasita. 
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La actividad fotocatalítica de los compositos en la fotodegradación de tolueno fue 

muy sensible a la composición química, encontrándose los mejores resultados con 

el compósito  30WF-Cl el cual fue capaz de degradar el 98% del contaminante.  Este 

comportamiento se explicó en términos de una óptima dispersión del WO3 en la 

faujasita, manteniendo una energía de banda prohibida adecuada para la absorción 

de fotones en la región del espectro visible.  

 

 

 

  



 

 13 

Degradación fotocatalítica de tolueno 

mediante nanopartículas de WO3 

soportadas en Zeolita “Y” empleando luz 

visible. 

2017 

Abstract 
 

 

This work studied the photocatalytic activity of WO3 composites supported on 

faujasite in toluene degradation reactions in aqueous phase. Because toluene is a 

volatile organic compound (VOC) used frequently today, it can be found in many 

commonly used products at home, affecting the quality of indoor air easily. WO3 was 

used due to the absorption reactions that may occur within the visible light spectrum, 

through which chemical processes of degradation of VOC's are activated. 

The synthesis of the WO3 catalysts was carried out by the solvothermal method. Two 

tungsten precursors were used, which were sodium tungstate dihydrate (Na2WO4 • 

2H2O), and tungsten hexachloride (WCl6). These were used to evaluate possible 

differences in their photocatalytic activity. 

The characterization was carried out by means of X-ray diffraction (XRD), 

thermogravimetric analysis (TGA), digital scanning calorimetry (DSC), UV-VIS 

diffuse reflectance spectroscopy, infrared Fourier transform spectroscopy (FTIR), 

scanning electron microscopy (SEM), X-ray spectroscopy by energy dispersion 

(EDS) and RAMAN spectroscopy. 

All the materials obtained had a monoclinic crystalline structure with a crystal size in 

the range of 36 to 38 nm. 

No significant change in the optical properties of the material was detected. In 

particular, the band gap remained at 2.5 eV values for bulk semiconductors, while 

tungsten-faujasite composites showed band gap values of 2.6 eV. Likewise, a good 

dispersion of the semiconductor was achieved in the support, which was 

corroborated by FTIR, where it was observed that the characteristic bands of each 

of the materials are maintained, indicating that there is no chemical interaction 

between them. In the micrographs it was clearly observed how the WO3 

nanoparticles are dispersed in the structure of the faujasite. 

The photocatalytic activity of the composites in the photodegradation of toluene was 

very sensitive to the chemical composition, finding the best results with the 

composite 30WF-Cl which was able to degrade 98% of the contaminant. This 
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behavior was explained in terms of an optimal dispersion of the WO3 in the faujasite, 

maintaining a band gap energy adequate for the absorption of photons in the region 

of the visible spectrum. 
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Introducción  
 

Derivado de las actividades industriales, el crecimiento de la población y sumando 

factores como el aumento del parque vehicular a nivel mundial, son factores que 

impactan directamente en la contaminación atmosférica. Dichos contaminantes se 

pueden encontrar en el aire como partículas suspendidas (PS) y en compuestos 

orgánicos volátiles (VOC´s).  

Es por ello que la comunidad científica viene realizando un enorme esfuerzo en 

crear nuevos métodos y técnicas para disminuir estos problemas en las últimas 

décadas. De esta manera, numerosos grupos de investigación vienen dirigiendo sus 

esfuerzos al desarrollo de sistemas eficientes para la eliminación de contaminantes 

tanto orgánicos como inorgánicos.  

La presencia de VOC´s en el aire, representa los contaminantes más abundantes y, 

en consecuencia, un gran problema para la salud humana debido a que lleva a 

disminuir la calidad del aire. Una tecnología alternativa que permita la completa 

destrucción de muchos contaminantes, en condiciones de bajas temperaturas o 

temperatura ambiente y además ser un proceso de bajo costo, es la Fotocatálisis 

heterogénea; esta técnica se puede utilizar para aumentar la calidad del aire y al 

mismo tiempo permite mejorar la calidad de vida. 

La fotocatálisis heterogénea usa semiconductores como catalizadores los cuales se 

pueden activar con luz UV-VIS y obtener productos como CO2 y H2O; hoy en día el 

catalizador más común usado es el TiO2 debido a sus propiedades ópticas, coste 

económico y estabilidad, sin embargo el WO3 ha demostrado ser un material 

prometedor para poder aplicarlo en el área de fotocatálisis debido a su capacidad 

de absorber luz visible del espectro de radiación solar. 
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1.1 Antecedentes y fundamentos 

 

En la actualidad la contaminación atmosférica es un problema ambiental importante, 

cuya toma de conciencia se ha incrementado a lo largo del tiempo debido al avance 

tecnológico así como la previsión de que cada vez una mayor cantidad de emisiones 

contaminantes hacia la atmosfera alteren el equilibrio que existe entre los diferentes 

ecosistemas, afecten a la salud humana, dañen bienes materiales o que pueden 

llegar a generar fuertes cambios en los ecosistemas terrestres [1]. 

 

Los contaminantes que son emitidos a la atmósfera principalmente son los 

compuestos orgánicos e inorgánicos volátiles (COV’s y CIV’s), también llamados 

VOC´s y VIC’s por sus siglas en inglés y las partículas suspendidas (PS). Algunos 

de los efectos globales que se originan debido a la contaminación del aire son:  

 

 Afectación de bosques y ecosistemas acuáticos a causa de las lluvias acidas. 

 Reducción de la capa de ozono que afecta severamente varias partes del 

mundo. 

 El cambio climático. 

 

En la Tabla 1 se muestran los contaminantes más importantes que se emiten a la 

atmósfera. 

 

Tabla 1. Tipos de contaminantes más importantes emitidos a la atmósfera. 

Tipo de contaminante Compuesto 

Gases de efecto invernadero CO2, CH4, O3 (Ozono), CFC 

(Clorofluorocarbono) 

COV (Compuestos orgánicos 

volátiles) 

Hidrocarburos (HC), compuestos aromáticos, 

alcoholes, aldehídos, cetonas. 

CIV (Compuestos inorgánicos 

volátiles) 

H2S, SO2, CS2, NH3, NOx 
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PST (Partículas suspendidas 

totales) 

Partículas de fracción respirable, plomo 

 

Existen alteraciones originadas de fuentes naturales y antropogénicas en la 

composición del aire, como parte de las fuentes naturales se puden mencinar las 

esporas de hongos, granos de polen y erupciones de volcanes como: cenizas, 

compuestos volátiles, partículas, dióxido de azufre, NOx y CH4 [2]. 

Sin embargo la contaminación que proviene de fuentes antropogénicas ha 

aumentado de manera exponencial con la revolución industrial, estas se pueden 

dividir en dos grupos: 

 

 Fuentes móviles que son originadas principalmente por transporte de 

material o de personas: automóviles, aviones, embarcaciones, camiones, 

ferrocarril, etc. 

 Fuentes fijas que se generan por la industria de diversos sectores, como lo 

pueden ser de energía eléctrica, química, textil, alimenticia, metalúrgica, 

tintorerías, curtidurías, lavado de componentes, imprentas, emisiones de 

plantas de tratamiento de aguas residuales y rellenos sanitarios.  

 

La SEMARNAT reportó en el inventario de 1998 que el transporte es la fuente 

principal de contaminación con un 70% del volumen total de los contaminantes 

emitidos a la atmosfera. Las fuentes naturales aportaron el 17% del total de las 

emisiones y los sectores de servicios e industriales emitieron un 5% y 3% 

respectivamente. 

 

La degradación de VOC’s es de gran interés en el trabajo presente ya que en 

presencia de la luz solar se pueden llegar a formar otros contaminantes como el 

ozono y de esta forma producir efectos negativos, la reacción química  que describe 

este fenómeno se muestra a continuación: 
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El ozono troposférico  que se genera a través de las reacciones secundarias que 

ocurren, puede causar efectos graves en la salud humana y en el medio ambiente, 

debido a que existe una gran variedad de VOC’s, no se conocen los efectos de la 

emisión de estos, pero si se sabe que pueden llegar a ser tóxicos y en los peores 

casos carcinógenos como el benceno [3]. 

 

Los efectos que se pueden producir por los VOC´s dependen sobre todo de la 

concentración y del tipo de contaminante, al igual que de las fluctuaciones 

temporales y del tiempo de exposición, así como del sinergismo entre 

contaminantes y la sensibilidad de los receptores [3].  

 

1.2 Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC´s) 

 

Los compuestos orgánicos volátiles (VOC´s) son sustancias químicas que se 

encuentran comúnmente en la atmósfera alrededor de todo el mundo ya que se 

utilizan en muchos procesos industriales y vienen de sus emisiones de gases 

contaminantes o de la eliminación de residuos, las aguas subterráneas y el suelo 

[4]. De acuerdo con ello, las emisiones de VOC´s se puede decir que se emiten a 

partir de dos fuentes principales, biogénicas y antropogénicas; dominando las 

emisiones globales de las fuentes biogénicas. Hay muchos tipos diferentes de 

compuestos orgánicos volátiles, tales como los carbonilos, alcanos, alquenos, 

ácidos orgánicos, alcoholes, ésteres e hidrocarburos aromáticos [5] 

Muchos compuestos son considerados como VOC´s pero el término “compuestos 

orgánicos volátiles” es aplicado a aquellos que en condiciones normales de presión 

y temperatura existen en fase sólida o líquida. En forma general, el término VOC´s 

VOC’s + NOX + O2 

Luz solar 

Ozono + Algunos otros productos 
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es usado para identificar los compuestos que contienen carbono y están presentes 

en la atmósfera, con la excepción del carbono elemental, monóxido de carbono y 

dióxido de carbono [6]  

 

Los VOC’s en el ambiente pueden reaccionar con oxidantes presentes, con la 

participación de O2 y óxidos de nitrógeno, a reacciones posteriores pueden producir 

más oxidantes y compuestos orgánicos volátiles. En consecuencia, los VOC´s son 

la principal fuente de la niebla química y algunos de ellos pueden provocar la 

formación de aerosoles orgánicos secundarios [5]. 

De esta manera, los VOC´s, son considerados como contaminantes dañinos tanto 

para la salud del ser humano como para el bienestar del medio ambiente; algunos 

ejemplos de estos compuestos son el benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos, 

formaldehídos e hidrocarburos halogenados [7].  

1.3 Clasificación de los VOC´s 

Los VOC´s se agrupan en una gran cantidad de tipos de compuestos químicos 

como: 

 Ácidos 

 Alcoholes 

 Aldehídos 

 Cetonas 

 Éteres 

 Hidrocarburos alifáticos 

 Hidrocarburos aromáticos 

 Hidrocarburos clorados 

 

En cuanto a los tipos, no existe una única clasificación específica, sino que depende 

de diversos parámetros como puede ser su peligrosidad, utilización, composición, 

entre otras. 
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Las más comunes, según su peligrosidad, y sus propiedades fisicoquímicas son 

(Tabla 2 y Tabla 3): 

 

Tabla 2. Clasificación de VOC´s según su peligrosidad [8]. 

Tipos Ejemplos 

Extremadamente peligrosos para la salud. Benceno, cloruro de vinilo y el 1,2-

dicloroetano. 

Compuestos de clase A (pueden causar 

daños significativos al medio ambiente) 

Acetaldehído, anilina, cloruro de bencilo, 

tetracloruro de  carbono,  CFC's,  acrilato  de  

etilo,  halógenos, anhídrido maléico, 1,1,1-

tricloroetano, tricloroetileno, triclorotolueno. 

Compuestos de clase B (con menor impacto 

en el medio ambiente) 

Acetona, etanol. 

 

Tabla 3. Clasificación de VOC´s según sus propiedades físico-químicas [8]. 

Tipos Ejemplos 

Oxigenados  Alcoholes, ésteres, cetonas  

Hidrocarburos  Alifáticos, aromáticos  

Halogenados  Clorados, fluorados  

 

También, se puede encontrar una clasificación dependiendo de sus aplicaciones 

industriales como:  

 Agentes de limpieza 

 Combustibles 

 Conservantes 

 Desengrasantes 

 Disolventes 

 Dispersantes 

 Ignífugos 

 Monómeros 
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 Propelentes 

 Reactivos 

En la Tabla 4 se muestran algunos ejemplos de VOC´s y su fuente de emisión 

doméstica. 

Tabla 4.Clases de VOC´s y sus posibles fuentes de emisión [9]. 

VOC´s Ambiente y fuente de emisión 

Hidrocarburos alifáticos y cíclicos 1, 2, 4, 5, 7, 9-11 

Hidrocarburos aromáticos 1-7 ,9, 11, 12 

Aldehídos 1-12 

Terpenos 1-4, 7-10 

Alcoholes 1-9, 11 

Esteres 1, 2, 4, 7-9 

Halocarbonos 1, 2, 7, 11 

Glicoles 1-4, 7, 9 

Cetonas 1-4, 6-12 

Siloxanos 11 

Alquenos 2, 7 

Ácidos Orgánicos 2, 3, 7-9, 11 

Éteres 9 

Otros VOC´s 1, 2, 4, 7, 11 
  

1: Edificios establecidos, 2: Edificios nuevos y renovados, 3: Escuelas, 4: Interiores de autos nuevos, 5: 

Alfombras, 6: Cubiertas de piso, 7: Muebles de madera, 8: Madera sólida, 9: Pinturas, 10: Productos de 

limpieza, 11: Gases de estufa y hornos eléctricos, 12: Equipo de oficina. 

 

 

1.3.1 Fuentes de VOC´s 

 

Las principales fuentes de compuestos orgánicos volátiles son: las emisiones de 

automóviles, el uso de combustibles fósiles, la comercialización de tanques de 

almacenamiento, la extracción y refinamiento de petróleo, limpieza en seco, 

combustión de gas natural, emisiones de aeronaves, uso de pinturas, adhesivos, 

disolventes, barnices, aerosoles, materiales de construcción, compuestos de 
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limpieza, desodorantes, cartuchos de tóner. En si cualquier especie de solvente 

empleado son una fuente de VOC´s. 

