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RESUMEN

Se sintetizaron películas delgadas de alúmina y titania por el método de
anodización y después fueron dopadas con óxidos semiconductores por los
métodos de impregnación y descomposición en fase líquida. Se llevó a cabo la
caracterización estructural por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), análisis
elemental (EDX) y Microscopía de Fuerza Atómica (MFA) para el análisis
morfológico donde se demuestra la formación de películas porosas delgadas de
óxido de aluminio y titanio, Difracción de Rayos-X (XRD) y el análisis de
espectroscopía RAMAN muestra la fase anatasa como la principal en las películas
de titania y θ alúmina en las películas delgadas de alúmina. Finalmente se observó
la fotodegradación de azul de metileno con las películas como catalizador y
usando lámparas UV con longitud de onda de 345 – 400 nm irradiando durante 5h
para degradar 15ppm de colorante.

i

ABSTRACT

Al2O3 and TiO2 thin films were synthesized by anodization method and after they
were doped with semiconductor oxides by impregnation and liquid phase
decomposition methods. Structural characterization of catalyst was performed by
scanning electron microscopy (SEM), surface element analysis and atomic force
microscopy (AFM) for morphological analysis demonstrate porous oxide titanium
and oxide aluminum thin films was formed, X-ray diffraction (XRD) and RAMAN
analysis show anatasa as the main phase for titania films and θ alumina as the
main phase in alumina thin films. Finally the methylene blue photodegradation
was observed, with thin films as catalyst and using UV lamps from 345 – 400 nm of
wavelength irradiated during 5 hours to degraded 15ppm of dye.
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Esta tesis tiene como objetivo general sintetizar y caracterizar películas delgadas de
óxido de aluminio y titania recubiertas con óxidos semiconductores para ser
evaluadas en fotocatálisis; los objetivos específicos son: 1) Sintetizar las películas
de óxido de aluminio y de óxido de titanio por el método de anodización
electroquímica, 2) Recubrir las películas con óxido de aluminio y óxido de titanio
por el método de impregnación y descomposición en fase líquida, 3) Caracterizar
estructuralmente las películas sintetizadas y finalmente 4) Evaluación fotocatalítica
en la reacción de degradación de azul de metileno tanto de las películas de titania,
alúmina puras y las películas recubiertas con óxidos metálicos.
La actividad fotocatalítica de las películas nanoporosas deTiO2 se verá favorecida
con la presencia del Al2O3 ya que facilitará la dispersión de los centros activos y
permitirá ganar área superficial, además que ayudará en el proceso de degradación
debido a la presencia de los sitios ácidos que posee la alúmina.
El mayor uso de los materiales en la fotocatálisis heterogénea consiste en tener el
material en forma de polvos, y esto presenta una desventaja, ya que es necesario
realizar su recuperación al final del proceso fotocatalítico. Este proceso se puede
evitar con el uso de películas o recubrimientos soportados del material activo, los
cuales están fijos al substrato1, aunque se sabe que se disminuirá el área activa del
material, esto se puede abatir con la presencia de Al2O3, y TiO2 en el material, ya
que distribuir al TiO2 sobre alúmina permite dispersar los centros activos y ganar
área superficial ya que el área de Al2O3 es muchísimo más grande que la del TiO2,
a su vez, el TiO2 puede estabilizar su estructura cristalina y obtener la fase anatasa
ya que es la fase que se encuentra más activa para este semiconductor sobre la

1
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alúmina, que presenta propiedades ácidas. En medio ácido el material se encuentra
más hidratado, es decir hay grupo OH en su superficie, lo que ocasiona que
cuando se hace incidir una energía h sobre el TiO2 este va a generar un estado
electrónico (electrón-hueco) el cual va a interaccionar con esos grupos OH
formando mayor cantidad de radicales libres que permiten la degradación de
compuestos orgánicos.
La tesis presenta una disposición como la que se muestra a continuación:
En el capítulo I se presenta una serie de generalidades relacionadas con las
propiedades de los materiales a emplear durante la síntesis y evaluación
fotocatalítica, métodos de preparación y algunos antecedentes.
En el capítulo II se presenta la parte relacionada a la síntesis de los materiales que
serán evaluados en reacciones de fotocatálisis heterogénea, siendo sintetizados por
el método de anodización electroquímica, se obtienen películas porosas de alúmina
y titania que se recubren posteriormente con pequeñas cantidades de óxidos
semiconductores por el método de impregnación y por descomposición en fase
líquida, mostrándose el procedimiento de síntesis y recubrimiento de las películas.
En el capítulo III se presenta la caracterización estructural de los materiales por
diversas técnicas (microscópicas, espectroscópica, ópticas, etc.) con la finalidad de
conocer su estructura y con ello poder determinar las propiedades que presenta
dicho material y poder diferenciar entre los resultados obtenidos en la siguiente
etapa.
En el capítulo IV se muestran los resultados obtenidos de la determinación de la
mineralización del colorante azul de metileno con una concentración de 15 ppm
empleando como catalizador las películas sintetizadas.

2
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CAPITULO I
GENERALIDADES
Últimamente ha ocurrido un gran agrupamiento de la población cerca de las
industrias creando grandes núcleos urbanos, lo cual ha convertido al agua en un
bien escaso y como consecuencia la generación de aguas residuales en demasía. La
preocupación por tener un medioambiente más sano obliga a la minimización del
uso y al tratamiento de aguas residuales antes de su vertido para reducir el
impacto sobre el medio. Los óxidos semiconductores constituyen una alternativa
viable para la degradación de contaminantes en agua en la fase final del
tratamiento, se ha descubierto que la cantidad degradada de contaminantes en
agua depende también de la morfología que puede llegar a presentar este tipo de
materiales (polvos o películas) así como también el tamaño o las dimensiones del
material degradante (macro, micro, meso o nanomolecular); por lo cual se han
propuesto estudios importantes sobre la síntesis de nuevas formas o estructuras de
dichos materiales y la subsecuente evaluación de ellos para verificar si existe una
mejora en la fase final de la remediación de aguas residuales específicamente
empleadas en métodos fotocatalíticos conocidos como Procesos de Oxidación
Avanzada (POA).6

La industria textil es uno de los sectores industriales clásicos de mayor
complejidad, debido a que se trata de un sector muy fragmentado y heterogéneo,
formado principalmente por pequeñas y medianas empresas. Entre los principales
aspectos medioambientales generados por la industria textil (consumo de agua y
energía, generación de residuos sólidos, emisiones atmosféricas y generación de
aguas residuales), los que provocan una mayor incidencia sobre el medio son el
consumo de agua y la generación de aguas residuales, debido fundamentalmente a
las industrias de ennoblecimiento textil que consumen importantes cantidades de
agua y generan efluentes con cargas contaminantes elevadas.2 La industria textil
4
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contamina con azul de metileno que es uno de los colorantes sintéticos más
importantes constituido a base de derivados del carbeno o metileno y es de uso
tradicional en el teñido industrial de la lana.3 La figura 1 muestra la estructura que
posee el azul de metileno, las esferas blancas representan los átomos de hidrógeno,
las negras los átomos de carbono, las azules los átomos de nitrógeno y finalmente
la esfera amarilla representa el átomo de azufre presente en la estructura, como se
puede observar en la estructura de la derecha.4

Fig. 1 Estructura del azul de metileno4

Uno de los procesos que se emplea mayormente para la remediación de este tipo
de aguas contaminadas son los procesos de oxidación avanzada ya que son una
alternativa viable para enfrentar los problemas ambientales que la sociedad
moderna presenta por la contaminación del agua y del aire, y que están basados en
la formación de radicales OH, que son especies altamente reactivas y que llevan a
cabo la degradación de los compuestos orgánicos.5 Entre los procesos de oxidación
avanzada para contrarrestar este problema medioambiental se encuentran: 6

o Las reacciones tipo Fenton, peróxido de hidrógeno en presencia de una sal
ferrosa: Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH + OH−
o Las reacciones tipo foto-Fenton, en el que además se irradia con luz UV:
Fe2+ + H2O2 + hv → Fe3+ + OH + OH
o La Ozonólisis es una técnica que se puede llevar a cabo:
1) en presencia de peróxido de hidrógeno: O3 + H2O2 → 2OH
2) con peróxido de hidrógeno y radiación UV: O3 + H2O2 + hv → 2OH

5
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o Las reacciones de fotocatálisis heterogénea:
semiconductor + hv → semiconductor

6

FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA

Entre los Procesos de Oxidación Avanzada se encuentra la fotocatálisis
heterogénea que consiste básicamente en la producción de radicales hidroxilo por
medio de la activación de un catalizador, por acción de la luz UV que posea mayor
o igual energía a la banda prohibida del material en la que existe una promoción
de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, lo que a su vez
forma un hueco positivo en dicha banda de valencia, y estos interactúan con iones
hidróxido y agua para formar el radical libre –OH, mientras que los electrones en la
banda de conducción interactúan con el Oxigeno molecular para formar el radical
superóxido (-O2) y Peróxido de Hidrógeno (H2O2) que a su vez generan radicales

–

OH y son estos radicales los que interactúan con la materia orgánica a mineralizar.