La principal fuente móvil de VOC´s, en la mayoría de las zonas urbanas, son los 

vehículos. Un estudio realizado en el 2012 estimó que aproximadamente se 

producen 632748 toneladas de VOC´s al año. Para las fuentes fijas, como puede 

ser la industria, un estudio revelo que en la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM), el patrón de distribución de estos contaminantes se atribuye a solventes y 

a las actividades industriales, sobre todo en las delegaciones centrales como lo son 

las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, 

Azcapotzalco e Iztapalapa por mencionar algunas como se muestra en la Figura 1 

[10]. 

 

Figura 1. Inventario de emisiones de  contaminantes y de efecto invernadero de la ZMVM 2012 [11]. 

La problemática con los VOC´s es que son precursores de ozono troposférico, el 

cual se produce como consecuencia de la reacción con los óxidos de nitrógeno 

(NOx) presentes en la atmosfera y la luz solar. Se producen una serie de reacciones 

químicas que provocan formación de ozono a nivel del suelo [5]. Estas reacciones 



 

 24 

Degradación fotocatalítica de tolueno 

mediante nanopartículas de WO3 

soportadas en Zeolita “Y” empleando luz 

visible. 

2017 

son mucho más intensas en presencia de luz solar que es la que necesitan para 

producirse. A este fenómeno se le conoce como smog fotoquímico creándose 

atmosferas ricas en ozono de un color marrón- rojizo. 

El ozono es perjudicial para los seres humanos y las plantas, pues puede provocar 

graves daños respiratorios. Por esta razón es necesaria la reducción de las 

emisiones de óxidos de nitrógeno y de los compuestos orgánicos volátiles. Sobre 

todo, los picos de ozono se producen en verano por el incremento de la radiación 

solar, la disminución del movimiento de aire creando atmosferas más confinadas en 

las ciudades y lugares de emisión. 

 

1.3.2 Toxicidad de VOC´s 

 

Los VOC´s poseen propiedades volátiles (se evaporan rápidamente a la atmósfera, 

dando lugar a la contaminación atmosférica y riesgos elevados de salud), 

liposolubles (presentan afinidad por las grasas), tóxicas (dependen de cada 

compuesto así como de las condiciones de exposición) e inflamables (arden con 

facilidad en contacto con el aire). Estos compuestos son liposolubles gracias a su 

afinidad con las grasas, almacenándose en distintos puntos del cuerpo humano, se 

van bioacumulando provocando cáncer dependiendo del tipo de compuesto 

orgánico [12]. 
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Algunos de los efectos que tienen los VOC´s se muestran en la Figura 2: 

La normatividad en México está dada por la SEMARNAT y referente a VOC´s son 

las siguientes: 

NOM-075-SEMARNAT-1995: Por la cual se establecen los niveles máximos de 

emisión de compuestos orgánicos volátiles a la atmosfera dentro de los procesos 

realizados por la separación del agua-aceite en las refinerías de petróleo [13]. 

NOM-121-SEMARNAT-1997: Por la cual se establecen los niveles máximos de 

emisión de compuestos orgánicos volátiles a la atmosfera derivados de las 

operaciones realizadas en las plantas de automóviles, y determina los métodos para 

calcular las emisiones de gases contaminantes a la atmosfera [13]. 

NOM-123-SEMARNAT-1998: Por la cual se establecen los niveles máximos de 

emisión de compuestos orgánicos volátiles a la atmosfera dentro de  la fabricación 

Son tóxicos para 
el hombre y los 

animales

Desarreglos 
neurológicos

Irritación de 
nariz, garganta y 

ojos

Sequedad de 
mucosas

Dolor de cabeza 
y mareos

Algunos son 
cancerígenos

Figura 2. Efectos de los VOC's [111] 
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de pinturas de secado al aire empleadas en el hogar, así como los procedimientos 

necesarios para determinar el contenido de estos en pinturas y recubrimientos [13]. 

En cuanto a los límites permisibles de tolueno en el ambiente laboral podemos 

encontrar la OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) establece 

200 ppm de tolueno en el aire del trabajo durante una jornada de 8 horas diarias, 40 

horas semanales [14]. Los niveles de tolueno de 500 ppm se consideran 

inmediatamente peligrosos para la vida y la salud. 

 

1.4 Tolueno  

El tolueno, nombre común asignado al metilbenceno, también se conoce como 

fenilmetano o metilbenzol, sin embargo en el sector industrial se conoce toluol o 

metilbenceno [15] [16] [17]. 

 

 
Figura 3. Forma estructural del tolueno. 

 

A condiciones de presión y temperatura atmosféricas el tolueno es un líquido 

transparente, volátil e inflamable, es un hidrocarburo aromático, tiene un olor dulce 

e irritante característico de compuestos que poseen anillos bencénicos. Se 

encuentra presente en el petróleo, es por ello que el petróleo es la fuente principal 

de donde se obtiene este producto, también se genera como producto del 

metabolismo del árbol de tolú en el cual produce resinas y en la manufactura del 
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coque a partir de carbón formando parte del alquitrán [16] [18].  

 

El tolueno es un compuesto orgánico volátil (VOC), es por ello que los vapores de 

esta sustancia son peligrosos para la salud en general, además algunas de sus 

propiedades como la inflamabilidad que presenta a temperaturas superiores a 5 ºC 

representan un peligro para la generación de fuego a condiciones de temperatura y 

presión atmosféricas [15] [16]. 

 

El tolueno es soluble en alcoholes, éter y benceno, por el contrario su solubilidad en 

agua es muy poca, de la cual se separa y sube debido a que presenta una densidad 

menor, este producto es utilizado como solvente de diferentes productos aromáticos 

[16] [14]. 

 

El tolueno se usa para la fabricar diferentes productos como lo pueden ser 

colorantes, acido benzoico y trinitrotolueno por mencionar algunos, las industrias 

son los principales usuarios de este producto el cual utilizan para producir benceno 

como producto principal [3]. 

 

El tolueno es un producto químico que se puede encontrar en una gran variedad de 

productos derivados del petróleo como disolvente para pinturas, recubrimientos, 

aceites, resinas, etc.  Este compuesto pertenece al grupo de BTEX (Fig.4) que se 

refiere al benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos. El grupo BTEX se puede 

encontrar en muchos de los productos de uso común para el hogar y los productos 

químicos de los que la componen son compuestos orgánicos volátiles que se 

vaporizan y afectar la calidad del aire interior fácilmente [19]. 

La exposición de tolueno por trabajadores, es común en procesos industriales como 

el curtido de cuero, pintura, los que hacen uso de lacas, pigmentos o agentes 

desengrasantes; en donde puede ser absorbido a través de las vías respiratorias, 

la piel o el tracto digestivo, ocasionando daños al sistema nervioso, el hígado e 

irritación en el tracto respiratorio [7]. 
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Figura 4. Desglose BTEX. 

Como parte del estudio de arte se realizó una consulta en la base de datos de 

SCOPUS para obtener los datos estadísticos de los documentos científicos 

publicados hasta la fecha con el criterio de búsqueda de degradación fotocatalítica 

de tolueno en fase gas y líquida, los resultados obtenidos se muestran en la Figura 

5. 

 
Figura 5. Grafica estadística de documentos publicados durante los últimos años de degradación fotocatalítica de tolueno. 
Fuente SCOPUS; keywords: photocatalysis, degradation, and toluene. 
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1.5 Técnicas de remoción de VOC´s 

 

Las principales tecnologías para la reducción de los VOC´s se pueden clasificar 

como:  

 Absorbedores y Adsorbedores. 

 Biofiltros. 

 Condensadores. 

 Reactores de Oxidación Térmica y Catalíticos. 

 Separación por membrana [20]. 

Dependiendo de si se quieren destruir o recuperar los VOC´s, existen diferentes 

criterios para utilizar estos métodos, teniendo en cuenta diferentes factores como, 

el beneficio/costo de la recuperación, la fuente de emisión y las características de 

cada método [21]. 

Estos métodos se pueden clasifican en dos: Destructivos y No Destructivos.  

 Destructivos: Los VOC’s se transforman en compuestos inertes o menos 

tóxicos que los de partida. 

 No destructivos: Los VOC’s presentes en las corrientes gaseosas son 

retenidos pero no son transformados [22]. 

Desafortunadamente no hay una tecnología que se pueda aplicar de manera 

universal, es por ello que la elección del tratamiento más adecuado dentro del 

amplio abanico que existe, debe de considerar factores como la eficacia del 

tratamiento, las condiciones de utilización y su viabilidad económica.   

Los métodos convencionales a el control de los VOC´s incluyen los de incineración, 

condensación adsorción y absorción. Todo ellos tienen un costo elevado y se 

aplican para concentraciones de moderadas a altas. En particular la adsorción y 
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absorción no destruyen los VOC´s, solo los transfieren a otro medio. Por 

consiguiente, en los últimos 20 años existe un gran interés en desarrollar procesos 

para la mineralización de los VOC´s [22].  

Algunos de los tratamientos para la degradación de VOC´s en fase gas se muestran 

en la Figura 6. 

 

1.5.1 Fotocatálisis heterogénea 

 

Se ha demostrado en numerosos estudios que la fotocatálisis heterogénea es una 

técnica atractiva para la completa destrucción de contaminantes indeseable en el 

aire.  

Los materiales que se usan como fotocatalizadores son los semiconductores, los 

cuales poseen una estructura de bandas adecuada que les permiten generar los 

pares electrón/hueco cuando son irradiados con luz que contenga una longitud de 
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Figura 6. Técnicas de remoción de VOC´s [31]. 
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onda apropiada. Estos ayudan a formar otras especies que pueden ser altamente 

reactivas como los radicales hidroxilo, superóxido, hidroperóxido, entre otros. Estas 

especies junto a los huecos fotogenerados pueden llevar a la reacción química que 

se desea, como la degradación de contaminantes.   

La teoría cuántica de los sólidos describe de manera completa el transporte de 

carga en los semiconductores. En un cristal ideal, el traslapamiento de los orbitales 

atómicos genera un espectro de electrones que forma espacios energéticos 

permitidos también llamadas bandas permitidas, en los cuales, la banda de superior 

de las bandas de menor energía se denomina banda de valencia (BV) y la banda  

inferior de las bandas de mayor energía se denomina banda de conducción (BC) 

(Figura 7), la separación que existe entre estas dos bandas se denomina band gap 

o banda prohibida y  en esta no existen niveles de energía permitidos. En los 

semiconductores, dichas bandas se encuentran bien definidas y la absorción de 

fotones es permitida para aquellos cuya energía sea mayor o igual al band gap [23]. 

Cuando se hace incidir un haz de luz sobre el semiconductor con energía igual o 

mayor al band gap se produce la promoción de uno de los electrones de la BV a la 

BC generando así una carga formal positiva en la BV llamada hueco. Los huecos 

teniendo una capacidad oxidante, mientras que los electrones forman parte en las 

reacciones de reducción [24].  

El e- y el h+ pueden recombinarse en la superficie o en el volumen del semiconductor 

en unos pocos nanosegundos y la energía almacenada en ellos se disipa como 

calor (recombinación no radiativa) o, en algunos casos, mediante la emisión de un 

fotón (recombinación radiativa). 

En la Figura 8, se muestran la posición de las bandas de valencia y de conducción, 

así como el band gap de algunos semiconductores. 



 

 32 

Degradación fotocatalítica de tolueno 

mediante nanopartículas de WO3 

soportadas en Zeolita “Y” empleando luz 

visible. 

2017 

 

Figura 7. Etapas del proceso de fotocatálisis heterogénea en un semiconductor tipo n [24] 

 

 

Figura 8. Posición de bandas de valencia y de conducción de algunos semiconductores [24]. 

Algunas de las reacciones que se llevan a cabo se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5. Reacciones involucradas en la fotocatálisis de TiO2 con presencia de un contaminante orgánico [25] 

Reacciones 

Fotoexitación 𝑇𝑖𝑂2 + ℎ𝑣 →  𝑒
− + ℎ+ 

Carga- atrapador portador de e- 𝑒−𝐶𝐵 → 𝑒
−
𝑇𝑅 

Carga- atrapador portador de h+ ℎ+𝑉𝐵 → ℎ
+
𝑇𝑅 
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Recombinación electrón-hueco 𝑒−𝑇𝑅  +  ℎ
+
𝑉𝐵(ℎ

+
𝑇𝑅) →  𝑒

−
𝐶𝐵 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

Oxidación de hidroxilos   (𝑂𝐻−)𝑎𝑑𝑠 + ℎ
+ →∙ 𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠 

Barrido de la fotooxidación de electrones (𝑂2)𝑎𝑑𝑠 + 𝑒
− → 𝑂2

.− 

Fotoprotonación de superóxidos  𝑂2
.− +∙ 𝑂𝐻 → 𝐻𝑂𝑂 ∙ 

Co- barrido de electrones  𝐻𝑂𝑂 ∙  +𝑒− → 𝐻2𝑂
− 

Formación de 𝑯𝟐𝑶𝟐 
𝐻𝑂𝑂− + 𝐻+ → 𝐻2𝑂2 

Fotodegradación por OH 𝑅𝐻 +∙ 𝑂𝐻 → 𝑅∙ + 𝐻2𝑂 

Foto huecos 𝑅𝐻 + ℎ+ → 𝑅∙

→ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑠/𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑹𝑯
𝑻𝒊𝑶𝟐/𝒉𝒗
→      𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔 →  𝑪𝑶𝟐 +𝑯𝟐𝑶 + 𝑰𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒐𝒓𝒈á𝒏𝒊𝒄𝒐𝒔 

 

Con ayuda de estas reacciones, la reacción esperada para este trabajo se pude 

expresar de la siguiente manera. 

𝐶7𝐻8
𝑊𝑂3/ℎ𝑣
→     7 𝐶𝑂2 + 4𝐻2𝑂 

En la degradación fotocatalítica de contaminantes existe una variedad de 

parámetros que influyen en el proceso como lo pueden ser, la fuente de luz 

empleada, la configuración del reactor, la naturaleza del catalizador, hasta los 

procesos de adsorción del contaminante sobre el catalizador, los cuales se verán 

afectados por sus propiedades y la temperatura a la cual se lleva a cabo el proceso.  

Existe una gran variedad de semiconductores con propiedades adecuadas para 

llevar a cabo estos procesos, como lo son, CdS, Fe2O3, TiO2, WO3, ZnO, ZnS, etc. 

Estos materiales son económicos y la ventaja que presentan es que algunos de 

ellos se encuentran en la naturaleza, participando en procesos químicos en el 

ambiente. Presentando además una excitación con luz de un contenido energético 

moderado, absorbiendo parte de la radiación solar que incide en la superficie de la 

tierra con una longitud de onda mayor a 310 nm, incrementando el interés de estos 

materiales para poder aprovechar la luz solar [26]. 
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Para ser aplicado en la fotocatálisis heterogénea un semiconductor debe cumplir 

con las siguientes características: fotoactivo, inerte con el medio de reacción, 

fotoestable y económico. 

Es por eso que el material más popular en un proceso fotocatalítico es el TiO2, 

debido a su buena foto estabilidad, mayor actividad fotocatalítica, bajo costo y la no 

toxicidad. Sin embargo presenta algunas desventajas que reducen la eficiencia de 

las reacciones, tales como la relativamente alta velocidad de recombinación de los 

e- y de los h+ así como que no aprovecha la luz visible [27].  

En tabla 6 se enlistan algunos semiconductores [28], los cuales han sido utilizados 

para reacciones fotocatalíticas, se puede observar el potencial de oxidación de la 

BV y BC referido al electrodo normal de hidrógeno (ENH), de igual manera se 

encuentra el valor del band gap y la longitud de onda que es necesaria para activar 

el semiconductor. 

Tabla 6.  Posición de bandas de energía de algunos semiconductores [28]. 

Semiconductor 

Banda de 

Valencia (V vs 

ENH) 

Banda de 

conducción (V vs 

ENH) 

Eg (eV) 
Longitud de 

onda (nm) 

TiO2 anatasa +3.1 -0.1 3.2 387 

SnO2 +4.1 +0.3 3.9 318 

ZnO +3.0 -0.2 3.2 387 

ZnS +1.4 -2.3 3.7 335 

WO3 +3.0 +0.2 2.8 443 

CdS +2.1 -0.4 2.5 496 

CdSe +1.6 -0.1 1.7 729 

GaAs +1.0 -0.4 1.4 886 

GaP +1.3 -1.0 2.3 539 
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1.6 Oxidación fotocatalítica de VOC´s  

Una tecnología alternativa que permite una completa destrucción de muchos 

contaminantes, con temperaturas bajas o a medio ambiente y que también es un 

proceso de bajo costo, es la oxidación fotocatalítica; siendo una técnica que permite 

incrementar la calidad del aire en interiores y como consecuencia favorece a la salud 

de los seres humanos [29]. La técnica de la oxidación fotocatalítica usa 

nanopartículas de semiconductores como catalizador que pueden ser activados con 

irradiación UV o visible y que generan los productos CO2 y H2O. 

Actualmente, el semiconductor más utilizado es el dióxido de titanio debido a sus 

propiedades ópticas, su bajo costo y estabilidad. Cuando el TiO2 es irradiado con 

luz UV, se generan los pares electrón-hueco que son responsables de las 

reacciones de reducción y oxidación respectivamente de los componentes que son 

adsorbidos en la superficie del TiO2 y pueden ser expresadas como [30]. 

 

 

Reacción de oxidación:  ℎ+ + 𝑂𝐻− → 𝑂𝐻∙       

Reacción de reducción: 𝑒− + 𝑂2 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑 → 𝑂2 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑
−                

 

Siendo el radical hidroxilo 𝑂𝐻∙ el oxidante más fuerte involucrado en la reacción que 

puede destruir por completo los VOC’s adsorbidos en la superficie del 

semiconductor [30].  Adicionalmente, la presencia del O2 es un importante factor en 

la reacción debido a que evita la recombinación de los pares electrón-hueco, lo cual 

le permite destruir una gran variedad de contaminantes. Los intermediarios que son 

generados durante la reacción pueden ser destruidos, pero en algunos casos son 

adsorbidos en la superficie del semiconductor, provocando una deficiencia en su 

actividad fotocatalítica [29]. Por otra parte, es posible activar los semiconductores 

con luz visible por medio de la utilización de metales en su superficie, evitando así 

la recombinación de los pares electrón-hueco y es posible un incremento de la 

adsorción de contaminantes orgánicos en fase gas [30]. 
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La oxidación fotocatalítica de VOC´s en fase gaseosa o líquida representa una 

buena alternativa ya que operan a temperatura ambiente y presión atmosférica 

logrando la mineralización completa del contaminante [31]: 

    

Respecto a la degradación fotocatalítica de tolueno los mecanismos de degradación 

propuestos pueden seguir dos rutas diferentes las cuales se resumen en la Figura 

9: 

 

Ruta 1 

A baja humedad relativa o en ausencia de vapor de agua, la reacción se inicia 

principalmente a través de una transferencia de electrones del tolueno al 

semiconductor con la formación de un radical catión aromático y un radical bencilo 

[32]. El radical bencilo puede reaccionar entonces con O2 para formar un radical 

bencilperoxi que se descompone térmicamente en la superficie para dar 

benzaldehído y radical hidroxilo (OH∙), Como proponen los autores Coronado y 

Soria [33]. Mientras tanto, el catión radical aromático también puede reaccionar con 

oxígeno y formar un intermediario aromático puenteado peroxo. Esta estructura es 

inestable y sufre una rápida apertura del anillo aromático que conduce a la liberación 

de varios carbonilos alifáticos. Hasta donde se sabe, esta ruta de apertura del anillo 

nunca ha sido propuesta en estudios de fotocatálisis.  

 

El benzaldehído puede oxidarse adicionalmente a ácido benzoico que a su vez se 

descompone sobre la superficie del semiconductor a través de un mecanismo 

fotoKolbe que da lugar a benceno y CO2. La reacción procede por una serie de 

etapas de oxidación por huecos (h +), oxígeno y radicales OH∙ en menor medida, 

llevando finalmente a la formación de CO2 [34]. 

 

Contaminante + O2 

Semiconductor 

hv > Ebg 

CO2 + H2O + Algunos otros productos 
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Ruta 2 

Esta vía parece ser menor a nivel de humedad relativa baja, mientras que a alto 

nivel de humedad relativa se ve reforzada por el aumento de la población de 

radicales OH∙. 

El primer paso en esta ruta es o bien una adición de OH∙ en el anillo aromático del 

tolueno que conduce a la formación de cresoles (o, m, p-cresol) o la remoción del H 

del grupo metilo tolueno por el radical OH que da como resultado la producción de 

alcohol bencílico. Este último se puede oxidar a benzaldehído y más tarde a ácido 

benzoico, que se somete a una reacción fotoKolbe, para dar benceno y CO2. Al 

mismo tiempo, puede tener lugar una serie de hidroxilaciones de las etapas del 

anillo aromático y dar lugar a varios intermedios hidroxilados (hidroxilbenzaldehído, 

hidroquinona, etc.) que se mineralizan lentamente a CO2 [34]. 

 

 
Figura 9. Propuesta de vías de reacción (ruta 1 y 2) para la oxidación fotocatalítica de tolueno [34]. 
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1.7 WO3 como semiconductor 

 

En la fotocatálisis los semiconductores que se utilizan son sólidos, por lo general 

son óxidos simples, mixtos o calcogenuros metálicos, sus átomos forman una red 

tridimensional infinita. La fotocatálisis y la catálisis son similares, las reacciones que 

ocurren en la superficie son del tipo redox, la única diferencia radica que en la 

fotocatálisis los procesos óxido-reducción  son desencadenados por la acción de la 

luz, absorbiendo fotones por parte del fotocatalizador, mientras que el proceso 

catalítico convencional es activado por la temperatura. 

Los óxidos de tungsteno  (WOx≤3) han recibido gran atención debido a su 

abundancia en la tierra, alta estabilidad química y excelente conductividad eléctrica 

[35]. 

El WO3 está compuesto por unidades de perovskita y es uno de los candidatos más 

atractivos para la fotocatálisis y la fotoelectrocatálisis, ya que presenta una 

absorción aproximada del 12% del espectro solar (con una energía de band gap 

entre 2.5 a 2.8 eV) [36]. 

Además, es un material de electrodo superior para dispositivos electrocrómicos y 

supercondensadores y atractivo para aplicaciones de ventanas inteligentes a 

medios de almacenamiento de energía, atribuido a las buenas propiedades de 

almacenamiento/carga provocadas por el cambio de valencia entre W+6 y W+5 [35] 

[37].  

El WO3 es bien conocido por sus propiedades no estequiométricas, ya que en la red 

tridimensional pueden existir un número considerable de vacancias de oxígeno [35]. 

La existencia de un número de vacancias de oxígeno puede reducir el intervalo de 

banda y aumentar la conductividad en gran medida. A diferencia del color amarillo 
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característico del WO3, el WOx<3 es de color verde claro, causado por un pico de 

absorción amplio adicional entre 480 y 700 nm con una ventana de transmisión que 

permanece en el rango azul-verde, la Figura 10 muestra como dentro de la 

estructura del WO3 existen vacancias de oxígeno. 

 

Figura 10. Estructura atómica de  WO3  mostrando algunas vacancias de oxígeno que puede presentar el material [37]. 

 

Además, muchos óxidos deficientes de oxigeno (WOx<3) como WO2.9, WO2.83, 

WO2.72, y así sucesivamente tienen una fase de cristal estable que es diferente del 

WO3 de superficie reducida y poseen una fuerte absorción de luz hasta el infrarrojo 

cercano (NIR) (780-1100 nm) [38]. Las vacancias de oxígeno sirven como donantes 

superficiales, mejorando así la conductividad eléctrica y mejoran la adsorción de 

algunos compuestos (como CO2, H2 y NO2), lo que las hace prometedoras como 

fotocatalizadores y materiales de electrodos. Curiosamente, estos óxidos 
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deficientes de oxigeno WOx<3 han despertado un gran interés en la terapia del 

cáncer, debido a la absorción de luz NIR que es un requisito previo para la 

fototerapia [39]. En la última década, se han realizado avances significativos y 

alentadores en materiales basados en óxidos de tungsteno para la fotocatálisis, la 

electroquímica y la fototerapia altamente eficientes.  

Como se ha mencionado anteriormente la fotocatálisis se ha demostrado como una 

tecnología sostenible y de bajo costo. En los últimos años, los fotocatalizadores 

basados en WO3 se han utilizado en muchos campos, como fotodegradación de 

compuestos orgánicos, purificación de aire, autolimpieza, fotoreducción de CO2, 

tratamiento de iones de metales pesados, evolución de hidrógeno a partir de agua 

dividida y desinfección de campos bacterianos. Algunas de las aplicaciones de 

fotocatalizadores usando WO3 se muestran en la Figura 11 [40]. 

 

Figura 11. Aplicaciones de fotocatalizadores basados en WO3 [40]. 

Aplicaciones de 
fotocatalizadores 
basados en WO3

Fotodegrad
ación de 

compuestos 
orgánicos

Purificación 
de aire

Autolimpieza

Fotorreducc
ión de CO2

Tratamient
o de 

metales 
pesados

Evolución 
de 

hidrógeno a 
partir de 

water 
splitting

Desinfección
de campos 
bacterianos



 

 41 

Degradación fotocatalítica de tolueno 

mediante nanopartículas de WO3 

soportadas en Zeolita “Y” empleando luz 

visible. 

2017 

En la Tabla 7, se muestran resultados importantes del WO3 utilizado en el área de 

fotocatálisis.  

 
Tabla 7. Resultados importantes de aplicaciones de WO3  en el área de fotocatálisis [41]. 

Fotocatalizador Importancia del trabajo Contaminante 

modelo 

Ref. 

t- WO3 La película de WO3 se depositó sobre substrato 

de cuarzo fundido (800 ◦ C) por pulverización 

catódica de magnetrón reactivo, utilizando 

tungsteno metálico a una presión de gas 

oxígeno (1-5 Pa). 

CH3CHO [42] 

 

m-WO3 Estructura en forma de flor y cilíndrica de WO3 

se obtuvo por tratamiento hidrotérmico (180 ◦C, 

24 h) con y sin la presencia de PEG-1000, 

respectivamente, seguido de su calcinación 

(450 ◦C, 3 h). 

Azul de metileno [43] 

 

o- WO3 La acetona desempeñó un papel crucial en la 

formación de estructuras jerárquicas 

microdálicas en condiciones solvotérmicas (140 

°C, 72 h). 

Rodamina B [44] 

 

h- WO3 WO3 nanorods se obtuvieron en condiciones 

hidrotermales (180 °C, 24 h) en presencia de 

Na2SO4 0,25 M a pH 1-2. El contenido de 

Na2SO4 en exceso (> 0,25 M) o pH> 3, conduce 

a la formación de H2W2O7 cúbico. 

Evolución de 

oxígeno  

[45] 

 

o-m- WO3 Se prepararon WO3 macroporosos ordenados 

tridimensionalmente usando un método de 

molde de cristal coloidal usando (NH4) 

6H2W12O4, un dodecatungstato de tipo Keggin 

como precursor. 

CH3COOH [46] 

 

m- WO3 Se prepararon nanopartículas WO3 (1.4-1.8 nm) 

con un intervalo de banda de 2.93-3.05 eV en 

los canales de sílice mesoporosa. 

Benceno [47] 

 

t- WO3 La adición de alcoholes promovió la cinética de 

degradación, atribuida a su efecto de limpieza 

Carbamazepina [48] 
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sobre la superficie del catalizador. 

m-t- WO3 La adición de ozono promovió la tasa de 

degradación y fotocatalizador fue estable 

incluso después de cinco ciclos de reacción. 

Fenol [49] 

 

m- WO3 La superficie modificada con KOH mediante el 

método de impregnación en húmedo (450 °C, 2 

h) aumentó la tasa de degradación en 

comparación con NaOH y CsOH. 

VOC´s [50] 

 

m- WO3 WO3 calcinado bajo ambiente de oxígeno (600 

°C) mostró una alta actividad en comparación 

con muestras calcinadas en ambiente de 

nitrógeno (650 °C). El m- WO3 mostró un mejor 

rendimiento comparado con h - WO3. 

Anaranjado de 

metilo  y 

CH3COCH3 

[51] 

 

 

t- WO3 La adición de AgNO3 como aceptor de 

electrones promovió la tasa de degradación. 

Monuron [52] 

 

WO3 Fotocatálisis usando WO3 como semiconductor 

se acopló con el proceso  Fenton para mejorar 

la eficiencia de la reacción de degradación en 

condiciones de pH neutro. 