El término fotocatálisis se comenzó a emplear a principios de 1930. Al referirnos al
término de fotocatálisis estamos hablando de una reacción catalítica que involucra
la absorción de luz (ya sea UV o visible) de energía igual o mayor a la banda de
energía prohibida por parte de un catalizador o sustrato. Una de las principales
aplicaciones de la fotocatálisis, radica en la resolución de problemas ambientales,
como puede ser la depuración de agua, suelo o aire, utilizando un semiconductor
sensible a la luz como catalizador. En este caso se habla de fotocatálisis
heterogénea porque las reacciones se llevan a cabo en la superficie del catalizador
(en la interfase líquido-sólido o gas-sólido respectivamente). La fotocatálisis
heterogénea permite la degradación, e incluso mineralización, de gran variedad de
compuestos orgánicos según la reacción global siguiente:7
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Etapas de la fotocatálisis:
El proceso global por el cual proceden las reacciones catalíticas heterogéneas se
puede desglosar en los siguientes pasos individuales:
1. Transferencia de masa (difusión) de los reactivos desde el seno del fluido
hasta la superficie externa del catalizador.
2. Difusión del reactivo desde la boca del poro, a través de los poros del
catalizador hasta las inmediaciones de la superficie catalítica interna.
3. Adsorción del reactivo en la superficie del catalizador.
4. Reacción en la superficie del catalizador.
5. Desorción de los productos de la superficie.
6. Difusión de los productos desde el interior de la partícula hasta la boca del
poro en la superficie exterior.
7. Transferencia de masa de los productos desde la superficie externa del
catalizador hasta el seno del fluido.8
En este trabajo nos enfocaremos en la etapa de reacción en la superficie del
catalizador.
Reacción superficial
El proceso comienza con la generación de pares electrón – hueco en la superficie
del semiconductor. Cuando un fotón con energía igual o mayor a la energía del
salto de banda del semiconductor, Eg, incide sobre éste, se promueve un electrón
(e-) de la Banda de Valencia a la Banda de Conducción, generándose un exceso de
electrones en ésta, mientras que en la Banda de Valencia existe una deficiencia de
electrones, generándose un hueco (h+), como se resume en la siguiente reacción:
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Los electrones reducen a un aceptor de electrones (A) adsorbido en la superficie
del material semiconductor. Al mismo tiempo, los huecos pueden aceptar un
electrón de una especie donadora de electrones (B) de manera que esta especie se
oxida.
La captura de un electrón por parte de una especie A genera un anión radical A- :

Con mayor detalle se muestran a continuación la reacción de formación del anión
radical:
En medio acuoso, el oxígeno molecular preadsorbido se reduce para dar lugar al
anión radical superóxido (O2.-(ads)) que puede continuar reduciéndose para dar
lugar al dianión peróxido (O22-(ads)). 9

Alternativamente mediante protonaciones y reducciones, genera peróxido de
hidrógeno 9

El peróxido de hidrógeno generado es una fuente indirecta de radicales hidroxilo
al actuar como aceptor de electrones 9

8
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Mientras que la captura de un hueco por parte de una especie B
genera un catión radical B+: 9

Estos iones radicales son muy reactivos, lo que hace que reaccionen entre ellos o
con otros adsorbatos, lo que puede llevar a la degradación de compuestos
orgánicos al reaccionar con éstos10.
La figura 2 muestra una representación esquemática de este proceso fotocatalítico
en la superficie de un semiconductor:
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1
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REDUCCIÓN
A →A-

3
OXIDACIÓN
B → B+
Fig. 2 Proceso fotocatalítico en la superficie de un semiconductor: 1) irradiación de fotones
al semiconductor, 2) paso de electrones de la banda de valencia a la de conducción y 3)
generación de par electrón–hueco que permite las reacciones de oxidación-reducción.

ESTUDIO CINÉTICO
La expresión de la velocidad de degradación de compuestos orgánicos sigue una
ecuación con la misma forma que la ley de Langmuir-Hinshelwood (L-H) para los
cuatro casos posibles:
1. La reacción se lleva a cabo entre dos sustancias adsorbidas
2. La reacción ocurre entre un radical en la disolución y el sustrato adsorbido
3. La reacción tiene lugar entre el radical enlazado a la superficie y el sustrato
en la disolución
4. La reacción ocurre entre ambas especies en disolución.11
La isoterma de L-H es útil para modelar el proceso y sirve para describir la
velocidad de la degradación para identificar los procesos superficiales y las
especies activas.
A la hora de aplicar el modelo de L-H, frecuentemente se supone que las
reacciones suceden en la superficie. De acuerdo al modelo de L-H, la velocidad de
reacción (r) para concentraciones muy bajas de compuesto orgánico, se ajustan a
una ecuación de orden 1:
10
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considerando la isoterma de Langmuir obtenemos:

Donde k es la constante de velocidad de la reacción superficial, K es la constante de
equilibrio de adsorción de Langmuir-Hinshelwood y S es la concentración del
compuesto a degradar.

Los materiales del tipo de óxidos porosos han sido estudiados debido a que sus
propiedades estructurales sirven para diferentes propósitos y en ocasiones se han
utilizado como soportes para medios catalíticos y fotocatalíticos. Tales materiales
pueden ampliar sus expectativas de aplicabilidad al introducir dentro de los poros
algún material que pueda alterar o modificar las propiedades iniciales.

Conductores, semiconductores y aislantes
La reacción fotocatalítica se lleva a cabo en presencia de un material
semiconductor, que posee una banda prohibida o band gap que es la distancia que
se presenta entre la banda de valencia y la de conducción, de manera general, los
materiales se pueden dividir en 3 categorías: conductores, semiconductores y
aislantes, como se explica a continuación:

11
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CONDUCTORES: Ausencia de la Banda
Prohibida por lo tanto las bandas de energía,
formadas por la Banda de Conducción y la
Banda de Valencia se superponen debido a
que la energía en la Banda de Valencia es
mayor que los electrones en la Banda de
Conducción lo que permite que los electrones de valencia se sitúen sobre la de
conducción, por lo que los electrones circulan en todo el cuerpo metálico.
SEMICONDUCTORES: En el caso de los
semiconductores la energía necesaria para
pasar de la Banda de Valencia a la Banda de
Conducción es pequeña comparada con la de
los aislantes, por lo tanto al aplicar una
pequeña cantidad de energía es suficiente
para que este tipo de materiales puedan conducir la electricidad, cuando un
electrón de la Banda de Valencia salta a la Banda de Conducción deja un hueco el
cual se considera portador de corriente eléctrica, mientras que en la otra banda
existe un exceso de electrones.
AISLANTES: La banda de conducción se
encuentra

totalmente vacía y la banda de

valencia totalmente llena, la energía necesaria
para que un electrón de la banda de valencia
pase de la banda prohibida hacia la de
conducción es mayor a 6eV recordemos que
un electrón en la Banda de Valencia tiene una energía de 0.025eV, la cual no es
suficiente para atravesar la banda prohibida es por eso que no conducen la
corriente eléctrica.

12
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MÉTODOS DE SINTESIS

Las películas porosas de este tipo de óxidos metálicos se pueden fabricar mediante
diversos métodos de síntesis, entre los cuales tenemos polarización (ya sea positiva
o negativa)12, sol-gel13, CVD (deposición de vapor químico), rocío pirolítico14, etc;
pero la mayoría de los métodos son costosos o por el material o por el equipo
empleado, se requiere de muchas variables de síntesis y los precursores requieren
de un tratamiento previo; el método de anodizado (polarización positiva) es el que
se empleó durante esta investigación debido a su bajo costo, su facilidad para
producir y su alta eficiencia en la obtención de películas porosas, las cuales poseen
poros uniformemente ordenados como es el caso de la alúmina. A continuación se
presentan algunos procesos de síntesis de películas y el principio básico de cada
uno de los métodos más empleados en la actualidad.

Sol-gel
La preparación de cerámicos por esta técnica generalmente involucra tres etapas: 1)
hidrólisis y condensación para formar partículas individuales o polímeros, 2) la
vinculación de estos para formar un gel altamente viscoso y 3) el envejecimiento y secado
para remover todo o parte del solvente y formar un precursor cerámico poroso.
Implantación iónica
Este proceso consiste en el bombardeo de la superficie de un material en una cámara de
vacío por un haz de iones acelerados electrostáticamente. El proceso comienza por la
formación de un plasma que contiene el elemento que será implantado.
Pulverización catódica en alto vacío
Este es un proceso mediante el cual los átomos y iones de argón o de otros gases de un
plasma bombardean un objetivo y desprenden átomos que son acarreados por el gas de
arrastre hasta el substrato donde serán depositados.
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CVD
La técnica de consiste en la reacción de una mezcla de gases en el interior de una cámara
de vacío para dar lugar a la formación de un material en forma de capa delgada. Los
subproductos de la reacción son evacuados hacia el exterior mediante un sistema de alta
velocidad de bombeo

Anodización electrolítica

En una oxidación anódica o anodización, un metal es disuelto en contacto con un
electrolito, los iones cargados negativamente conteniendo el oxígeno son llevados
dentro del metal por un campo eléctrico aplicado externamente. Los iones
reaccionan con el metal para formar un óxido; el proceso no es reversible, esto es,
la capa de óxido no disminuye cuando aplicamos polaridad inversa. La
anodización pues, es una oxidación, regularmente de un metal a determinadas
condiciones (tipo y concentración del electrolito. pH, voltaje, temperatura, entre
otros) colocado en el ánodo de la celda electroquímica mientras que en el cátodo se
coloca un metal noble como el platino, oro, plata, paladio o cualquier material
inerte como el grafito o el mismo aluminio, empleando una solución ácida,
desprendiendo Hidrógeno en el cátodo; este método es altamente empleado
debido a su bajo costo y facilidad de síntesis en comparación con otros métodos,
obteniéndose óxidos metálicos a partir de la anodización del material.15
El diagrama de la figura 3 muestra cómo se forma la película anódica en la
superficie del metal. La capa anodizada crece desde la superficie del metal debido
a los ácidos empleados para el proceso de oxidación anódica que atacan la
superficie metálica de tal forma que con la ayuda del voltaje aplicado son atraídos
los iones a la superficie del metal combinándose con el oxígeno del agua para que
de esta forma parte del metal se convierte en óxido metálico
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a

b

Fig. 3 Superficie del metal a) antes de la anodización y b) después de ella.