Carbamazepina y 

nitrobenceno 

[53] 

 

 

La literatura no ha determinado la influencia que tienen los defectos y las 

propiedades electrónicas de la estructura del WO3 en la fotocatálisis. El rendimiento 

del fotocatalizador está dominado por sus propiedades físicas y de textura, que se 

pueden manipular adaptando la temperatura y el ambiente en la etapa de 

preparación del material. El tratamiento a alta temperatura induce el crecimiento del 

cristal como resultado de la aglomeración que proporciona una mejor 

interconectividad cristalográfica, reduciendo de ese modo los centros de 

recombinación de superficie y promueve las propiedades de transporte de carga. 

Sin embargo, la pérdida del área de superficie siempre será perjudicial para el 

rendimiento [41]. 

Las estructuras de bandas energéticas que presentan un comportamiento directo o 
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indirecto del semiconductor (Figura 12), son un factor muy importante para su 

actividad fotocatalítica. Tal es el caso del WO3 que es un semiconductor de 

transición indirecta [54], en el cual la energía mínima de la banda de conducción 

tiene una posición diferente que el de la energía máxima de la banda de valencia, 

donde los electrones se relajan rápidamente a la energía de banda mínima de la 

banda de conducción y los huecos se mueven rápidamente hacia el máximo de la 

banda de valencia [55]. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En los semiconductores indirectos para llevar a cabo una transición diagonal, deben 

tener un fonón, un momentum adecuado y un fotón de energía, esto se muestra en 

la Figura 13, este fenómeno se conoce como interacción simultanea de tres 

cuerpos. La probabilidad de que estos cuerpos colisionen es 1000 veces menor, 

que la interacción de electrones/fotones, significando que los electrones y huecos 

no se recombinan rápidamente si tienen diferente momentum [55]. 

 
Figura 13.  Transiciones producidas por un fonón (horizontal) y un fotón (vertical) en el diagrama E (k) [55]. 

 

Figura 12. Diferencia que existe entre  las bandas energéticas de semiconductores directos e indirectos [55]. 
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En la Figura 14 se pude observar la estructura de bandas del WO3, en la cual el 

mínimo de banda de conducción (CBM) y el máximo de banda de valencia (VBM) 

se encuentran ubicados los diferentes puntos del eje k (G y H) indicando que el WO3 

es un semiconductor de banda prohibida indirecta [56]. 

 

Figura 14. Estructura de bandas del WO3, donde se demuestra su transición indirecta que presenta el material [56]. 

El WO3 tiene una estructura termodinámicamente estable del tipo óxido de renio 

(ReO3), se describe por un arreglo tridimensional de octaedros distorsionados 

compartiendo todos sus vértices (Figura 15). Este material presenta polimorfismo, 

por lo cual en la literatura se reportan diferentes formas de estructuras cristalinas 

que se determinan en función de su temperatura como lo son: cúbica, triclínica, 

monoclínica, ortorrómbica, hexagonal y tetragonal [37].  
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Figura 15. Estructura cristalina monoclínica del óxido de tungsteno (WO3). 

De  las diferentes formas de estructuras cristalinas que tiene el WO3, las más 

comunes son la tetragonal, que se obtiene a temperaturas por encima de 740°C; la 

ortorrómbica, que se puede obtener entre una temperatura de 330 a 740°C; la 

monoclínica, que se forma en un rango de temperatura de 17 a 330°C y la triclínica, 

que se obtienen entre los -50 y 17°C. De estas diferentes estructuras la estructura 

cristalina en su forma monoclínica es la más estable del WO3 a temperatura 

ambiente [57] .  

Es por ello que se eligió como fotocatalizador el WO3, debido a que presenta la 

capacidad de absorber luz visible, así como una gran variedad de métodos por los 

cuales  se puede sintetizar este material.  

 

1.8 Síntesis por ruta solvotérmica 

 

La síntesis de nanopartículas del WO3, puede llevarse a cabo usando diversos 

métodos de preparación como lo puede ser por precipitación, acomplejamiento con 

urea, solvotérmico, microondas y citrato, por mencionar algunos [58]. Sin embargo, 



 

 46 

Degradación fotocatalítica de tolueno 

mediante nanopartículas de WO3 

soportadas en Zeolita “Y” empleando luz 

visible. 

2017 

el método solvotérmico, tiene múltiples  ventajas que permiten obtener productos 

con homogeneidad en su composición química y morfología así como con una alta 

pureza, consume baja energía calorífica, hay una generación de residuos mínima, 

en ocasiones no se requiere de un tratamiento térmico adicional para la purificación 

de los materiales sintetizados, alta selectividad debido a la presión autógena en un 

sistema cerrado, distribuciones de tamaño de partícula estrechas desde micrones 

hasta nanopartículas y tiempos de reacción relativamente rápidos [59]. 

Además de estas ventajas, es posible obtener directamente un producto cristalino 

sin necesidad de un proceso de calcinación el cual favorece la aglomeración de 

partículas [60]. 

Sin embargo, una de las grandes desventajas del método, es que los mecanismos 

de los procesos de nucleación, cristalización, formación y crecimiento, aún no son 

descritos claramente [59] . 

 

La ruta solvotérmica que se muestra en la Figura 16, se lleva a cabo en reactores 

tipo batch, los cuales son recipientes de acero inoxidable con revestimientos de 

teflón en su interior. Estos reactores también son conocidos como autoclaves, los 

cuales deber ser cerrados herméticamente para que en presencia de agua u otro 

disolvente en el interior y con ayuda de la temperatura controlada, se genere una 

presión autógena que permita la formación de los materiales requeridos.  



 

 47 

Degradación fotocatalítica de tolueno 

mediante nanopartículas de WO3 

soportadas en Zeolita “Y” empleando luz 

visible. 

2017 

 
Figura 16. Metodología experimental general para síntesis de nanopartículas de WO3. 

La presión autógena se genera cuando se alcanza el punto de ebullición del agua o 

algún otro disolvente que genere vapor saturado, es por ello que la temperatura y la 

cantidad de solución añadida en la autoclave, determinan la presión autógena 

interna. Si se hace una comparación entre el método solvotérmico y el método 

hidrotérmico, estos difieren en el tipo de disolvente no acuoso que se utiliza, en el 

caso del solvotérmico, donde se pueden alcanzar temperaturas mayores debido a 

que los disolventes orgánicos que se emplean tienen un punto de ebullición mayor 

que el del agua.  

 

1.9 Zeolitas 

Las zeolitas están compuestas por estructuras tetraédricas TO4, donde T=Si o Al, 

que están unidos con átomos de O=oxígeno que a su vez se unen con otros 

tetraedros vecinos para formar las estructuras y su sistema de cavidades de la 
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zeolita. La característica que ha generado gran importancia y atención en las 

zeolitas es su microporosidad, resultado de la morfología de su entramado [61]. 

 

Las cuatro características de las zeolitas que son de mayor importancia son su 

entramado tetraédrico, sistema de cavidad, presencia de agua y cationes de 

compensación de carga en posiciones cristalográficas bien definidas [62]. 

Además, las zeolitas también presentan ordenamientos regulares de canales y 

cavidades que varían desde 3 hasta 15 Å, esto da lugar a un “laberinto” a nano- 

escala, el cual puede ser llenado por agua o por otras moléculas huésped [63]  

 

1.9.1 Zeolita Y (Faujasita) 

 

El mineral de faujasita es usado en la industria petroquímica como catalizador, así 

como de soporte para platino/ paladio. La estructura de la faujasita que está 

representada en la Figura 17, nos muestra como los átomos de silicio y aluminio 

ocupan cada uno de los vértices, cada uno de estos elementos se encuentra 

rodeado por oxígenos los cuales están en el centro de los segmentos, es por ello 

que este tipo de estructura repetida infinitas veces nos genera un patrón de 

cavidades que se encuentran comunicadas resultando en una serie de canales, 

donde tenemos una simetría cubica. La estructura de la faujasita está constituida 

por un conjunto de cuboctaedros, donde cada uno se forma por 24 tetraedros [61]. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Estructura de una zeolita faujasita. (b) representación 
simplificada del cuboctaedro (a), en el que aparecen los átomos de 
oxígeno (o) y los de aluminio o silicio (•). Estos cuboctaedros unidos 
forman a la zeolita faujasita (c). 
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La "gran cavidad" posee un diámetro de aproximadamente de 12.5 Å, mientras 

que la "cavidad sodalita" tiene un diámetro de 6.6 Å, el acceso a esta cavidad 

es por las caras hexagonales por  medio de unas aberturas de 2.2 Å de 

diámetro, siendo esas caras hexagonales las que unen a los cuboctaedros, el 

prisma hexagonal es la pequeña cavidad de comunicación, estas estructuras 

de tamaño microscópico originan unos cristales cúbicos grandes, los cuales se 

pueden observar fácilmente en el microscopio electrónico de barrido [64].  

 

1.9.2 Zeolitas como soportes 

 

Estudios demuestran que la incorporación de la zeolita retrasa la recombinación de 

los pares electrón-hueco y promueve la fotoxidación de contaminantes orgánicos, 

además de aumentar el área superficial y las propiedades de intercambio iónico. 

 

Las ventajas de usar la zeolita son: 

 Gran número de poros  

 Proporciona una gran estabilidad estructural 

 Tiene propiedades de intercambio iónico 

 Facilidad de adsorber gases [65]. 

 

1.10 Fundamentos de adsorción sólido/líquido 

 

Los fenómenos que tienen lugar en la interfase sólido-fluido se rigen por 
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interacciones específicas entre los átomos en la superficie sólida y las moléculas 

que se aproximan a la superficie desde la fase gaseosa (o líquida). En particular, la 

catálisis heterogénea se basa en una secuencia de etapas que implican adsorción 

de reactivos en la superficie del material sólido, reacciones superficiales y desorción 

de productos finales [66] [67]. Por otra parte, se reconoce que la adsorción de (bio) 

moléculas en la superficie sólida de biomateriales en contacto con fluidos 

fisiológicos es el paso inicial de una cadena de eventos moleculares que conduce a 

la integración favorable del material implantado [68] [69]. Las características de 

adsorción de las moléculas en superficies sólidas han sido estudiadas a lo largo de 

los años por una variedad de diferentes técnicas, lo que permitió describir la 

naturaleza de las interacciones fluido-sólido y dar una idea de las propiedades de la 

superficie sólida [66] [67] [70]. Por un lado, las técnicas espectroscópicas (en 

particular IR y Raman, UV-vis, RMN, XPS, entre otras) son métodos adecuados 

para describir las características microscópicas del sólido, es decir, la naturaleza y 

la estructura tanto de las terminaciones superficiales como de especies adsorbidas 

formadas al contacto con moléculas. Por otro lado, la microcalorimetría de adsorción 

representa una herramienta de mayor mérito cuantitativo en que el calor 

evolucionado cuando un fluido entra en contacto con la superficie sólida está 

relacionada con la naturaleza y la energía de las especies adsorbidas / átomos de 

superficie interacciones [71] [72]. Además, el conocimiento de la energía de los 

eventos químicos y físicos responsables del proceso, así como la evaluación de los 

parámetros termodinámicos asociados contribuye a una comprensión completa de 

los fenómenos que tienen lugar tanto en las interfaces catalíticas y biológicas [73] 

[74].  
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Figura 18. Diagrama esquemático del proceso de adsorción  en la superficie de un material sólido. 

 

Los átomos de superficie de un sólido, que están coordinadamente insaturados con 

respecto a los átomos de masa, se saturan gracias a la interacción con moléculas 

del medio ambiente. La adsorción es el proceso mediante el cual las moléculas de 

la fase gaseosa o líquida se adhieren a una superficie sólida; se distingue de la 

absorción que se refiere a las moléculas que entran en la red (masa) del material 

sólido. El adsorbente es el material que es capaz de adsorber el adsorbato en la 

fase líquida, mientras que el adsorbato es el material realmente adsorbido por el 

sólido. El sólido, que expone los sitios superficiales responsables del proceso, se 

llama adsorbente. En la Figura 18 se ilustra esquemáticamente el proceso de 

adsorción en la superficie de un material sólido. La adsorción se rige por fuerzas 

físicas o químicas. En el primer caso, la adsorción se denomina adsorción física 

(fisisorción), mientras que en el último caso, adsorción química (quimisorción) [75]. 

 

Es importante destacar que la transferencia de carga entre la superficie del óxido y 

la molécula adsorbida producirá una alteración dentro de los posibles estados 

excitados de ésta que pueden ser detectados. Estos cambios espectrales están 

asociados a un desplazamiento o ensanchamiento de las bandas de absorción, lo 

cual puede resultar beneficioso para llevar a cabo el proceso fotocatalítico [76]. 
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1.11 Compositos semiconductor/zeolita en fotocatálisis 

 

Una zeolita se convierte en un nanocompuesto fotoactivo al insertar en el canal un 

material semiconductor, el cual, al ser irradiado con luz, se convierte en un 

intercambiador de electrones que modifica las propiedades ópticas y electrónicas 

del nanocompuesto. Los nanocompuestos formados por zeolitas y semiconductores 

tienen gran potencial de aplicación en el campo de la optoelectrónica como 

fotodetectores o convertidores de energía luminosa, en particular la proveniente del 

Sol, y muy especialmente en la fotocatálisis [77]. 

 

El uso de adsorbentes como las zeolitas, en conjunto con los materiales 

fotocatalizadores, formando compositos, es una de los nuevos campos de estudio 

para mejorar dichos materiales. Los adsorbentes tienen una ventaja sobre las otras 

modificaciones, ya que pueden funcionar como dopantes y/o soportes dependiendo 

de las concentraciones en las que sean utilizadas. Además el utilizar un adsorbente 

puede permitir un mejor contacto con el material fotocatalizador al atraer el 

contaminante a la superficie de este. Dentro de le los adsorbentes estudiados 

tenemos el carbón y las zeolitas, estas últimas en su gran variedad química además 

de sintéticas y naturales [78]. 

 

En la Figura 19, se puede observar la representación de cómo es que el 

semiconductor queda disperso en a lo largo de la zeolita, de esta manera se 

aumenta el área superficial y las propiedades fotocatalíticas se ven favorecidas [78]. 
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Figura 19. Representación de dispersión del semiconductor en la zeolita. [79] 

 

1.12 Planteamiento del Problema 

 

La presencia de compuestos orgánicos volátiles en el aire, representan los 

contaminantes más abundantes y, en consecuencia, un gran problema para la salud 

humana debido a disminuir la calidad del aire [30].  

Muchos esfuerzos se han hecho para el control de las emisiones contaminantes y, 

cuando la calidad del aire alcanza niveles pobres, la utilización de los purificadores 

de aire que utilizan filtros o materiales de adsorción para adsorber los contaminantes 

es la técnica más común. Sin embargo, los purificadores de aire no destruyen el 

contaminante y sólo se transfieren a otra fase que requerirá una técnica adicional 

para eliminarla por completo [29]. 

 

Una tecnología alternativa que permita la completa destrucción de muchos 

contaminantes, en condiciones de baja o temperatura ambiente, además de ser un 
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proceso de bajo costo, es la oxidación fotocatalítica heterogénea (PCO); esta 

técnica se puede utilizar para aumentar la calidad del aire y de esa manera ayudar 

a la salud humana [29]. La técnica de PCO usa semiconductores como 

catalizadores en la escala nano que se pueden activar con luz y los productos 

obtenidos son CO2 y H2O; hoy en día el catalizador más común usado es el dióxido 

de titanio debido a sus propiedades ópticas, costo barato y estabilidad, pero 

presenta algunos problemas como el que no aprovecha la luz visible, reduce la 

eficiencia de las reacciones así como la alta velocidad de recombinación de los 

electrones y de los huecos. 

Es por ello que trabajaremos con otro semiconductor como lo es el WO3 ya que este 

tiene la capacidad de absorber la luz visible así como una amplia gama de métodos 

de síntesis. 

 

Cabe mencionar que se realizó una consulta en la base de datos de SCOPUS el 11 

de Mayo de 2017 para obtener los datos estadísticos de los documentos científicos 

publicados hasta la fecha con el criterio de búsqueda de degradación fotocatalítica 

de compuestos orgánicos usando como semiconductor WO3, los resultados 

obtenidos se muestran en la siguiente Figura. 
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Figura 20. Grafica estadística de documentos publicados durante los últimos años usando el primer criterio de 

búsqueda. 

El siguiente criterio de búsqueda considerado fue degradación fotocatalítica de 

VOC´s usando fotocatalizadores que incluyeran WO3, Los resultados se muestran 

en la siguiente Figura. 

 
Figura 21. Grafica estadística de documentos publicados durante los últimos años usando el segundo criterio de 

búsqueda. 
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Se puede notar que existen muy pocos trabajos previos donde se describa el uso 

de WO3 como fotocatalizador en reacciones de degradación de VOC´s. En la 

literatura analizada sólo 3 trabajos dan cuenta del potencial uso de WO3 en una 

reacción de fotocatálisis heterogénea en presencia de este tipo de contaminantes: 

 

T. Sambadan, et al., reportaron que en el caso del fotocatalizador WO3 /CeO2, la 

propiedad de eliminación de electrones de CeO2 facilitó la separación del portador 

de carga. Como resultado, WO3 / CeO2 exhibió una excelente actividad fotocatalítica 

en la descomposición de compuestos orgánicos volátiles bajo luz visible a 

temperatura ambiente [80]. 

 

Wicaksana, Y. Liu, S. Scott, J, reportaron el efecto de la morfología del WO3 sobre 

la fotoactividad de la luz visible de la degradación del etileno en  fase gaseosa. 

Además, se fotodeposito platino (Pt) sobre las estructuras WO3 con diversas 

morfologías para mejorar las propiedades fotocatalíticas. Se encontró que las 

propiedades fotocatalíticas de las muestras de WO3 dependen en gran medida de 

su morfología, composición química y modificación superficial. El WO3 con una 

morfología cuboide exhibió la fotoactividad de luz visible más alta en comparación 

con otras morfologías, mientras que la adición de Pt a la superficie mejoró el 

rendimiento de ciertas estructuras de WO3 [81]. 

 

Baia, L. Vulpoi, A. Radu, T. reportaron composiciones de aerogel TiO2 / WO3 / Au 

por el método sol-gel y posterior fotorreducción (Au) con luz UV o visible. La 

actividad fotocatalítica y los perfiles de formación intermedia de los materiales 

compuestos obtenidos se evaluaron utilizando fenol como contaminante modelo 

[82]. 

 

1.13 Hipótesis 

 

El WO3 es un semiconductor tipo n (Ebg= 2.6 eV) que absorbe fotones en la región 
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visible del espectro y con un poder oxidante similar al del TiO2,  por lo que podría 

realizar la degradación fotocatalítica del tolueno eficientemente, adicionalmente la 

distribución homogénea de nanopartículas de WO3 en la Zeolita Y favorecería los 

procesos combinados de  adsorción-fotocatálisis.  

 

1.14 Objetivo general 

 

 Investigar las propiedades fotocatalíticas de compósitos a base de 

nanopartículas de WO3 depositadas en Zeolita Y en la degradación de 

tolueno en fase líquida. 

 

1.14.1 Objetivos específicos 

 

 Desarrollar un método de síntesis para la integración de nanopartículas 

de WO3 en zeolitas tipo Y, utilizando una ruta solvotérmica. 

 

 Determinar las propiedades fisicoquímicas  de los  materiales obtenidos 

mediante Difracción de RX, TGA, DSC, Espectroscopía UV-VIS 

Reflectancia Difusa, Microscopia electrónica de Barrido, Espectroscopía 

de rayos X por dispersión de energía (EDS) y Espectroscopía RAMAN. 

 

 Explorar y explicar la actividad fotocatalítica de los materiales evaluados 

bajo las mismas condiciones de operación  en función del método de 

preparación de WO3 y el contenido de WO3 en los compositos en la 

degradación de tolueno en fase líquida y luz solar simulada. 
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Capítulo 2.- Parte Experimental 
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2.1 Síntesis de nanopartículas de óxido de tungsteno (WO3). 

 

El WO3  presenta polimorfismo, por lo cual en la literatura se reportan diferentes 

formas de estructuras cristalinas que se determinan en función de su temperatura 

como lo son: cúbica, triclínica, monoclínica, ortorrómbica, hexagonal y tetragonal. 

En este trabajo se preparó el WO3 mediante ruta solvotérmica en su forma 

monoclínica, siendo ésta la estructura cristalina más estable a temperatura 

ambiente [57]. 

 

Los reactivos utilizados para la síntesis de óxido de tungsteno por el método, fueron 

los siguientes: 

 

 Tungstato de sodio dihidratado (Na2WO4•2H2O), 99%, Baker Analized. 

 Hexacloruro de tungsteno (WCl6), 99.9%, SIGMA-ALDRICH. 

 Ácido clorhídrico (HCl), 37%, Baker Analized. 

 Alcohol iso-propílico (C3H8O), 99.5% Absoluto A.C.S., Reactivos Química 

Meyer. 

 

A continuación se describe detalladamente cada uno de los procedimientos 

seguidos para la obtención de nanopartículas de WO3. 

 

2.1.1.- Procedimiento de síntesis del WO3 a partir de Na2WO4. 

 

Se utilizaron 2.5 g de tungstato de sodio (Na2WO4) disueltos en 75 mL de agua 

desionizada bajo agitación constante a temperatura ambiente, hasta disolver 

completamente, posteriormente se añadieron 4.5 mL de ácido clorhídrico  (HCl al 

37%), gota a gota hasta formar un precipitado de color amarillo claro en el fondo. La 

suspensión resultante se transfiere a un frasco de teflón el cual es introducido en el 
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interior del autoclave en un horno a 95°C por 24 h. El producto es lavado con agua 

destilada y secado en un horno a 110°C por 12 h, al material obtenido se le realizó 

un análisis termogravimétrico para saber si había algún cambio de fase, con el cual 

se determinó la temperatura de calcinación, la cual se realizó  con la siguiente 

rampa: 350 °C por 5 h con velocidad de calentamiento de 5 °C min-1 y velocidad de 

enfriamiento de 2 °C min-1. 

La Figura 22 muestra en un diagrama de bloques el procedimiento que se llevó a 

cabo para realizar la síntesis usando como precursor tungstato de sodio (Na2WO4), 

así como la posible reacción que representa la síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de bloques de síntesis de WO3 a partir de Na2WO4. 
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2.1.2.- Procedimiento de síntesis del WO3 a partir de WCl6. 

 

Se utilizaron 2 g de hexacloruro de tungsteno (WCl6), mezclandolo con 76 mL de 

agua desionizada y 20 mL de 2-Propanol, bajo agitación constante a temperatura 

ambiente, hasta formas unasupencion azul. La suspensión resultante se transfiere 

a un frasco de teflón el cual es introducido en el interior del autoclave en un horno 

a 200°C por 7 h. El producto es lavado con agua destilada y secado en un horno a 

80°C por 9 h, al material obtenido se le realizó un análisis termogravimétrico para 

saber si había algún cambio de fase, pero en este material no presnto ningún 

cambio. 

La Figura 23 muestra en un diagrama de bloques el procedimiento que se llevó a 

cabo para realizar la síntesis usando como precursor hexacloruro de tungsteno 

(WCl6), así como la posible reacción que representa la síntesis. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                 Figura 23. Diagrama de bloques de síntesis de WO3 a partir de WCl6. 
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2.2 Preparación de compósitos WO3/faujasita. 

 

La unión de estos materiales se llevó a cabo haciendo una suspensión de WO3 

(usando como precursor Na2WO4) y una suspensión de faujasita, ambos con agua 

desionizada, para posteriormente mezclarlos y dejarlos agitar por una hora para que 

se logre una integración homogénea de los materiales, usando  cantidades 

requeridas de faujasita  (para tener un 20%, 30% y 50% en peso de WO3 nominal 

en la zeolita). Después de la hora de agitación, se secó el material a 80 °C durante 

9 h. Lo mismo se realizó con el WO3 (usando como precursor WCl6). 

La Figuras 24 y 25 muestran en un diagrama de bloques el procedimiento que se 

llevó a cabo para realizar la síntesis. 

 

 
Figura 24. Procedimiento de síntesis para WO3-Na/faujasita. 

 
Figura 25. Procedimiento de síntesis para WO3-Cl/faujasita. 
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En la Tabla 8 se enlista la matriz de fotocatalizadores donde se indica la 

denominación asignada a partir del precursor que se utilizó, anexando el material 

de referencia (WO3 comercial/faujasita integrados por molienda mecánica)  

 

Tabla 8. Denominación de fotocatalizadores dependiendo de su precursor. 

Precursor  

WCl6 
Denominación 

Precursor 

Na2WO4 
Denominación 

50%WO3-

Faujasita 
50WF-Cl 

50%WO3-

Faujasita 
50WF-Na 

30%WO3-

Faujasita 
30WF-Cl 

30%WO3-

Faujasita 
30WF-Na 

20%WO3-

Faujasita 
20WF-Cl 

20%WO3-

Faujasita 
20WF-Na 

50%WO3 

comercial/faujasita 
50WF-Com 

 

 

2.3 Mezcla mecánica de WO3-com/faujasita. 

 

Se realizó un compósito de WO3 comercial (Sigma Aldrich, nanopowder, <100 nm) 

con faujasita, utilizando molienda mecánica para la integración de estos materiales, 

este material se usó como referencia para comparar las propiedades fotocatalíticas 

que presentan los materiales sintetizados. 

Se usó una cantidad 50% en peso de WO3 y 50% en peso de faujasita, estos 

materiales se mezclaron en un mortero de ágata en intervalos de 5 min de mezclado 

por 2 min de reposo, por un total de  5 intervalos. 
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2.4 Caracterización de fotocatalizadores. 

 

Para poder saber las propiedades ópticas, las fases cristalinas, los enlaces químicos 

y tamaño de las nanopartículas de los semiconductores, es necesario la utilización 

de diferentes técnicas de caracterización, algunas de las cuales se describen a 

continuación.  

 

2.4.1.- Difracción de rayos-X en polvo (DRX). 

 

La actividad fotocatalítica de los semiconductores depende principalmente de sus 

propiedades intrínsecas, como la composición y su estructura cristalina. Esta 

técnica (DRX) involucra la cuantificación de la intensidad de la dispersión de los 

rayos-X dispersados por el cristal. Las ondas dispersadas por átomos a diferentes 

posiciones inciden en el detector con cierta desviación, produciendo patrones de 

interfase constructivos y destructivos, dependiendo del ángulo y la posición relativa 

de los átomos [83], la cual es explicada por la ley de Bragg. 

  

𝑛𝜆=2𝑑sen𝜃 

 

Donde 𝑛, representa el orden de difracción; 𝜆, la longitud de onda del fotón incidente; 

𝑑, la distancia interplanar y 𝜃 el ángulo de difracción. 

 

La caracterización estructural de las muestras sintetizadas se llevó a cabo mediante 

la técnica de difracción de rayos-X en polvo, utilizando para dicho propósito un 

difractómetro de polvos Miniflex 600 Rigaku con radiación de Cu k∝ (λRX= 1.5418 

Å). 
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Las mediciones se hicieron en un intervalo 2θ de  0° a 80º con un tamaño de paso 

de 0.01º y un tiempo de 5°/min por cada paso. El análisis se realizó utilizando un 

portamuestras de acero inoxidable donde es depositada la muestra. 

 

2.4.2.- Determinación del tamaño de cristal. 

Para conocer el tamaño de cristal en muestras policristalinas (en polvo) se utiliza la 

ecuación de Debye- Scherrer [84], que nos ayuda a determinar el tamaño medio de 

partículas de las fases cristalinas. Esta ecuación establece que el ancho a la mitad 

de altura del pico de difracción más intenso y de menor ángulo (B) se relaciona con 

el tamaño efectivo (L) del cristal: 

𝐿 =
𝐾𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠Θ
 

Donde: 

 K = constante dependiente de las condiciones experimentales (0.89-1.39) 

 𝜆  = longitud de onda de la radiación empleada (nm) 

 B = ancho del pico a la mitad de la altura 

 Θ = posición angular del máximo de la línea de difracción (radianes) 

 L = tamaño promedio del cristal (nm o Å) 

 

Según la ecuación de Scherrer, se sabe que uno de los factores que afecta al 

ensanchamiento de un pico de difracción, es el tamaño del cristal que lo origina. Por 

lo tanto, los picos de difracción muy estrechos, representan partículas muy grandes 

y cristalinas, en cambio los picos ensanchados, representan a partículas pequeñas 

y poco cristalinas. Esto se debe a que las partículas pequeñas no presentan gran 

cantidad de planos paralelos disponibles para obtener una línea de difracción aguda 

[85]. 