Por el método de anodización generalmente se forma una celda porosa con
estructura como la que se muestra en la figura 4, altas densidades de corriente dan
películas gruesas. El espesor de la capa barrera y de las paredes de celda son
proporcionales al voltaje aplicado; el tamaño de poro o de celda es dependiente de
tres factores muy importantes como son: la concentración de la solución,
temperatura y voltaje aplicado.16 El espesor de película o longitud de celda es
controlado por el voltaje aplicado y el tiempo de síntesis, lográndose una película
más gruesa a tiempos de síntesis y voltajes mayores, este espesor de película está
regido por la ley de la Electrólisis de Faraday que establece: “La masa de sustancia
depositada o liberada en un electrodo es directamente proporcional a la cantidad
de electricidad que pasa a través de la solución electrolítica”.17

Fig. 4 Microsección de una película anódica, mostrando la estructura de la celda.

Las reacciones que se llevan a cabo durante este proceso de anodización son18:
En el ánodo:
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En el cátodo:

MATERIALES Y SUS PROPIEDADES
Los materiales utilizados en este proyecto involucran al óxido de aluminio y al
óxido de titanio por lo que se mencionan a continuación algunas de sus
propiedades.
Oxido de aluminio
El óxido de aluminio es generalmente conocido como alúmina o corundum, es un
material que debido a sus propiedades fisicoquímicas y mecánicas es empleado en
una gran cantidad de aplicaciones, desde material refractario o aislante, como
soporte, como herramientas de corte o abrasivo, para fines biomédicos en
implantes ortopédicos, bases para cosméticos, últimamente ha sido empleado
como material que adsorbe iones tanto metálicos como inorgánicos. El óxido de
aluminio es encontrado en la naturaleza como un mineral ígneo y metamórfico y
ha sido fabricado artificialmente a través de diversas técnicas a altas temperaturas
para establecer un cambio de fase por medio de la temperatura. Hablando de
materiales utilizados como soportes catalíticos, encontramos entre ellos a la
alúmina, Al2O3, la cual es el soporte comercial más utilizado, debido a su excelente
estabilidad térmica ya que posee amplio espectro de propiedades físicas, químicas
y catalíticas. La variedad más empleada es la gamma alúmina, la cual tiene una
superficie específica moderada de 250 m2/g, tiene también una moderada
estabilidad térmica de hasta 900°C y muy buena capacidad para formar partículas
mecánicamente estables.
La forma termodinámicamente más estable de la alúmina a condiciones habituales
de presión y temperatura es la α alúmina (estructura hexagonal compacta). Los
óxidos presentan formas metaestables que se encuentran divididos en tres
16
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categorías: ABC (cúbica centrada en las caras), AB (hexagonal compacta) o en
cuatro planos ABAC. Las transformaciones de fase que presenta la alúmina se
observan en la figura 5. 19

Fig. 5 Transformación de fase de la alúmina

Alúmina γ y η

El modelo estructural que generalmente se emplea para describir a laa alúminas γ
y η es el de espinela ideal (grupo espacial

). La celda de fórmula

general AB2O4, presenta una sub-estructura aniónica cúbica centrada en las caras y
un parámetro cristalino de alrededor de 0.8 nm. que corresponde a 32 iones de

17

CAPITULO I

Generalidades

óxido por celda unitaria (posiciones Wyckoff 32e). En la estructura normal los
cationes A2+ y B3+ ocupan respectivamente algunos de los sitios tetraédricos
(posiciones 8a sobre otros tipos de sitios tetraédricos 8b o 48f) y octaédrica (16d
posiciones en detrimento de las posiciones 16c). Esta estructura puede ser
representada por la yuxtaposición de un plano perpendicular a la dirección [1 1 1],
el primero compuesto íntegramente por octaedros, en la segunda mitad contiene
bases de octaedros y tetraedros y así sucesivamente. (Figura 6)

Fig. 6 Estructura de la γ y η alúmina
Alúmina θ
La alúmina θ suele ser la última fase en obtenerse calentando los precursores de
subestructura aniónica FCC antes de la transformación irreversible en α alúmina.
Esta estructura se deriva de la de espinela ideal y corresponde a un
reordenamiento de cationes en la sub-estructura aniónica casi sin cambios. La
unidad asimétrica de la θ alúmina contiene dos cationes Al3+ no equivalentes en la
posición 4i, que corresponden respectivamente a un entorno tetraédrico y
octaédrico. Esta fase por lo tanto, contiene todos los números de coordinación de
cationes de aluminio de 6 a 4. Los octaedros comparten vértices y bordes para
formar cadenas dobles y paralelas. Estas cadenas están unidas por los vértices de
los tetraedros. Figura 7
18
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Fig. 7 Estructura de la θ alúmina
Alúmina κ
La alúmina κ', la primera fase observada durante la deshidratación del mineral
tohdita 5 Al2O3 H2O, es hexagonal con parámetros a = 0.5544 nm y c = 0.9024 nm.
Los patrones de difracción electrónica de esta fase son similares a los de tohdite,
pero con una distribución de diferente intensidad. Okumiya et al. emitieron la
hipótesis de que la sub-estructura aniónica de alúmina κ’ sería idéntica a la de la
tohdite (apilamiento tipo ABAC) y los cationes están distribuidos al azar entre los
sitios octaédricos y tetraédricos. La κ alúmina se puede obtener mediante un
tratamiento térmico de la k’ o χ alúmina (que es la última fase antes de observar la
transformación irreversible de α alúmina) o por la deposición de vapor (CVD). La
estructura puede ser descrita como una pila de cuatro capas de los poliedros,
alternadamente tipo [BA] y [AC]. La capa [BA] se puede describir a partir de dos
cintas de octaedros unidos por sus bordes. La capa [AC] se puede construir por la
alternancia de las cadenas de octaedros unidos por sus bordes y las cadenas de
tetraedros unidos por sus vértices. Dos capas sucesivas están conectadas por
aristas y vértices de los poliedros (Figura 8).

19

CAPITULO I

Generalidades

Fig. 8 Estructura de la κ alúmina
Alúmina α
La estructura de la α alúmina, también llamado corindón, es romboédrico (grupo
espacial R c, Z = 6 para la malla hexagonal triple). Corresponde a una pila de iones
hexagonal compacta de óxido. El parámetro c corresponde a una pila de seis
planos de iones óxido a lo largo del eje c (a = 0,4759397 nm, c = 1,299237 nm), tal
como se observa en la figura 9.

Fig. 9 Estructura de la α alúmina
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Óxido de titanio

El TiO2 es empleado altamente en procesos de fotocatálisis heterogénea debido a
su alta actividad y estabilidad fotocatalítica, a su nula toxicidad, a su bajo costo, es
un material inerte, y es fácil de producir.20 El TiO2 es empleado en una gran
cantidad de aplicaciones, se utiliza como sensor de gases, soporte catalítico,
pigmento en pinturas, tintas, textiles; como material de carga en plásticos, cauchos,
papel; y en una amplia gama de procesos, incluyendo conversión y
almacenamiento de energía solar, síntesis orgánica, desinfección solar, desinfección
y mineralización de compuestos orgánicos, eliminación de malos olores, agente
desinfectante, etc. Tiene una superficie específica alrededor de 60 m2/g.

El dióxido de titanio existe en tres fases cristalinas, anatasa, brookita y rutilo. En
masa el rutilo es la forma más estable termodinámicamente hablando. La fase
anatasa es tetragonal y es la más empleada para reacciones de fotocatálisis.21 Las
propiedades dependen de la cristalinidad y morfología y por lo tanto sus
aplicaciones también variarán. Por ejemplo la fase anatasa es preferida en
dispositivos de carga – separación como lo son en los sensibilizadores de las celdas
solares y en fotocatálisis, mientras que el rutilo es usado predominantemente en
sensores de gases y como capas dieléctricas.22 El diagrama de fases (Figura 10)
muestra la zona en la que se forma la fase anatasa del óxido de titanio, y las
presiones y temperaturas necesarias para realizar un cambio de fase a rutilo si es el
caso.
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Fig. 10 Diagrama de fases de la titania23

Anatasa
La fase anatasa posee un sistema cristalino tetragonal, pertenece al grupo puntual
4/mmm y al grupo espacial I41/amd. Celda unitaria: a= 3.7842 A, c= 9.5146 A. La
estructura se presenta en la figura 11. La fase anatasa es un polimorfo con otros dos
minerales: el rutilo y la brookita así como la anatasa todos tienen la misma
f{órmula química, TiO2, pero tienen estructuras diferentes. A temperaturas más
altas, alrededor de 615 grados centígrados, la anatasa pasará automáticamente a la
estructura del rutilo. El rutilo es el más común y el mineral más conocido de los
tres, mientras que anatasa es el más raro. La anatasa y el rutilo tienen la misma
simetría, tetragonal, a pesar de tener diferentes estructuras. En anatasa, los
octaedros comparten cuatro bordes del eje.24 La estructura que presenta la anatasa
se muestra en la figura 11.
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Fig. 11 Estructura de la anatasa
Rutilo
El rutilo presenta una estructura cristalina tetragonal y un grupo puntual 4/mmm
así como un grupo espacial P42/mmm, los parámetros de la celda unitaria son: a=
4.5845 y c= 2.9533. En la fase Rutilo, la estructura se basa en octaedros de óxido de
titanio que comparten dos aristas del octaedro y otras cadenas de la forma. Se trata
de las mismas cadenas que están dispuestas en una simetría (Figura 12)

Fig. 12 Estructura del rutilo
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Brookita
La fase brookita del óxido de titanio presenta una estructura cristalina
ortorrómbica con grupo espacial Pbca y grupo puntual mmm, los parámetros de
celda a= 9.184, b= 5.447 y c= 5.145. La broquita es una fase que se encuentra
naturalmente y es extremadamente difícil de sintetizar, sus propiedades mecánicas
son muy similares a las del rutilo (figura 13).