 

2.4.3.- Análisis termogravimétrico (TGA). 
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Se empleó el análisis termogravimétrico (TGA), con el objetivo de obtener 

información detallada de la estabilidad térmica y los cambios de fase cristalina 

asociados con la temperatura y entalpía de los precursores para la preparación de 

las nanopartículas de WO3.  

Este análisis mide la variación porcentual en el peso de un material al ser sometido 

a un programa de calentamiento, variación que es producto de la pérdida o ganancia 

debida a cambios físicos y/o químicos que experimenta dicho material, para ello el 

sólido se coloca en el crisol sobre una microbalanza y se aumenta la temperatura 

de acuerdo a una rampa de calentamiento. El análisis puede llevarse a cabo en una 

atmósfera de aire, o diferentes gases como lo pueden ser N2, CO2, por mencionar 

algunos [86]. 

El análisis se realizó mediante el uso de un equipo Simultaneous Thermal Analyzer 

STA i 1000 en un rango de 25°C a 800°c con una rampa de calentamiendo de 

10°c/min. 

2.4.4.- Espectroscopía UV-Vis Reflectancia Difusa. 

 

La energía de banda prohibida (Eg) de los semiconductores, es una característica 

muy importante para conocer el rango de activación en diversas aplicaciones, como 

la fotocatálisis. Es posible calcular el band gap con la ecuación de Kubelka-Munk a 

partir del espectro de absorción, donde las absorciones asociadas con la transición 

entre niveles electrónicos se realizan a alta energía, corta longitud de onda o 

porciones del espectro UV-Vis. 

El procedimiento se llevó acabo de la siguiente manera: se homogenizó el tamaño 

de las partículas de la muestra para que sean lo más uniforme posible, se colocó en 

el portamuestras de acero inoxidable de tal manera que quedara completamente 

homogénea y lisa la superficie donde el haz de luz incide. Posteriormente, se corrió 

la línea base con los estándares para después colocar el portamuestras en el 
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compartimiento del equipo.  Para esta técnica se utilizó un espectrofotómetro UV-

Vis GBC Scientific Equipment Cintra 20 equipado con una esfera de integración, los 

espectros se obtuvieron en un rango de 350 nm a 800 nm con una velocidad de 

barrido de 400 nm/min e intervalos de datos de 0.800 nm. 

 

2.4.5.- Espectrometría infrarroja con transformada de Fourier 

 

Esta técnica permite obtener un espectro infrarrojo que es único y característico 

para cada tipo de material, obteniendo bandas de absorción correspondientes a las 

frecuencias vibracionales de los enlaces atómicos de los que está hecha la muestra 

y generando así un análisis cualitativo. 

 

Para ésta técnica se utilizó un espectrofotómetro Thermo Nicolet Nexus 470 que 

posee una frecuencia entre 400-5000 cm-1, una resolución espectral máxima de 

0.125 cm-1 y dispersores de haz de KBr (375-7000cm-1). Los espectros se 

obtuvieron por cámara de DRIFTS, ya que solo se coloca el sólido en el 

portamuestras y se hace la corrida de manera inmediata con un análisis de 4000-

400cm-1. 

 

En esta técnica, se buscó obtener información sobre la identificación de grupos 

funcionales o enlaces químicos correspondientes tanto del semiconductor (WO3) 

como del soporte (Faujasita), además de conocer si hubo interacciones químicas 

entre ellos, saber si existe algún contaminante en la estructura después de la 

síntesis o si queda algún remanente de los precursores utilizados. 

 

2.4.6.- Espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDS)-
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Microscopia electrónica de barrido (SEM). 

 

EDS es una técnica por medio de la cual podemos realizar un microanálisis 

elemental de las especies químicas que se encuentran en diferentes zonas o fases 

de la muestra. Combinando esta técnica con SEM se obtienen imágenes 

microscópicas de alta resolución al igual que mapeos de la composición elemental 

de la muestra analizada.  

 

Esta técnica consiste en irradiar la zona de interés de la muestra con un haz de 

electrones muy fino, estable e intenso, provocando de esta manera la emisión, de 

electrones secundarios y de rayos-X, entre otras señales que son características 

para cada una de las especies presentes en la muestra. La energía de los rayos-X 

es detectada mediante un dispositivo de estado sólido, proporcionando así 

información sobre la composición elemental de la muestra analizada, mientras que 

los electrones secundarios, por su sensibilidad topográfica y alta resolución espacial 

dan lugar a la formación de imágenes de alta calidad visual. 

  

Las micrografías de los materiales fueron obtenidas con un microscopio electrónico 

de barrido JSM 7800-JEOL, Quanta 3DFEG-FE que cuenta con una magnificación 

entre 25x a 1, 000,000x, un voltaje de aceleración entre 10V a 30kV y resoluciones 

que van de 0.8 a 3.0nm., en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Las muestran se prepararon de la siguiente manera:  

Se pegó el material en una cinta de carbono la cual estaba colocada en una base 

metálica de aluminio para posteriormente introducirla en el microscopio electrónico 

de barrido, las micrografías obtenidas fueron con magnificaciones entre X5,000 a 

X50,000 con un voltaje de aceleración de 2.0Kv y un WD de 8.0mm. 

 

2.4.7.- Espectroscopía Raman 
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Esta técnica realiza un análisis de la composición química de compuestos orgánicos 

e inorgánicos sin destruir las muestras con una gran ventaja ya que no se requiere 

una preparación especial de estas. Pueden ser analizados sólidos y líquidos de igual 

manera. El primer paso en la producción de un espectro Raman es iluminar la 

muestra con una fuente de luz monocromática, como un láser. La mayor parte de la 

luz que se dispersa no sufre cambios en su energía (luz dispersada Rayleigh). Una 

fracción diminuta, alrededor de 1 parte en 10 millones, pierde o gana energía (luz 

dispersada Raman). Este cambio en la longitud de onda se debe a que algunos 

fotones (partículas de luz) intercambian parte de su energía con las vibraciones 

moleculares del material [87]. 

En los puntos donde se pierde esta energía, la dispersión Raman, se denomina 

"dispersión Stokes"; en aquellos donde se obtiene energía, la dispersión Raman se 

denomina "dispersión anti-Stokes". Rara vez se utiliza la luz anti-Stokes Raman ya 

que es menos intensa que la de Stokes, pero representa una información vibracional 

equivalente de la molécula [87]. 

La energía perdida por los fotones al excitar las vibraciones y rotaciones 

características de las moléculas, es analizada en un espectrómetro óptico. Como 

resultado se obtiene un espectro vibracional Raman, que es propio para cada tipo 

de material, permitiendo así su identificación.  

 

Esta técnica fue realizada en un equipo RENISHAW inVía Raman Microscope con 

un láser verde de 480 nm en un rango de 200 a 1500 cm-1. 

 

2.4.8.- Espectroscopía de fluorescencia 

 

Esta técnica realiza un análisis de la fluorescencia de una muestra. Utiliza un haz 

de luz, generalmente luz ultravioleta, que es capaz de excitar los electrones de las 

moléculas de compuestos específicos, provocando que emitan luz de menor 

energía, por lo general luz visible [88].  
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En esta técnica, por medio de la absorción de un fotón de luz la muestra se excita, 

partiendo de un estado electrónico basal a un estado electrónico excitado. Los 

choques que ocurren con otras moléculas causan una pérdida de energía 

vibracional de la molécula excitada hasta alcanzar un estado vibracional más bajo 

del estado electrónico excitado. La molécula desciende a un nivel distinto de 

vibración del estado electrónico basal, emitiendo de esta manera un fotón durante 

el proceso. Debido a que las moléculas pueden caer a cualquiera de los diferentes 

niveles de vibración en el estado basal, los fotones que se emiten tendrán energías 

diferentes y, por lo tanto, frecuencias. De esta forma, haciendo un análisis de las 

diferentes frecuencias de luz emitida por fluorescencia, al igual que sus 

intensidades relativas, es posible determinar la estructura de los diferentes niveles 

de vibración [89]. 

 

En los experimentos por lo general, lo que se miden son diferentes frecuencias de 

luz fluorescente que una muestra emite, manteniendo la luz de excitación a una 

longitud de onda constante. Esto se conoce como espectro de emisión, mientras 

que un espectro de excitación se mide por medio del registro de una serie de 

espectros de emisión, utilizando luz de diferentes longitudes de onda. 

 

Para esta técnica se utilizó un espectrofluorómetro Shimadzu RF-5301 PC, los 

espectros se obtuvieron en un rango de emisión de 250 nm a 400 nm con una 

excitación de 242 nm, una velocidad de barrido media, así como unos slit de 

excitación de 15.0 y un slit de emisión de 1.5. 

 

2.5 Evaluación de fotocatalizadores. 

 

Los catalizadores sintetizados se evaluaron en la reacción fotocatalítica de la 

degradación de tolueno en fase líquida. En la Tabla 9 se enlista la serie de 

fotocatalizadores para los cuales  las condiciones de reacción se mantuvieron 

constantes: 
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Tabla 9. Primera evaluación con catalizadores, condiciones constantes. 

Catalizador 
Masa catalizador 

(mg) 

Volumen tolueno 

en 2-propanol 

(mL) 

Potencia lámpara 

(watts) 

50WF-Cl 

30 30 50  

30WF-Cl 

20WF-Cl 

50WF-Na 

30WF-Na 

20WF-Na 

50WF-Com 

 

 

2.5.1.- Materiales y equipos para la foto-degradación de tolueno en fase 

líquida  

Para estudiar la degradación fotocatalítica de tolueno en fase líquida, se utilizaron 

30 mL de una solución con una concentración de 60 ppm de tolueno con 2-propanol 

como disolvente, esto debido a que el tolueno presenta una solubilidad muy baja en 

agua  (0.05 g/100 ml), mientras que en solventes orgánicos se solubiliza por 

completo.  

El sistema de reacción consta de un vial de cristal con un volumen de 35 mL con 

tapa de rosca que tiene septa de muestreo, este, ejerce la función de reactor batch 

y posibilita el paso de luz visible. El catalizador se dispersó en la fase líquida del 

reactor, con ayuda de un ultrasonido durante 5 minutos, posteriormente se dejó el 
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sistema en oscuridad y agitación durante 4 horas con el fin de alcanzar el equilibrio 

adsorción-desorción. 

 

Una vez transcurrido ese tiempo, el sistema se expuso a la fuente de luz durante 90 

min  y  se tomaron muestras de la suspensión cada 15 minutos, para ello se utilizó 

una jeringa de 5 mL con aguja de punción. Cada muestra extraída fue filtrada en un 

acrodisco con tamaño de poro de 0.45 μm para ser analizadas por 

espectrofluorometría para determinar el grado de conversión. 

 

En la Figura 26 se representa el esquema general del sistema de reacción que se 

utilizó para la evaluación fotocatalítica de los materiales.  

 

 
Figura 26. Esquema representativo del sistema de reacción. 

 

2.5.2.- Caracterización de la lámpara y espectro de emisión. 

 

La caracterización de la lámpara de leds blancos se realizó mediante el uso de un 

detector espectrométrico marca Ocean Optic modelo QE65000. La potencia se 

midió a una distancia de 25 cm de la fuente al detector, misma distancia que se 

utilizó entre la fuente y el reactor. 
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Figura 27. Espectro de emisión de la lámpara de leds de 50 Watts. 

En la Figura 27 se observa que la lámpara de leds solo emite radiación luminosa 

entre 400 y 800 nm, lo cual es favorable para el análisis utilizando luz visible 

exclusivamente. 
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3.1 Difracción de Rayos X  

 

La Figura 28 muestra los diagramas de difracción de rayos-X de WO3 comercial,  la 

síntesis 1 usando como precursor Na2WO4 y la síntesis 2 usando como precursor 

el WCl6. Para los tres materiales, todas líneas de difracción son asignadas 

correctamente a la estructura cristalina monoclínica del WO3, acorde a la carta 

cristalográfica No JCPDS 01-083-0950. Sin embargo, se observan pequeñas 

diferencias en los patrones de difracción de las muestras sintetizadas, en las líneas 

de difracción localizadas en 2θ = 23.1 (d002), 23.7 (d020), 24.4 (d002), no se formaron 

de la misma manera que los planos de difracción del WO3-Com. Esta situación 

puede ser asociada con la presencia de material amorfo en las muestras, que 

produce  líneas de difracción amplias que se superponen debido a su proximidad 

[90]. La intensidad del pico en el plano de difracción (d002) es relativamente mayor 

en los materiales sintetizados, esto pude ser atribuido a que el crecimiento de los 

cristales se ven favorecidos a lo largo de la dirección (002) [91]. 
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Figura 28. Difractograma de Rayos-X del óxido de tungsteno. 
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En la Figura 29 se muestra el difractograma correspondiente a la Zeolita Y 

(Faujasita) donde podemos ver que los picos característicos obtenidos en 2θ se 

atribuyen a los planos cristalinos de esta, ya que corresponden a su carta 

cristalográfica No JCPDS 39-0218. 
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Figura 29. Difractograma de Rayos-X de la faujasita. 

En la Figura 30 se observa como al realizar la mezcla por molienda mecánica, en 

una relación de 50% en peso de faujasita y 50% en peso de WO3, se mantienen las 

estructuras cristalinas de cada uno de los materiales, se puede ver que los picos de 

la zeolita se hacen menos intensos al estar en contacto con el WO3, esto puede ser 

debido a que los planos cristalinos del WO3 presentan una mayor intensidad que los 

de la faujasita. Al igual que en la figura anterior se puede observar que hay un 

cambio de intensidad en los planos cristalinos, que se pueden derivar de la molienda 

mecánica, con la cual los cristales sufrieron un cambio debido a la fricción a la que 

se sometieron al integrar los dos materiales. 
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Figura 30. Difractograma de Rayos-X de mezcla por molienda mecánica. 

 

Por otro lado, en la Figura 31 se observa el difractograma de los compositos  

50%WO3 depositados en la faujasita, donde los picos característicos obtenidos en 

2θ de 6.28, 10.26, 11.92, 16, 18.88, 20.77 se atribuyen a los planos cristalinos de la 

faujasita con ficha cristalográfica JCPDS 39-0218 (Joint Committee for Powder 

Diffraction Standards, por sus siglas en inglés) y los picos de 2θ en 23.1, 23.7 y 

24.4,  se atribuyen a la estructura monoclínica del WO3 con ficha cristalográfica 

JCPDS 01-083-0950 . Corroborando de esta manera que después de hacer el 

compósito, se mantuvieron las estructuras cristalinas de cada uno de los materiales. 

Sin embargo, también se observan pequeñas diferencias en los patrones de 

difracción, que como se mencionó anteriormente puede ser asociada con la 

presencia de material amorfo a la hora de sintetizar el WO3, que produce  líneas de 

difracción amplias que se superponen debido a su proximidad [90], o puede ser 

atribuido a que el crecimiento de los cristales se ven favorecidos a lo largo de la 

dirección (002) [91]. 
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Figura 31. Difractograma de Rayos-X compósitos 50% WO3/faujasita; identificación de la estructura monoclínica 
del WO3  y faujasita. 

  

El tamaño de cristal del óxido de tungsteno se obtiene a partir de la ecuación de 

Scherrer, quien encontró la relación que existe entre el ancho del pico de difracción 

que es inversamente proporcional con el tamaño de la cristalita. Donde K es el valor 

del factor de forma que varía desde 0.89 hasta 1.39 pero que comúnmente se fija 

en 0.9 para cristalitas de tamaño desconocido [84]. Los resultados se muestran en 

la Tabla 10. De esta forma se obtuvo un tamaño de partícula del WO3 alrededor de 

37nm. 

 

Tabla 10. Tamaño de cristal de WO3 preparado por diferentes precursores. 

Muestra Tamaño de cristal (nm) 

WO3 Comercial 33 

WO3 -Na 36 

WO3 -Cl 38 
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3.2 Análisis termogravimétrico (TGA). 

En la Figura 32 se muestra el análisis termogravimétricos (TGA) y de calor (DSC) 

del WO3 a partir del precursor de Na2WO4 en el cual se puede observar que pierde 

un 2% de su peso después de 200°C. Con la curva de calor, se puede observar una 

entalpia negativa, el pico endotérmico a 230°C podría atribuirse a la eliminación de 

moléculas de agua estructuralmente unidas [92]. Aunque esta prueba no mostro un 

pico exotérmico que nos indicara un cambio de fase, el material se calcinó, tomando 

como referencia el trabajo realizadó por I. Vamvasakis [90], además de que se 

realizó un análisis de DRX a la muestra antes de calcinarse y no se formó la 

estructura monoclínica que se estaba buscando. 

 

 
Figura 32. Termograma de WO3 a partir del precursor de Na2WO4. 

 

En la Figura 33  se muestra el análisis termogravimétricos (TGA) y de calor (DSC) 

del WO3 a partir del precursor de WCl6  en el cual podemos observar que no hay 

ningún cambio de fase, esto debido a que no existe ningún pico exotérmico. 

Tampoco existe un pico endotérmico , así como que la masa se mantiene constante, 
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es por ello que este material no se necesita calcinar, obteniendo el WO3 en 

nanopartículas. 

 

 
Figura 33. Termograma de WO3 a partir del precursor de WCl6. 

 

3.3 Espectroscopía de reflectancia difusa UV-vis 

 

Las propiedades ópticas de los semiconductores se determinaron mediante 

espectros de absorción. En la Figura 34 se presentan los espectros del WO3 

comercial, los sintetizados a partir de dos diferentes precursores, la mezcla 50-50 

% en peso por molienda mecánica,  la faujasita y el TiO2-P25 , teniendo un borde 

de absorción cerca de 475 nm para el WO3, se utilizó como referencia el TiO2-P25 

ya que este material solo absorbe en la región del UV y con ello se puede ver el 

contraste de como el WO3 absorbe en la región del visible, también se puede 

observar como el soporte que es la faujasita no absorbe a lo largo de todo el 

espectro. 
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Figura 34. Espectros de absorción UV-Vis de semiconductores y materiales: A) WO3-Com, B) 50WF-Com, C) WO3-Na, D) 

WO3-Cl, E) TiO2-P25 y F) Faujasita. 

Los valores de energía de banda prohibida de las muestras fueron calculados por 

la extrapolación de la porción lineal de los graficos que se encuentra en el anexo 2, 

utilizando la función de Kubelka-Munk [90]. La Tabla 11 muestra estos valores del 

band gap los cuales son muy similares entre sí. Lo que nos indica que no hay una 

aportación significativa de la zeolita en la absorción del semiconductor y lo único 

que hace es distribuirlo en su superficie. 

 

Tabla 11.Valores de energía de banda prohibida calculados por Kubelka-Munk. 

Fotocatalizador 
Energía de banda 

prohibida (eV) 

WO3 Com 2.54 

WO3-Na 2.51 

WO3-Cl 2.50 

50WF-Com 2.53 
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En la Figura 35 se observan los espectros para los compositos de WO3 soportado 

en la faujasita comercial con diferentes cargas del semiconductor, teniendo en todos 

los espectros el borde de absorción alrededor de 460 nm debido al óxido de 

tungsteno. 

 

Los valores de energía de banda prohibida de los compositos WO3/faujasita fueron 

calculados por la extrapolación de la porción lineal, utilizando la función de Kubelka-

Munk [90]. Los valores de energía prohibida observados en la Tabla 12 se mostraron 

muy similares al del WO3 . Lo que nos indica que no hay una aportación significativa 

de la zeolita en la absorción del semiconductor y lo único que hace es distribuirlo en 

su superficie. 

 

 

 

Figura 35. Espectros de absorción UV-Vis de la matriz de fotocatalizadores: A)50WF-Cl, B)50WF-Na, 
C)30WF-Cl, D)30WF-Na, E)20WF-Cl, F)20WF-Na. 
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Tabla 12. Valores de energía prohibida de WO3 y compositos WO3/faujasita por Kubelka-Munk. 

Fotocatalizador Energía de banda 

prohibida (eV) 

WO3 2.59 

50WF-Cl 2.65 

30WF-Cl 2.66 

20WF-Cl 2.64 

50WF-Na 2.65 

30WF-Na 2.63 

20WF-Na 2.62 

 

3.4 Espectrometría infrarroja con transformada de Fourier 

 

En esta técnica, se buscó obtener información sobre la identificación de grupos 

funcionales o enlaces químicos correspondientes tanto del semiconductor (WO3) 

como del soporte (faujasita), además de conocer si hubo interacciones químicas 

entre ellos, saber si existe algún contaminante en la estructura después de la 

síntesis o si queda algún remanente de los precursores utilizados. 

 

En la Figura 37 se puede observar el espectro infrarrojo de la faujasita, las bandas 

comprendidas entre las regiones de 1200 y 400 cm-1 se asocian a las vibraciones 

de flexión del O-H, Si-O y Al-O. Presenta una banda intensa alrededor de 1118 cm-

1 asignada a la vibración de estiramiento asimétrico SiO-Si y atribuida con el modo 

de estiramiento de T-O (T=Si, Al) [93]. Las bandas de mediana intensidad que se 

encuentran en 808 cm-1, 599 cm-1 y 532 cm-1 se asocian a las vibraciones de tensión 

asimétrica de Si-O y Al-O. Las bandas comprendidas entre 3700 y 1600 cm-1 se 

asocian a las vibraciones de los enlaces O-H, al igual que las bandas de 1650 y 
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1477 cm-1 que se asocian a las flexiones de O-H en las cavidades de la zeolita [94]. 

 
Figura 36. Espectro infrarrojo de faujasita. 

En la Figura 38 se puede observar el espectro infrarrojo del WO3 comercial, las 

bandas que aparecen a 1623 y 1400 cm-1 se relacionan con la vibración de flexión 

de moléculas de agua adsorbidas y grupos OH, respectivamente. Esto indica que 

los grupos OH tienen fuertes enlaces a moléculas de agua o átomos de oxígeno en 

la superficie [95]. Presenta una banda intensa alrededor de 1037 cm-1 asignada a 

la vibración de W=O y las bandas de intensidad relativamente débiles a 678 y 428     

cm-1 se pueden asignar a la vibración de flexión de W-O. Los picos entre 1037 y 900 

cm-1 pertenecen a los enlaces W-O acortados de WO3 [96]. Se puede observar en 

la Figura 39 y 40  los mismos tipos de vibraciones correspondientes al WO3 

sintetizado por diferentes precursores. 
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Figura 37. Espectro infrarrojo de WO3 comercial. 

 
Figura 38. Espectro infrarrojo de WO3-Na. 
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Figura 39. Espectro infrarrojo de WO3-Cl. 

 

En la Figura 41 se puede observar el espectro infrarrojo del compósito 50% 

WO3/Faujasita, donde las bandas del WO3 son las mismas que las que se 

mencionaron anteriormente. La banda ancha observada a 3400 cm-1 se puede 

atribuir a la vibración de estiramiento de hidroxilos superficiales y moléculas de agua 

adsorbidas [97]. La banda intensa alrededor de 971 cm-1 es asignada a la vibración 

de W=O y las bandas de intensidad relativamente débiles a 678 y 428 cm-1 se 

pueden asignar a la vibración de flexión de W-O. Los picos entre 1037 y 900 cm-1 

pertenecen a los enlaces W-O acortados de WO3 [96]. De la misma manera que se 

puede observar el espectro infrarrojo de la faujasita, en donde las bandas 

comprendidas entre las regiones de 1250 y 400 cm-1 se asocian a las vibraciones 

de Flexión del O-H, Si-O y Al-O. La banda intensa alrededor de 1120 cm-1 es 

asignada a la vibración de estiramiento asimétrico SiO-Si y atribuida con el modo 

de estiramiento de T-O (T=Si, Al) [93]. Las bandas comprendidas entre 3700 y 1600 

cm-1 se asocian a las vibraciones de los enlaces O-H, al igual que las bandas de 

1633 y 1446 cm-1 que se asocian a las flexiones de O-H en las cavidades de la 
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zeolita [94], como se puede observar se mantienen las vibraciones características 

de cada material comprobando de esta manera que no hay interacción química 

entre ellos sino que se encuentran superficialmente.    

 
Figura 40. Espectro infrarrojo de compósito  50WF-Com. 

 

3.5 Microscopía electrónica de barrido  (MEB) 

Con las micrografías de las Figuras 42, 43 y 44 de los compósitos 50WF, se pueden 

observar una vista amplia del sistema con una apariencia granular y un 

acercamiento nos deja observar a la zeolita con una morfología irregular. Además, 

con acercamientos de x20,000 y x50,000; se pueden observar las pequeñas 

partículas dispersas en la superficie de la zeolita que se atribuyen al oxido de 

tungsteno. Comprobando la integración de estos dos materiales.  

Lo mismo ocurre para los compósitos 30WF y 20WF en el cual se pueden ver 

dispersas las nanopartículas del óxido de tungsteno. 
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Figura 41. Micrografías MEB del compósito 50WF-Cl. 

. 

 

 
Figura 42. Micrografías MEB del compósito 50WF-Na. 
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Figura 43. Micrografías MEB del compósito 50WF-Com. 

También, se realizó un análisis de espectroscopía de rayos X por dispersión de 

energía, seleccionando un área de la muestra, los resultados obtenidos se muestran 

en la Figura 45. Se confirma que solamente los elementos: W, O, Si, Al están 

presentes. De igual manera, se muestra la composición química  del compósito 

50WF-Cl y el % en peso de los diferentes elementos que conforman la muestra. 

 

 
Figura 44. Análisis químico general EDS de compósito 50% WO3/Faujasita 
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Tabla 13. Elementos identificados para el compósito 50WF-Cl 

Compósito 50WF-Cl  

Elemento % Peso 

O 36 

Al 11.84 

Si 22.36 

W   29.80 

 

3.6 Espectroscopía Raman 

 

Utilizando el equipo RENISHAW inVía Raman Microscope con un láser verde de 

480 nm se obtuvieron los espectros de los WO3 sintetizados, la faujasita y la matriz 

de los catalizadores. 

 

La Figura 46 muestra espectros de Raman de WO3 sintetizado a partir de dos 

diferentes precursores. Se pueden observar cuatro picos bien definidos para la fase 

de trióxido de tungsteno monoclínico a 807, 717, 326 y 271 cm-1. Los picos de alta 

frecuencia a 807 y 717 cm-1 se atribuyen al modo de vibración de estiramiento W-

O-W, mientras que los de baja frecuencia, es decir, 326 y 271 cm-1 fueron inducidos 

por el modo de curvatura W-O-W.  
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Figura 45. Espectro Raman de las muestras de WO3 sintetizadas por el método solvotérmico. 

 

En la Figura 47, se muestra el espectro Raman de la Faujasita, la banda fuerte a 

500 cm-1 se atribuye a la flexión Si-O-Al de anillos de 4 miembros. Las dos bandas 

pequeñas y anchas a 357 y 301 cm
-1 

se atribuyen a la flexión Si-O-Al de anillos de 

6 miembros en el marco faujasita (denominados 6-ringI y 6-ringII). Esas bandas son  

a veces referidas como las vibraciones de la respiración de los anillos también. 
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Figura 46. Espectro Raman de Faujasita. 

 

En la matriz de fotocatalizadores que se presenta en la Figura 39, se puede observar 

que para todos los materiales se conservan los picos de alta frecuencia al igual  que 

los de baja frecuencia representativos del WO3, sin embargo los picos de la zeolita 

no se logran observar, sino hasta la muestra 20WF-Cl, que se logra apreciar la 

banda de mayor intensidad de la Faujasita que se atribuye a la flexión Si-O-Al de 

anillos de cuatro miembros. 
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Figura 47. Espectro Raman de matriz de fotocatalizadores. 

 

3.7 Reacciones Fotocatalíticas.  

3.7.1.- Fotólisis del Tolueno. 

Se realizó una solución de 60ppm de Tolueno para corroborar que no existiera 

degradación del contaminante con solo ser irradiado por la lámpara, como se puede 

observar en la Figura 40, la cual nos indica que después de los 90 min de irradiación 

hay una ligera disminución en la concentración del contaminante de 60ppm a 53 

ppm, comprobando así que no presenta ruptura de enlaces químicos considerable  

por causa de energía radiante.  
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Figura 48. Espectro de fotólisis presentada por la solución inicial de 60ppm. 