Fig. 13 Estructura de la brookita25

24

CAPITULO I

Generalidades

CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL
Los materiales sintetizados tienen que ser caracterizados de forma estructural por
diferentes técnicas, se presentan a continuación algunos de los métodos utilizados
para tal efecto.
 TÉCNICAS MICROSCÓPICAS

MEB (Microscopía Electrónica de Barrido)
La microscopía electrónica de barrido es empleada ampliamente para realizar la
caracterización estructural de muestras sin tratamiento (aunque en algunos casos
es necesario dar una tratamiento previo con la finalidad de mejorar la calidad de
imagen y resolución de las micrografías obtenidas), también se emplea para
determinar la morfología y tamaño de partícula, así como para realizar estudios de
la superficie celular, permite realizar análisis de homogeneidad química de
materiales y análisis químico elemental por dispersión de energía de Rayos-X,
además se emplea para realizar mapeo químicos de elementos presentes en la
muestra así como realizar análisis de textura, entre otras aplicaciones26
El Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) nos proporciona información
topológica y morfológica de la superficie de las muestras desde 10 aumentos hasta
1,200,000 con una resolución espacial aproximada de 2 nm; se tiene una distinción
mediante diferentes tonos de grises, entre las zonas con distinto número atómico
medio; se pueden realizar análisis cualitativo y cuantitativo de volúmenes de
muestra en un rango de una a varios millones de micras cúbicas así como mapas
de distribución de elementos químicos, en los que se puede observar
simultáneamente la distribución de hasta ocho elementos, asignando un color
diferente a cada uno; también se pueden medir perfiles de concentración, es decir,
la curva de variación de la concentración de un elemento químico entre dos puntos
de la muestra27.
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MFA (Microscopía de Fuerza Atómica)
El Microscopio de fuerza atómica (AFM, de sus siglas en inglés Atomic Force
Microscope) es un instrumento mecano-óptico capaz de detectar fuerzas del orden
de los piconewtons. Al rastrear una muestra, es capaz de registrar continuamente
su topografía mediante una sonda o punta afilada de forma piramidal o cónica,
con un nivel de resolución nanométrico La sonda va acoplada a una palanca
microscópica muy flexible de sólo unos 200 µm. El microscopio de fuerza atómica
ha sido esencial en el desarrollo de la nanotecnología, para la caracterización y
visualización de muestras a dimensiones nanométricas (1x10 − 9m = 1nm)28.

 MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS

DIFRACCION DE RAYOS X
La difracción de rayos X es una de las herramientas más utilizadas para explorar la
estructura de la materia debido a que es una técnica analítica no destructiva que
permite conocer su composición y con ello determinar las propiedades tanto físicas
como químicas de los materiales sintetizados. La técnica consiste en hacer incidir
un haz de electrones sobre la muestra sólida y los rayos X difractados son recibidos
por un detector que permite realizar un análisis químico tanto cualitativo como
cuantitativo.

La difracción es un método de análisis estructural, que permite

identificar los minerales por su estructura cristalina, permite indirectamente
estimar la composición de la muestra analizada con una buena aproximación del
contenido en elementos mayoritarios.
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ESPECTROSCOPIA RAMAN
La espectroscopía Raman es una herramienta valiosa para la caracterización de
materiales debido a su extrema sensibilidad a la naturaleza molecular de las
especies de interés. La información sobre las vibraciones moleculares puede
proporcionar información estructural, de orientación y química que pueden
ayudar a definir el entorno de la molécula de interés a un alto grado de
especificidad.
La espectroscopía Raman es uno de los muchos fenómenos de dispersión de luz.
Todos estos fenómenos vienen del principio de que la intensidad de un haz de luz
disminuye considerablemente cuando se pasa a través de un medio no
absorbente. La energía que se pierde no es significativamente degradada a
calor. Por el contrario, parte de la energía se dispersa en el espacio que rodea la
muestra. El efecto Raman pertenece a la clase

de

fenómenos

moleculares

de

dispersión. Los fenómenos de dispersión molecular que se deben considerar son la
dipersión de Rayleigh, la dispersión de Stokes (la normal efecto Raman), y la
dispersión anti-Stokes. La naturaleza de esta radiación dispersa es por la
teoría cuántica y la teoría electromagnética clásica.29
En otras palabras, la espectroscopia Raman ayuda al estudio de las vibraciones de
moléculas poli-atómicas. Para que una vibración sea activa en espectroscopia
Raman tiene que dar un cambio en el momento dipolar molecular. Para muchas
moléculas con cierta simetría, uno o más de los modos normales no corresponden a
ningún cambio del momento dipolar, por lo que el estudio del espectro IR puede
no dar todas las frecuencias de modos normales. Estos modos inactivos en IR
pueden ser activos en Raman, permitiendo así la determinación de sus
frecuencias.30
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ESPECTROSCOPIA INFRARROJO
La espectroscopía infrarroja (IR) es una técnica usada para caracterización de
materiales y proporciona información de la estructura molecular, dinámica y
ambiente de un compuesto. Cuando se irradia con luz infrarroja (fotones), una
muestra puede transmitir, dispersar o absorber la radiación incidente. La radiación
absorbida usualmente excita las moléculas a estados de energía vibracional más
altos. La espectroscopia infrarroja es usada particularmente para determinar
grupos funcionales presentes en una molécula.31

 MÉTODOS ÓPTICOS

MEDICION DE BANDA PROHIBIDA
Un material semiconductor es aquel que tiene propiedades definidas entre
materiales conductores y materiales aislantes, éstos tienden a comportarse como
aislantes a temperatura ambiente y a temperaturas altas pueden llegar a poseer
una capacidad de conducción muy cercana a la de los metales; éstas propiedades
eléctricas pueden controlarse en función de las impurezas (átomos diferentes) que
se encuentren en el material. Una peculiaridad de los materiales conocidos como
semiconductores es que la resistividad disminuye cuando aumenta la temperatura,
a diferencia de los metales, en los cuales la situación es la inversa. Para explicar
este fenómeno se desarrolló la teoría de bandas, de acuerdo a esta teoría, los
electrones se distribuyen en bandas de energía bien diferenciadas, y la distancia
entre ellas se denomina “banda de energía prohibida”, o band gap; las bandas que
limitan este gap son la banda de valencia, de menor energía y la banda de
conducción, de mayor energía. Las propiedades de un semiconductor están
relacionadas con su band gap, que puede ser modificado sustancialmente
(aumentado o disminuido) por medio del dopado.32
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ANTECEDENTES

Se ha documentado ampliamente el uso de TiO2 como fotocatalizador, ya sea
empleando luz UV o visible, se presentan a continuación algunos estudios
relacionados con el empleo de óxido de titanio en diferentes estructuras para
reacciones de fotocatálisis, así como algunas referencias relacionadas con la síntesis
de películas de alúmina y titania.
Fujishima et. al

(1995) lograron obtener una alta actividad fotocatalítica

empleando óxido de titanio en forma de películas delgadas sobre un sustrato de
vidrio obtenidas pro hidrólisis térmica, comparable con la obtenida con el polvo
Degussa P- 25.8
S. K. Zheng (2002) Sintetizó películas de Sn/TiO2 por el método de pulverización
catódica en alto vacío y observó que al incorporar iones de Sn en la estructura
cristalina provocó una alta actividad fotocatalítica en comparación con el TiO2
puro.33
J. Araña (2002) sintetizó un material de Fe/TiO2 que debido al bajo contenido de Fe
mostró una alta actividad fotocatalítica comparada con el TiO2 sin dopar en la
reacción de degradación de ácido maléico34
P. Amezaga (2002) sintetizó películas de titania – Cu, titania – Al por rocío
pirolítico y observó un efecto bactericida fotoinducido con las películas.35
F. G. Nieto Caballero (2007) sintetizó películas amorfas de TiO2, CdS y TiO2-CdS
por el método de sol – gel, logrando obtener una degradación de azul de metileno
de 27.5% para las películas que mostraron mayor degradación que fueron las de
TiO2-CdS, las películas de titania y CdS obtuvieron degradación cercana al 15%,
todas las evaluaciones se efectuaron en un tiempo de 450 minutos.36
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Viljami Pore (2010) sintetizó películas delgadas de TiO2 por el método de ALD
(Deposición de Capas Atómico, una variante del método de CVD) donde se
obtienen películas ordenadas y con crecimiento capa por capa, logrando una
degradación de azul de metileno del 90% en un tiempo de 20h.37
En el año 2007, Berber realizó el estudio cinético de la reducción fotocatalítica de
Cr (VI) mediante películas gruesas de dióxido de titanio, obteniendo una
degradación de 88% sin embargo el catalizador se desprendía del soporte, teniendo
que filtrar al final de la evaluación.38
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CAPITULO II
DESARROLLO EXPERIMENTAL

De forma general se presenta en la figura 14 el esquema de la metodología a seguir
para el desarrollo de este proyecto, primeramente la parte de la síntesis del
catalizador, después las técnicas que se emplearán para llevar a cabo la
caracterización estructural y la información que nos dará cada una de ellas; para
finalmente pasar a la parte de la evaluación fotocatalítica y las principales
características a considerar:

CARACTERIZACION
ESTRUCTURAL

SINTESIS

PELICULAS

RECUBRIMIENTO

ANODIZACION

IMPREGNACION Y
DESCOMPOSICION
EN FASE LIQUIDA

EVALUACION
FOTOCATALITICA

TECNICAS
MICROSCOPICAS
(topografía y secciones
transversales)

MEB, MFA, MET

Reacción de
degradación de Azul
de Metileno

Lámparas de luz
negra de longitud de
onda de 345-400 nm.

Fig 14. Metodología a desarrollar durante el proyecto
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3.1 REACTIVOS, MATERIAL, EQUIPO EMPLEADOS PARA LA SINTESIS DEL
MATERIAL
Para la síntesis de películas de óxido de aluminio
Reactivos:



Placas de aluminio al 99.99% de pureza (tamaño 2 * 1 * 0.03 cm)
Solución de ácido sulfúrico al 15% de concentración en volumen

Material:



1 vaso de precipitados de 50 ml
1 Termómetro que mida bajas temperaturas

Equipo:


Generador de voltaje GW Instek GPC-30300 (el cual proporciona corriente
eléctrica de 0.01A), con dos caimanes y terminación tipo banana

Para la síntesis de películas de óxido de titanio
Reactivos:



Placas de titanio al 99.99% pureza (tamaño 2 * 1 * 0.05 cm)
Solución de ácido fluorhídrico al 0.7% de concentración en volumen

Material:



1 vaso de precipitados de 50 ml
Parrilla de agitación

Equipo:


Generador de voltaje GW Instek GPC-30300 (el cual proporciona corriente
eléctrica de 0.01A), con dos caimanes y terminación tipo banana
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3.2 SINTESIS DE PELICULAS POR ANODIZACIÓN

Generalmente las propiedades estructurales de un material varían ampliamente
dependiendo del proceso de síntesis empleado, por esta razón se realizó la síntesis
de las películas por el método de anodización electroquímica con el que se logran
materiales con arreglos estructuralmente ordenados. Se realizó la síntesis de las
películas de alúmina empleando electrodos de aluminio con medidas de 1cm * 2cm
al 99.99% de pureza pulidos hasta obtener un acabado tipo espejo, como electrolito
se empleó una solución acuosa de H2SO4 al 15%vol, primero se realizó un pulido
electroquímico que duró 15 minutos aplicando voltajes de 25 V con polaridad
inversa y finalmente, para la etapa del crecimiento de película se aplicó un voltaje
de 15V durante un tiempo de 6h, se llevó un estricto control de la temperatura (ya
que la reacción es exotérmica) en un rango de -5 a 5 °C; mientras que para la
síntesis de las películas de titania se empleó un electrodo de titanio al 99.99% de
pureza y como contra-electrodo se empleó una placa de platino, ya que es un
material inerte, como electrolito una solución acuosa de ácido fluorhídrico al
0.7%vol, aplicando voltajes de 40V. En ambos casos se empleó un sistema como el
que se muestra en el siguiente diagrama (Fig. 15):

Fig. 15 Esquema del proceso de anodización
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3.3 DOPADO DE PELÍCULAS

Se le llama dopado de películas al proceso que consiste en añadir un óxido
metálico sobre un óxido semiconductor producido previamente por cualquier
método de síntesis, con la finalidad de aprovechar las propiedades de éste óxido
metálico. Una vez obtenida la película porosa de alúmina o titania, ésta se utilizó
como un molde en el que, a través de procedimientos químicos se introdujeron
partículas de dimensiones en el rango del nanómetro (nano-partículas) dentro de
los poros, generando en la película distintas propiedades. La incorporación de
diferentes materiales semiconductores en la estructura permite obtener materiales
con un amplio espectro de propiedades, y en consecuencia capaces de ser
utilizados en diferentes aplicaciones tecnológicas.

Impregnación de películas de Al2O3
Para lograr el dopado con TiO2 se impregna la película nanoporosa de Al2O3 con
una solución precursora de isopropóxido de titanio al 0.5% peso, durante 24h sin
agitación posterior a esto se evapora el disolvente en una plancha a la temperatura
de 60°C y por último se realiza un procedimiento de descomposición térmica en un
horno en ambiente oxidante (aire) a una temperatura de 250 °C durante 1 h. Como
se esquematiza en la figura 16:

IMPREGNACION

SECADO

CALCINACION

Fig. 16 Esquema del método de dopado del material por impregnación
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Descomposición en Fase Líquida de películas delgadas de Al2O3
Las películas delgadas sintetizadas por el método de anodización se llevan al
proceso de Descomposición en Fase Líquida en el que estarán en contacto con
soluciones fluoro-complejadas de los metales con los que se desea dopar, (en este
caso de aluminio y titanio) a temperatura ambiente, al evitar el calentamiento al
que se someten regularmente al momento de eliminar el disolvente por el método
de impregnación se espera disminuir el efecto de aglomeración de partículas en la
superficie del material. (Figura 17)

IMPREGNACION

CALCINACION

Fig. 17 Esquema del método de dopado del material por descomposición en fase líquida

3.4 CARACTERIZACION ESTRUCTURAL

La caracterización estructural permitió determinar la morfología, características
estructurales, transformaciones de fase y composiciones del material sintetizado,
algunas técnicas de caracterización a emplear se muestran en la Figura 18 así como
la información que se desea obtener con cada una de ellas.
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TECNICAS
MICROSCOPICAS
MFA, MEB, STEM
(topografía y secciones
transversales)
CARACTERIZACION
ESTRUCTURAL
METODOS
ESPECTROSCOPICOS
DIFRACCION DE RAYOS X
(cristalinidad del
material)

Fig. 18 Técnicas de caracterización estructural

3.5 DEGRADACIÓN DEL AZUL DE METILENO

Para determinar la actividad fotocatalítica de las películas delgadas sintetizadas se
usó la reacción de descomposición de Azul de Metileno. Las películas sintetizadas
fueron incorporadas a la solución y se irradiaron con 4 lámparas de luz ultravioleta
(7W cada una) de longitud de onda de 345-400 nm con sistema de enfriamiento
T=25°C y agitación constante.
La respuesta fotocatalítica se estudió en un Espectrofotómetro UV/VIS de Perkin
Elmer, midiendo las absorbancias a diferentes longitudes de onda: a 665 nm para el
análisis de la disminución de la concentración de azul de metileno, a 265 nm para
el estudio de la formación – degradación de fenol (que es uno de los subproductos
en ésta reacción de descomposición) y finalmente de 200 a 210 nm donde se
estudia la formación de los ácidos minerales; se determinó la concentración del
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colorante azul de metileno sin degradar, inicialmente se empleó una solución de 15
ppm que se preparó cada vez que se llevó a cabo la reacción de degradación y
después con la muestra irradiada durante 5 h, tomando alícuota cada 30 min. y de
los resultados obtenidos en los experimentos de degradación del Azul de Metileno
empleando películas delgadas nos permitió determinar las propiedades de
degradación del material.
La figura 19 muestra una imagen del sistema que se emplea para llevar a cabo la
degradación del azul de metileno.

Reactor de 60 ml.
Material: cuarzo
4 lámparas UV,
irradian en un rango
de 345 – 400 nm.
Potencia: 7W c/u
Sistema de agitación
constante
Sistema de
enfriamiento para
mantener
temperatura cte de
25°C

Fig. 19 Imagen del sistema fotocatalítico
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CAPITULO III
CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL MATERIAL
OBTENIDO.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Se realizó la caracterización estructural de las siguientes películas: 1) películas de
alúmina, 2) películas de titania, 3) alúmina dopada con isopropóxido de titanio
como precursor, 4) titania dopada con isopropóxido de aluminio y una última
muestra de 5) óxido de aluminio dopado con fluoro-titanato de amonio como
precursor, sin embargo se omiten los resultados de ésta última muestra, ya que
tanto el óxido base como el recubrimiento se desprendieron del soporte debido a la
acción del flúor en la superficie, lo que las hace imprácticas para la etapa de
fotocatálisis.
Inicialmente se muestran los resultados de la caracterización estructural por
Microscopía Electrónica de Barrido, que nos permite conocer la estructura que
posee la superficie del material, permitiendo obtener tamaño de poro, morfología,
distribución y tamaño de partícula así como la composición por Espectroscopía de
Energía Dispersa (EDS, por sus siglas en Inglés Energy Dispersive Spectroscopy).

Microscopía Electrónica de Barrido

1. PELÍCULAS DE ALÚMINA
La Figura 20a muestra una micrografía obtenida por MEB de la vista superior de
una película de alúmina en la que se pueden observar con mayor detalle los poros
de tamaño nanométrico así como los canales los cuales van creciendo sobre la
superficie del metal y dejan de crecer al momento de terminar la síntesis (Figura
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20b), por lo que la longitud de éstos pueden ser desde escasos nanómetros hasta
niveles de micras.