  

3.7.2.- Adsorción de los materiales. 

 

La adsorción es un fenómeno en el que las moléculas del analito se adhieren en la 

superficie del fotocatalizador que, posteriormente, puede ser oxidado directamente 

en los huecos que son fotogenerados. Por espectrometría de fluorescencia se siguió 

la señal a 282 nm, los  slits con valor de 15, una excitación a 242 nm y un rango de 

emisión de 250 a 400 nm. 

 

Los materiales sintetizados presentan una adsorción muy marcada en la primera 

hora en estar en contacto con el analito, para posteriormente hacer una desorción 

gradual, como se muestra en la Figura 41 hasta llegar  a un estado de estabilidad 

el cual se considera ahora la concentración inicial para empezar la irradiación, para 

llegar a este estado los materiales se dejaron por 4 horas, para posteriormente 

comenzar la degradación fotocatalítica. 
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Figura 49. Espectro de adsorción que presentan los fotocatalizadores. 

En los siguientes espectros de adsorción (Figura 42) se puede observar que los dos 

WO3 sintetizados a partir de diferentes precursores presentan una adsorción mayor 

que la que presenta la faujasita, que es un material adsorbente del cual se habló en 

el capítulo 2. 
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Figura 50. Espectros de adsorción que presentan los  materiales que se utilizaron para la degradación fotocatalítica (pruebas 1 a 3). 
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Mientras que en los compositos correspondientes a 50%WO3/Zeolita (Figura 43) se 

puede observar que logra alcanzar un mejor equilibrio ya que logra recuperar una 

concentración mayor a la que los semiconductores por si solos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los compositos correspondientes a 30%WO3/Zeolita y 20%WO3/Zeolita 

mostrados en la Figura 44 se puede observar que existe una mayor adsorción de 

los materiales, esto debido a que se tiene una mayor cantidad de zeolita, que 

sabemos es un material adsorbente, es por ello que para realizar las degradaciones 

con estos materiales se tiene que verificar cual será la concentración inicial para 

empezar la irradiación. 
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Figura 51. Espectros de adsorción que presentan los  materiales que se utilizaron para la degradación fotocatalítica (pruebas 4 a 6). 
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Figura 52. Espectros de adsorción que presentan los  materiales que se utilizaron para la degradación fotocatalítica (pruebas 7 a 10). 
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En las Figuras 45 se presentan los porcentajes de adsorción para los diez materiales 

empleados para la degradación fotocatalítica, seguidos por la técnica de  

espectrometría de fluorescencia. La mayor cantidad adsorbida de tolueno se 

muestra a bajas composiciones de WO3 usando como precursor el WCl6, mientras 

que a mayores composiciones de WO3 la adsorción se estabiliza como lo podemos 

ver en los compositos del 50% en peso del WO3. 

 

 
Figura 53. Porcentajes de adsorción de los materiales. 

 

3.7.3.- Reacción de fotodegradación de tolueno. 

 

Los materiales fueron dispersados para poder ser montados en el sistema de 

reacción para la fotodegradación de tolueno, como se pueden observar en la Figura 

44.  

0

10

20

30

40

50

60

70

P
O

R
C

EN
TA

JE
 D

E 
A

D
SO

R
C

IÓ
N



 

 98 

Degradación fotocatalítica de tolueno 

mediante nanopartículas de WO3 

soportadas en Zeolita “Y” empleando luz 

visible. 

2017 

 
Figura 54. Sistema de reacción para la fotodegradación de tolueno. 

Durante la experimentación se pudo observar una buena dispersión del material en 

la solución, lo cual nos ayuda a que haya una buena interacción entre nuestro 

contaminante y el fotocatalizador. 

 

Se evaluó la primera serie de fotocatalizadores en la fotodegradación de tolueno, 

que comprenden los compositos xWO3/Faujasita (x=20,30 y 50% en peso de WO3) 

y los óxidos de tungsteno sin soportar que se sintetizaron por el método 

solvotérmico. Además, se comparan sus resultados con el WO3 y la faujasita. Es por 

ello que la reacción se realizó bajo las mismas condiciones de operación con la 

utilización de una lámpara como fuente de irradiación con una potencia de 50 Watts, 

una concentración de catalizador de 1 g/L por un tiempo de reacción de 90 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 55. Espectros de fluorescencia de la degradación fotocatalítica de tolueno en fase liquida (Pruebas 1 a 3). 
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Como se puede observar en los espectros de fluorescencia (Figura 47), en estos 

tres materiales, correspondientes a los WO3 sintetizados a partir de diferentes 

precursores y la faujasita, no hay una degradación significativa del contaminante , 

ya que los espectros oscilan alrededor de la banda de concentración inicial, 

demostrando que por sí solos los materiales no tienen una buena actividad 

fotocatalítica. 

 

Sin embargo en la Figura 48 se pueden observar los espectros de fluorescencia de 

los compositos, donde en varios materiales se puede observar una clara tendencia  

de la degradación del contaminante. 
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En la Figura 49 se observa que con los compositos 50WF-Na, 30WF-Cl y 50WF-

com se obtienen mayores tasas de degradación de Tolueno, lo que indica que en 

estas cantidades se favorece el proceso fotocatalítico, de igual manera se puede 

observar en la Figura 50 donde el gráfico indica el porcentaje de degradación que 

cada material presentó, los valores negativos que se encuentran en el grafico son 

atribuidos a que al irradiar el material no hay una degradación del contaminante sino 

que este se sigue desorbiendo de la superficie del fotocatalizador. 
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Figura 56. Espectros de fluorescencia de la degradación fotocatalítica de tolueno en fase liquida (Pruebas 4 a 10). 
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Figura 57. Evaluación de la serie de fotocatalizadores. 

 
Figura 58. Porcentaje de degradación que presentaron los materiales. 
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Se desarrolló un método confiable para la síntesis de compositos WO3-Faujasita, 

integrando el WO3 de manera uniforme en la superficie de la zeolita, al igual que se 

logró mantener la banda prohibida del WO3 al hacer la matriz de fotocatalizadores, 

para absorción de fotones en el espectro visible. 

 

Al estudiar el efecto de la concentración de WO3 (20, 30, 50% peso), no se encontró 

interacción química entre las nanopartículas de WO3 y la zeolita, esto corroborado 

con las técnicas de caracterización con las cuales podemos ver que no se forma 

ningún tipo de enlace entre los materiales. Además, se obtuvo la fase cristalina 

monoclínica del WO3 y se mantuvo la fase cristalina de la faujasita, aún después de 

su integración. 

 

La actividad fotocatalítica de los compositos en la fotodegradación de tolueno fue 

muy sensible a la composición química, encontrándose los mejores resultados con 

el compósito 50WF-Na para unas concentraciones medias (60 ppm) y 30WF-Cl para 

unas concentraciones bajas (20 ppm).  Este comportamiento se explicó en términos 

de una óptima dispersión del WO3 en la faujasita manteniendo una energía de banda 

prohibida adecuada para la absorción de fotones en la región del espectro visible.  

 

Los materiales que se  sintetizaron resultaron buenos candidatos para realizar 

reacciones fotocatalíticas de interés ambiental e industrial, aunque es importante 

mencionar que se requiere su evaluación bajo las condiciones reales de operación 

para efectuar su análisis general y de esta manera lograr optimizar los materiales. 
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A.1. Curva de calibración del Tolueno. 

 

En la Figura A.1 se muestra el espectro que se utilizó para hacer la curva de 

calibración para el tolueno. Se utilizaron soluciones acuosas de 2-Propanol/Tolueno 

en concentraciones que van desde 10 ppm hasta 60 ppm. 
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Se elaboró la curva de calibración estándar de tolueno usando las emisiones 

máximas de fluorescencia para diferentes concentraciones de contaminante 

conocidas. Las señales de emisión de interés se encuentran ubicadas en una 

longitud de onda aproximada de 282 nm. 
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A.2. Cálculo del Bandgap con la ecuación de Kubelka-Munk. 

 

Los espectros obtenidos de reflectancia difusa de los fotocatalizadores sintetizados, 

se les realizaron cálculos matemáticos por medio de la ecuación de Kubelka-Munk, 

que se muestra a continuación, para conocer el valor del bandgap de cada uno de 

los materiales: 

𝐹(𝑅∞) =
(1 − 𝑅∞)

2

2𝑅∞
 

 

Donde 𝐹(𝑅∞) es la función de Kubelka-Munk y 𝑅∞ es la reflectancia obtenida en los 

espectros. Además, el coeficiente de absorción α de un semiconductor indirecto 

está relacionado con las ecuaciones: 

 

𝛼 ℎ𝜈 = 𝐶1(ℎ𝜈 − 𝐸𝑔)
2
             [𝐹(𝑅∞)ℎ𝜈]

1/2 = 𝐶2(ℎ𝜈 − 𝐸𝑔) 

 

Posteriormente, se grafica [𝐹(𝑅∞)ℎ𝜈]
1/2 contra ℎ𝜈 y el valor del bandgap se obtiene 

y = 10.196x + 239.37
R² = 0.9882
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con la extrapolación al eje de las abscisas. La energía fotónica ℎ𝜈 se calculó con la 

siguiente ecuación: 

𝐸 = ℎ𝜈 =
ℎ𝑐

𝜆
=
1239.8 𝑒𝑉 𝑛𝑚

𝜆 𝑛𝑚
 

 

Como ejemplo del cálculo del bandgap, se muestran las gráficas obtenidas para el 

óxido de tungsteno sintetizado por ruta solvotérmica. Obteniendo un bandgap de  

2.51 y 2.50 eV. 
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A.3. Descripción general de la espectrometría de 

fluorescencia. 

En la espectrometría de fluorescencia se utilizan dos tipos generales de 

instrumentos: 

 

 Espectrofluorómetros. Usan monocromadores de retículo de difracción para 

aislar la luz incidente y la luz fluorescente. 

 Fluorómetros de filtro. Utilizan filtros para aislar la luz incidente y la luz 

fluorescente. 

 

La siguiente Figura representa de manera general como está constituido el equipo 

y los procesos que ocurren para su funcionamiento. Primero la luz de una fuente de 

excitación pasa a través de un filtro o monocromador, e incide sobre la muestra. 

Una parte de la luz incidente es absorbida por la muestra, y algunas de las 
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Figura 59. Cálculo de banda prohibida del óxido de tungsteno sintetizado por el 
método solvotérmico. 
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moléculas de la muestra producen una fluorescencia. La luz fluorescente es emitida 

en todas las direcciones. Parte de esta luz fluorescente pasa a través de un segundo 

filtro o monocromador y llega a un detector, el cual muy a menudo se encuentra a 

90° con respecto al haz de luz incidente para minimizar el riesgo de que la luz 

incidente reflejada o transmitida llegue al detector. 

 
 

 
Figura 60. Diagrama esquemático de un experimento de fluorescencia [98]. 

 
 

Diversas fuentes de luz pueden ser utilizadas como fuentes de excitación, 

incluyendo el láser, fotodiodos y lámparas; arcos de xenón y lámparas de vapor de 

mercurio [98]. Un láser sólo emite luz de alta irradiancia en un intervalo muy estrecho 

de longitudes de onda, por lo general a 0,01 nm, lo que hace innecesario el 

monocromador de excitación o el filtro. La desventaja de este método es que la 

longitud de onda de un láser no se puede cambiar mucho. Una lámpara de vapor 

de mercurio es una lámpara lineal, lo que significa que emite luz cerca del pico de 

longitudes de onda. Por el contrario, un arco de xenón tiene un espectro de emisión 
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continuo con intensidad casi constante en el rango de 300-800 nm, y una irradiancia 

suficiente para las mediciones hasta justo por encima de 200 nm. 

 

En los fluorímetros pueden usarse filtros y/o monocromadores. Un monocromador 

transmite luz de una longitud de onda y tolerancia ajustables. El tipo más común de 

monocromador utiliza un retículo de difracción; es decir, la luz colimada entra en 

una rejilla y sale con un ángulo diferente dependiendo de la longitud de onda. El 

monocromador puede entonces seleccionar qué longitudes de onda transmite. Para 

permitir mediciones de anisotropía se añaden dos filtros de polarización: uno 

después del monocromador de excitación o filtro, y otro antes del monocromador de 

emisión o filtro. 

 

Como se mencionó antes, la fluorescencia se mide más a menudo en un ángulo de 

90° en relación a la luz de excitación. Esta geometría se utiliza en lugar de colocar 

el sensor en la línea de la luz de excitación en un ángulo de 180° a fin de evitar la 

interferencia de la luz de excitación transmitida. El monocromador no es perfecto y 

transmitirá la luz con otras longitudes de onda diferentes a las establecidas. Un 

monocromador ideal sólo transmite luz en el rango especificado y tiene una 

transmisión independiente de la longitud de onda. Al medir en un ángulo de 90º, 

sólo la luz dispersa por la muestra provoca luz. Esto se traduce en una mejor 

relación señal-ruido, y reduce el límite de detección a un factor de aproximadamente 

10000, si se compara con la geometría de 180°. Por otra parte, la fluorescencia 

también puede ser medida desde la parte delantera, procedimiento que se utiliza a 

menudo para las muestras turbias. 

 

El detector puede ser de un solo canal o de múltiples canales. El detector de un 

único canal sólo puede detectar la intensidad de una longitud de onda en cada 

momento, mientras que el de múltiples canales detecta la intensidad en todas las 

longitudes de onda simultáneamente, con lo que el monocromador de emisión o 

filtro es innecesario. Los diferentes tipos de detectores tienen sus ventajas y 

desventajas. 
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El fluorómetro más versátil, con monocromadores dobles y una fuente de luz de 

excitación continua, puede registrar tanto un espectro de excitación como un 

espectro de fluorescencia. Al medir los espectros de fluorescencia, la longitud de 

onda de la luz de excitación se mantiene constante, de preferencia en una longitud 

de onda de alta absorción, y el monocromador de emisión escanea el espectro. Para 

medir los espectros de excitación, la longitud de onda que pasa a través del filtro o 

monocromador de emisión se mantiene constante y el monocromador de excitación 

va escaneando. El espectro de excitación generalmente es idéntico al espectro de 

absorción, ya que la intensidad de la fluorescencia es proporcional a la absorción.  