El diámetro de la celda en este tipo de películas es del orden de 39 nm y un espesor
de pared de 15 nm, con lo que se obtienen diámetros de poro de 7 a 10 nm para
películas de 15 V y 15 % de concentración en volumen, se observa el arreglo que
presentan los poros en la estructura del óxido de aluminio, lo que permite
comprobar que posee una estructura hexagonal compacta. El espesor de la película
depende del voltaje aplicado, concentración del electrolito y tiempo de síntesis, la
Figura 20c muestra el espesor de una película de alúmina sometida a síntesis
durante un tiempo de 6h a un voltaje constante de 15 V y con una concentración
del electrolito de 15 %vol, el espesor de esta película a las condiciones de síntesis
mencionadas anteriormente es de 1.87 μm aunque este puede variar dependiendo
del tiempo de síntesis. Al aplicar un voltaje más alto el crecimiento de la película es
mayor, ya que existe un campo eléctrico que atrae mayor cantidad de materia en
forma de iones, lo que origina una película más gruesa, si al contrario se aplica un
voltaje pequeño la cantidad de materia depositada sobre la superficie del metal
será menor pues la diferencia de potencial aplicada tendrá menor fuerza para
atraer iones o lo hará de una manera más lenta, el crecimiento de la película es
directamente proporcional al tiempo de síntesis, la concentración del electrolito y
finalmente al voltaje aplicado . El análisis por EDS (Figura 20d) demostró que los
elementos presentes en la muestras son Oxígeno y Aluminio en una composición
en %peso de 44.08 para el primero y 55.92 para el metal
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a

b

c

d

Fig. 20 Micrografía obtenida por MEB de una película de alúmina sintetizada a 15V y 15%
de concentración en volumen, a) Vista superior, b) Sección transversal, c) Espesor de la
película sin soporte y d) Análisis por EDS
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2. PELICULAS DE TITANIA
La mayor parte del análisis se ha centrado en el estudio de la caracterización
estructural de las muestras en forma puntual ya que el conocimiento de la
naturaleza química de los mismos es fundamental, no sólo para la mejor
comprensión del proceso de crecimiento, sino también para conocer la influencia
que tiene el tipo de superficie con los resultados obtenidos en la etapa de la
fotocatálisis.

En la figura 21 se observa una película de óxido de titanio sintetizada a las
condiciones de 40V y 0.7% vol. de concentración de electrolito; en ella se presenta
una superficie porosa cuyos poros son del rango de 3 a 5 μm, lo que parecería que
son poros muy grandes (Fig 21a), sin embargo esta película tiene la peculiaridad
que sus estructuras tienen un crecimiento poco ordenado, y posee poros muy
pequeños del orden de 10 – 15 nm (Figuras 21b y 21c) lo que podría resultar
bastante útil en la etapa de la fotocatálisis. Finalmente, la figura 21d presenta el
análisis por EDS de esta película, donde se observa un 66.24% de titanio y 26.88%
peso de oxígeno.

A bajas amplificaciones se puede observar que la superficie de la película es rugosa
con poros desordenados, la superficie contiene agregados de estructuras tipo
hojuelas irregulares.
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a

c

Fig. 21 Microscopia obtenida por MEB de una película de titania sintetizada a 40V y 0.7%
de concentración en volumen, a) Vista superior, b) Amplificación de la vista superior, c)
Amplificación de las estructuras y d) Análisis por EDS
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3. PELICULAS DE ALÚMINA DOPADA CON TITANIA AL 0.5% PESO

Las películas de óxido de aluminio dopadas con óxido de titanio al 0.5% peso son
observadas en la figura 22, la figura 21

muestra la superficie de la película a 100

aumentos, la imagen de la película magnificada a 13000 y una micrografía de los
aglomerados de óxido de titanio formados en la superficie de la película con un tamaño
aproximado de 0.2 – 1 micra, donde se puede notar que el recubrimiento no es uniforme ni
homogéneo y que por el tamaño y forma de los aglomerados se pierde mucha área de
contacto, se observa que la película tiene formaciones de columnas ordenadas a lo largo de
la superficie. Y donde se puede apreciar el EDS de las películas mostrando los porcentajes
en peso de Oxígeno de 42.41, Aluminio de 30.66 y de titanio de 8.75.
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Fig. 22 Vista superior de una película de alúmina a 15V y 15% vol. dopada con titania
vista desde la superficie a diferentes amplificaciones.
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4. PELICULAS DE TITANIA DOPADA CON ALÚMINA AL 0.5% PESO

Las películas de titania dopadas con alúmina al 0.5% en peso muestran una
superficie recubierta por el óxido de aluminio dejando pequeños huecos del
tamaño aproximado de 5 micras que dejan al descubierto la superficie porosa de la
titania. Lográndose observar los poros de diámetro aproximado de 0.8 micras,
además de que la estructura que posee la alúmina no es compacta ni ordenada,
sino que se forma en aglomerados que recubren la superficie de la titania, el EDS
muestra que la composición de la titania es mucho mayor que la de la alúmina,
pues el porcentaje de aluminio presente en la muestra es de 2.96%, lo que indica
que es un recubrimiento que presenta poca cantidad de alúmina en la superficie,
comparada con el peso del soporte, en este caso de titania.

48

CAPITULO III

Caracterización estructural del material obtenido.
Discusión de Resultados

Fig. 23 Vista superior de una película de titania a 40V y 0.7% vol. dopada con alúmina
vista desde la superficie a diferentes amplificaciones.
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MFA (Microscopía de Fuerza Atómica)
La caracterización superficial es de gran importancia en el área de la fotocatálisis
pues es ahí donde se lleva a cabo el mecanismo de degradación; con la finalidad de
poder comparar los resultados al final del proceso, se llevó a cabo un análisis por
Microscopía de Fuerza Atómica en el que se ve detalladamente la superficie de las
películas y la gran diferencia que presentan entre ellas, pues como se puede
apreciar en la figura 24, para una zona de 500 nm por lado, la superficie que
presenta la alúmina es muy ordenada, compacta y no presenta gran variación de
alturas en su topografía. A diferencia de la alúmina, la titania presenta un menor
orden en su arreglo, formación de aglomerados que generan variación de alturas al
momento de obtener la micrografía por esta técnica ya que la microscopia de
fuerza atómica en una zona de 6.4 μm por lado, permite observar a detalle la
rugosidad de la película y el gran tamaño de los aglomerados (Fig 25). La figura 26
presenta una topografía más rugosa, se ve un crecimiento de aglomerados en las
películas en el dopado con alúmina lo que da una superficie menos ordenada y
menos homogénea que el que se presenta en el dopado por titania (Fig. 27) en el
que se observa un crecimiento más ordenado y homogéneo en toda la superficie.
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Fig. 24 Imagen en 2D y 3D de la
película de alúmina

Fig. 25 Imagen en 2D y 3D de la
película de titania

Fig. 26 Imagen en 2D y 3D de la
película de titania dopada

Fig. 27 Imagen en 2D y 3D de la
película de alúmina dopada
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Se empleó el software NanoScope Analysis para lograr medir algunos parámetros
de rugosidad en las muestras empleando la opción de Sección se puede hacer un
mapeo de la superficie para conocer la topografía que presenta la imagen en 2D y
con esto poder hacer un estimado de la rugosidad tomando en cuenta los puntos
más altos y los más bajos en cada imagen. En la figura 28 se puede observar que la
línea que describe el comportamiento en la superficie no es muy recta, sin embargo
la variación existente en ella no es muy grande pues la escala es de -18 a 8 nm,
parecida al a que se presenta en la figura 31 con variaciones pequeñas en la escala
de -10 a 18 lo que representa una superficie no tan rugosa y homogénea. Las
variaciones que se pueden apreciar en las imágenes 29 y 30 son mayores, debido al
crecimiento natural que presentan las películas de titania que es en forma de
aglomerados y las variaciones que presenta son a mayor escala.

Fig. 28 Mapeo de la superficie de la película de alúmina
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Fig. 29 Mapeo de la superficie de la película de titania

Fig. 30 Mapeo de la superficie de la película de titania dopada
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Fig. 31 Mapeo de la superficie de la película de alúmina dopada

La tabla 1 muestra algunos parámetros a considerar en la medición de la rugosidad
de las distintas muestras, el Rango Z se refiere a la distancia vertical máxima entre
el dato del punto más alto y el más bajo en la imagen, lo que permite observar que
los valores del Rango Z en el análisis de una Sección en las muestras de alúmina y
alúmina dopada es mucho más pequeña que las de titania y titania dopada debido
a que presentan una superficie más lisa y existe una diferencia menor en la
topografía de las mismas, debido al crecimiento que presentan, las alúminas liso y
ordenado mientras que las de titania poseen una crecimiento en aglomerados, lo
que da un mayor valor en esta diferencia en la topografía. El rango de altura
permite conocer los valores del pico más alto de cada muestra y el más bajo que
posee, para de esta manera tener una idea del intervalo de las alturas que posee
cada muestra y con esto conocer la rugosidad que poseen. El porcentaje en la
diferencia de alturas es la divergencia entre la imagen del área superficial en
tercera dimensión y la imagen proyectada en dos dimensiones y se puede notar
que la película que tiene mayor porcentaje en la diferencia de alturas es la de
titania dopada y es la que por lo tanto tiene mayor rugosidad al igual que la titania
que posee una rugosidad no tan alta, pero si mayor a la que presenta la alúmina
tanto pura como dopada. La Rq se refiere al promedio de la raíz cuadrada media
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de las desviaciones de altura tomados de la imagen. Ra es el promedio de valor
absoluto de las desviaciones de altura en la superficie medidas en el plano.
Finalmente Rmax se refiere a la distancia vertical máxima entre el punto más alto y
el más bajo en la imagen siguiendo el plano y se considera como la rugosidad
absoluta que presentan las películas y de esa información se puede definir cuál es
el material más rugoso, siendo, en orden de rugosidad las de titania pura las más
rugosas, inmediatamente después las de titania dopadas, ya que es muy poca la
diferencia que presentaran en la topografía debido a que el material con que se
dopó fue muy poco, después las de alúmina y posteriormente las de alúmina
dopada, que según este análisis son las más lisas.39
Tabla 1 Resultados de rugosidad de las películas
Rango
Z
(nm)

Sección
Rango de
Altura
(nm)

Alúmina

257

-18 a 9

37.7

5.41 4.22

254

Titania

2501

-700 a 600

61.4

462

364

2372

Titania
dopada

2364

-400 a 800

142

360

279

2347

Alúmina
dopada

81.9

-10 a 18

5.00

13.1 10.5

82.6

Muestra

Rugosidad
Diferencia de
Rq
Ra
Alturas
(nm) (nm)
(%)
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 METODOS ESPECTROSCOPICOS
DIFRACCION DE RAYOS X
Se llevó a cabo el análisis de las distintas muestras por difracción de rayos x para
determinar la fase cristalina que presentan, para poder vincularlo con la etapa de la
fotocatálisis. Se corrieron las muestras desde 20º hasta 120º de ángulo 2θ, sin
embargo aquí solo se presentan los resultados hasta 80º, ya que en ángulos
mayores no presenta reflexiones.
El patrón de difracción de rayos X de la película de alúmina (Fig. 32) muestra que
el crecimiento preferencial que presenta este material es en el arreglo cristalino (2 1
) en el ángulo 2θ de 45°, lo que permite determinar la estructura cristalina de la
muestra que es monoclínico para la fase de θ-alúmina que presenta los parámetros
de red de a=5.620, b=2.906 y c=11.790 con un ángulo α=γ=90º y β=103.79º. Los
espectros de difracción de rayos x permiten observar que no existe variación en el
catalizador de la reacción. La presencia de un sólo pico intenso en el patrón de
difracción de rayos x se puede atribuir a un efecto de textura la cual está definida
por Suryanarayana que “Si la muestra tiene textura, tiene una orientación
preferencial del grano o de la cristalita, haciendo entonces que algunas de las
reflexiones en el patrón de difracción de rayos x, presenten intensidades muy
grandes o algunas pueden no estar presentes”. En otras palabras, existe un cambio
en las intensidades relativas de las reflexiones comparado con los obtenidos con
una muestra en polvo orientada aleatoriamente. La textura es común en materiales
que tienen estructura en capas, películas delgadas y metales trabajados en frio. Las
reflexiones faltantes en un patrón de difracción obtenido de un material
texturizado es porque los granos no están orientados de la forma correcta que
permita que la difracción ocurra en estos planos”40. En la muestra, los picos del
difractograma formados son estrechos y de mayor intensidad lo que es indicativo
de un mayor incremento en el tamaño de partícula de la alúmina, señal de un
ordenamiento mayor de cristalinidad.
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Por el análisis de difracción de rayos X se ha podido identificar la fase presente en
la muestra de titania, mostrándose el crecimiento característico de la fase anatasa
en el plano (1 0 1) en el ángulo de 25° y de acuerdo a la forma del pico podemos
deducir que se refiere a una estructura con tamaño de partícula pequeño, esto
debido a que el ancho del pico es grande, referenciando que a picos anchos menor
tamaño de partícula; siendo los picos restantes los proporcionados por el soporte
de titanio al 99.9% de pureza, con parámetro de red a=b=3.77 y c=9.501 y los
ángulos α=β=γ=90°, lo que da una estructura tetragonal y se puede observar que no
existe una variación significativa, que derive en el cambio de fase en el catalizador
después de la reacción de fotocatálisis. (Fig 33).

Las figuras 34 y 35 muestran los espectros de difracción de rayos x de las películas
dopadas al 0.5% en peso y se puede observar que tampoco muestran cambios en la
estructura después de la reacción a la que se sometieron. El espectro de la figura 34
también presenta un pico en 38º característico de la anatasa, al igual que el
localizado en 65º. La figura 35 no presenta picos diferentes antes y después de la
fotocatálisis, sin embargo en este caso no se muestran picos característicos de la
alúmina debido a la naturaleza del material.

La única muestra que presento una diferencia representativa fue la titania ya que
después de la degradación muestra un pico de anatasa.
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Fig. 32 Espectro de DRX de las películas de óxido
de aluminio a 15 V y 15 %vol. antes y después de
la fotocatálisis

Fig. 34 Espectro de DRX de las películas de óxido de
aluminio dopadas al 0.5%w titania antes y después
de la fotocatálisis
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Fig. 33 Difractogramas de las películas de TiO2
sintetizadas a 0.7% vol. a 40V antes y después de
la fotocatálisis

Fig. 35 Difractogramas de las películas de TiO2 dopadas
al 0.5% w alúmina antes y después de la fotocatálisis
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ESPECTROSCOPIA RAMAN

1. PELICULAS ALÚMINA

La figura 36 muestra el espectro Raman de la película de alúmina. Este espectro
exhibe una banda fuerte a 1460 cm-1 propia del agua presente en la muestra y dos
picos significativos, uno a 460 cm-1 y uno a 650 cm-1, así como uno fuerte a 1050
cm-1 ocasionadas por los modos vibracionales del aluminio con el oxígeno, además
de la banda intensa en 994 cm-1 que indica la vibración de torsión ocasionada por
las interacciones entre el metal y el oxígeno (Al – O - Al). 41
994

1050

460
1460
650

Fig. 36 Espectro Raman de la película de alúmina.
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2. PELICULAS TITANIA

La figura 37 muestra el espectro Raman de la película de titania. La fase anatasa
tiene cuatro modos vibracionales, mientras que el rutilo sólo tres42. Este espectro
exhibe una banda intensa a 148 cm-1 y tres bandas fuertes a 638, 516 y 397 cm-1 que
son características de la fase anatasa del óxido de titanio.43 Y concuerda con el
espectro Raman a 780 nm mostrado en la página RRUFF para anatasa con el
número R070582
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Fig. 37 Espectro Raman de la película de titania.
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3. PELÍCULAS DE ALÚMINA DOPADAS CON TITANIA

Se puede observar que en las muestras dopadas (figuras 38 y 39) no existe una
diferencia significativa en las bandas con respecto a las muestras puras, debido
principalmente a la poca cantidad con la que se doparon y el equipo no tiene la
sensibilidad para detectar pequeñas cantidades de compuestos, por eso en las
imágenes de la película de alúmina dopada con titania, solo se puede observar el
espectro de la alúmina. Se observa un pico en 820 que no es representativo de la
muestra, esto se debe a impurezas presentadas en la titania después del dopado.

994
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Fig. 38 Espectro Raman de la película de alúmina dopada con titania.
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4. PELÍCULAS DE TITANIA DOPADA CON ALÚMINA

Igual que en el caso anterior, el espectro de la película dopada es muy similar al
de la película de titania pura, también ocasionado por la pequeña cantidad de
alúmina agregado al material. Se observa una leve panza en 800, la cual
tampoco es representativo de la muestra, también se debe a impurezas
presentadas en la alúmina después del dopado.
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Fig. 39 Espectro Raman de la película de titania dopada con alúmina.
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ESPECTROSCOPIA INFRARROJO
El agua en materiales inorgánicos puede ser clasificada como agua de red o de
coordinación. Sin embargo no se ha definido una barrera entre los dos. El primer
término denota moléculas de agua atrapadas en la red cristalina, ya sea por la
debilidad de los puentes de hidrógeno para el anión o por la debilidad de los
enlaces iónicos con el metal, o por ambos. Mientras que el segundo denota
moléculas de agua enlazadas al metal a través de enlaces parcialmente covalentes.
Se puede notar, sin embargo, que el espectro de las moléculas de agua es altamente
sensitivo a sus alrededores. En general el agua en la red absorbe de 3550 cm -1 a
3200 cm-1 (estiramientos antisimétrico y simétrico del OH) y a 1630 – 1600 cm-1
(HOH de flexión). El grupo hidroxi puede ser distinguido del grupo aquo ya que el
primero carece de modo de flexión HOH cerca de 1600 cm-1. Además el complejo
hidroxi exhibe el modo de flexión MOH por debajo de 1200 cm-1. 44

Las figuras 40 y 41 muestran los resultados de espectroscopia infrarroja de las
películas de alúmina, en ambos casos se observan las bandas características de los
modos de vibraciones complejas atribuidos a la Al2O3 en la zona de 560 – 450 cm-1
y en 3500 cm-1 – 3200 cm-1 las bandas características del agua adsorbida en la
superficie del material que se ve disminuida después de la fotocatálisis, lo que
podría indicar que este material pierde radicales OH que se emplean para llevar la
reacción de degradación del colorante.45

Los espectros de infrarrojo de las películas de titania se pueden observar en las
figuras 42 y 43, donde se pueden ver las bandas de absorción características para el
TiO2 en la longitud de onda de 634 cm-1, las características de los grupos OH,
originados por la superficie hidroxilada del material, así como la presencia de
agua adsorbida en la muestra en la región de 3400 cm-1, que se comprueba con la
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banda de 1630 cm-1, finalmente se presenta la zona característica de los enlaces TiO-Ti en la región de 450 – 550 cm-1. 46,47

En las figuras 43 y 45 aparecen picos en la zona de 2800 – 3000 cm-1 característicos
de la absorción por alargamiento carbono – hidrógeno (C – H), provocados por la
posible adsorción de compuestos orgánicos en la superficie después de la reacción
de degradación de azul de metileno, que no aparecen en los espectros iniciales (42
y 44, respectivamente).

Fig. 40 Espectro IR de las películas de Al2O3 antes
de la reacción de degradación
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Fig. 41 Espectro IR de las películas de Al2O3 después
de la reacción de degradación
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Fig. 42 Espectro IR de las películas de TiO2 antes
de la reacción de degradación

Fig. 43 Espectro IR de las películas de TiO2
después de la reacción de degradación

2800-3000
C-H

Fig. 45 Espectro IR de las películas de Al2O3
dopadas con TiO2 después de la reacción de
degradación

Fig. 44 Espectro IR de las películas de Al2O3
dopadas con TiO2 antes de la reacción de
degradación
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Fig. 46 Espectro IR de las películas de TiO2
dopadas con Al2O3 antes de la reacción de la
reacción de degradación

Fig. 47 Espectro IR de las películas de TiO2
dopadas con Al2O3 después de la reacción de
degradación
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 METODOS ÓPTICOS

MEDICION DE BAND GAP
Para determinar la energía de banda para el gráfico mostrado en la figura 48 se
extrapola la curva al eje X y ese es el valor de la Eg. Se puede observar que al
momento de hacer la extrapolación se obtiene un valor de banda de energía
prohibida cercano a 3.3; diversos autores reportan el valor de band gap de 3,2 para
la fase anatasa.48 49. La diferencia presentada no es significativa, pues las películas
se encuentran en el rango de los semiconductores, pero se puede explicar este
fenómeno como una variación ocasionada por un efecto óptico: “Así se tienen en
cuenta las pérdidas de luz provocadas por el cierto grado de imperfección
existente en los cristales reales en forma de luz difusa. Una de las principales
conclusiones obtenidas de este trabajo es que esta región del espectro es muy
sensible a los defectos en la estructura cristalina y que cualquier tipo de pérdida
óptica es tremendamente amplificada en esta región.”50
Los espectros de absorción UV-Vis para determinar la banda prohibida del
material fueron obtenidos con un espectrofotómetro de reflectancia difusa marca
Varian Cary 100.
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Fig. 48 Gráfico de medición de Band Gap de la película de titania.
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CAPITULO IV
PRUEBAS DE ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Cabe mencionar que primeramente se realizó la curva de calibración del azul de
metileno para poder determinar la absorbancia a diferentes concentraciones,
siendo el valor mínimo de 0.25 ppm y el máximo de 20 ppm. El valor de la
concentración de colorante que se empleó para realizar la evaluación fotocatalítica
fue de 15 ppm, por lo que se encuentra en el rango de esta curva (figura 49).

Curva de calibracion AM
3.5
Absorbancia

3

y = 57260x + 0.1265
R² = 0.9894

2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

0.00001

0.00002

0.00003

0.00004

0.00005

0.00006

Concentracion Molar

Fig. 49 Curva de calibración de Azul de Metileno

A partir de la gráfica anterior se pudo calcular el coeficiente de absortividad
máxima empleando la ley de Lambert – Beer: A=εbC, donde A es la absorbancia, ε
es el coeficiente de absortividad máxima, C es la concentración y b es la longitud
de la celda, se obtuvo un resultado de ε = 57260 L/mol*cm y a partir de este dato
se hicieron los cálculos correspondientes de concentración en las distintas
evaluaciones.
Se llevaron a cabo una serie de experimentos de degradación fotocatalítica de azul
de metileno, primeramente se realizó la fotólisis (Tabla 2), esto es, la ruptura de
enlaces químicos por causa de energía radiante. Así mismo se realizaron dos
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experimentos adicionales uno con la presencia de peróxido de hidrógeno (Tabla 4)
y el otro con la adición de burbujeo de aire (Tabla 3) todos únicamente con la
acción de las lámparas ultravioleta, esto es, sin la presencia de algún catalizador.
Se llama fotólisis o fotolisis, fotodisociación, o fotodescomposición a la disociación
de moléculas orgánicas complejas por efecto de la luz, y se define como la
interacción de una o más fotones con una molécula objetivo.
La fotodisociación no está limitada al espectro visible. Cualquier fotón con
suficiente energía puede afectar los enlaces químicos de un compuesto químico.
Como la energía fotónica es inversamente proporcional a su longitud de onda, la
radiación electromagnética con la energía del visible o mayor, como la radiación
ultravioleta, rayos x y rayos gamma son usualmente involucradas en tales
reacciones51
La tabla 2 muestra los resultados de la Absorbancia medida a diferentes tiempos, la
concentración obtenida por la ley de Lambert – Beer así como el porcentaje de
remoción después de 5 horas obteniéndose un porcentaje de degradación de 4.82%
lo que indica que sin la presencia del catalizador el efecto de la radiación sobre el
colorante orgánico es casi nula.
Tabla 2. Resultados de Fotólisis
FOTOLISIS
Tiempo (min) Absorbancia Conc. Molar In (Co/C)
C/Co
0
1.91 3.33566E-05
0
1
30
1.9092 3.33426E-05 0.00041894 0.99958115
60
1.885
3.292E-05 0.01317542 0.98691099
90
1.8802 3.28362E-05 0.01572509 0.98439791
120
1.8747 3.27401E-05 0.0186546 0.98151832
150
1.8656 3.25812E-05 0.02352052 0.97675393
180
1.8637 3.2548E-05 0.02453948 0.97575916
210
1.8517 3.23385E-05 0.03099911 0.96947644
240
1.845 3.22214E-05 0.03462396 0.96596859
270
1.8237 3.18495E-05 0.04623584 0.95481675
300
1.8179 3.17482E-05 0.04942125 0.9517801

% Remoción

4.82
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La tabla 3 muestra los resultados de la Absorbancia medida a diferentes tiempos, la
concentración obtenida por la ley de Lambert – Beer así como el porcentaje de
remoción después de 5 horas burbujeando todo el tiempo aire al sistema y
lográndose un porcentaje de degradación de 16.14% .

Tabla 3. Resultados de Fotólisis en presencia de Aire
FOTOLISIS AIRE
Tiempo (min)
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

Absorbancia Conc. Molar
1.782042619
3.1122E-05
1.753909524
3.0631E-05
1.725776429
3.0139E-05
1.69979
2.9685E-05
1.65817
2.8959E-05
1.63085
2.8481E-05
1.62252
2.8336E-05
1.60355
2.8005E-05
1.5718
2.745E-05
1.51243
2.6413E-05
1.49431
2.6097E-05

% Remoción

In (Co/C)
0
0.01591294
0.03208319
0.04725553
0.07204566
0.08865889
0.09377975
0.10554032
0.12553879
0.16404262
0.17609568

C/Co
1
0.98421301
0.96842601
0.95384363
0.93048841
0.91515769
0.91048328
0.89983819
0.88202155
0.84870585
0.83853775

16.14

La tabla 4 muestra los resultados de la Absorbancia medida a diferentes tiempos, la
concentración obtenida por la ley de Lambert – Beer así como el porcentaje de
remoción después de 5 horas en presencia de 2 ml de peróxido de hidrógeno
aplicados al reactor de 60 ml, lo que da como resultado una mayor degradación en
comparación con la fotólisis y en presencia de aire, obteniéndose una degradación
de 19.09%.
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Tabla 4. Resultados de Fotólisis en presencia de H2O2
FOTOLISIS H2O2
Tiempo (min) Absorbancia Conc. Molar In (Co/C)
C/Co
0
1.4015 2.4476E-05
0
1
30
1.338 2.3367E-05 0.04636713 0.9546914
60
1.2543 2.1905E-05 0.11096544 0.89496968
90
1.2427 2.1703E-05 0.12025666 0.88669283
120
1.2256 2.1404E-05 0.13411257 0.87449162
150
1.1992 2.0943E-05 0.15588842 0.85565466
180
1.1889 2.0763E-05 0.16451458 0.84830539
210
1.1825 2.0651E-05 0.16991225 0.84373885
240
1.1479 2.0047E-05 0.19960891 0.81905102
270
1.1469 2.003E-05 0.20048044 0.8183375
300
1.1339 1.9803E-05 0.21188007 0.80906172

% Remoción

19.09

La figura 50 muestra el perfil de degradación de cada uno de los experimentos de
fotólisis en función de la concentración a diferentes tiempos con respecto a la
concentración inicial durante un tiempo de 5h.
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Fig. 50 Perfil de degradación del azul de metileno para la fotolisis, fotólisis con burbujeo
de aire y fotolisis en presencia de peróxido de hidrógeno.
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Haciendo un ajuste lineal se puede determinar la constate aparente de reacción,
siendo considerada como la pendiente de la línea recta ajustada que va de valores
de 0.0002 hasta 0.00063, como se observa en la gráfica 2.

Fig. 51 Representación de los ajustes lineales obtenidos al graficar el ln (concentración
/concentración inicial) con respecto al tiempo de la degradación del azul de metileno para
la fotolisis, fotólisis con burbujeo de aire y fotolisis en presencia de peróxido de hidrógeno

A partir de la grafica de ajustes lineales (Figura 51) se puede obtener la constante
aparente de reacción para cada sistema, lo que nos permite conocer la velocidad de
reacción, podemos observar que la que presenta mayor velocidad de degradación
es aquella que posee una constante aparente de reacción más grande en este caso a
la que se le adicionó el H2O2 que posee una k de 0.00063, la fotólisis con aire no
presenta una gran diferencia con la de peróxido de hidrógeno, como se puede
observar la constante aparente de reacción es muy cercana (0.00057) y finalmente
siendo la más lenta la fotólisis con una k de 0.0002 todos estos valores son válidos
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debido a que poseen una R2 mayor a 0.9, estos resultados se simplifican en la tabla
5.
Tabla 5. Resultados de la constante aparente de reacción, ajuste y % Remoción
para la fotolisis, fotolisis en presencia de burbujeo de aire y fotolisis con la adición
de peróxido de hidrógeno.
k [min-1]

R2

%Remoción

1.6095E-4 0.9661

4.82

FOTOLISIS AIRE 5.7323E-4 0.9817

16.14

FOTOLISIS H2O2 6.2772E-4 0.9007

19.09

FOTOLISIS

El TiO2 en polvo (Degussa, P-25), es un material estándar en el campo de las
reacciones fotocatalíticas, contiene las fases anatasa y rutilo en una proporción de
3:1. El tamaño promedio de las partículas de anatasa y rutilo es de 85 y 25 nm,
respectivamente. Aunque sea una mezcla de partículas de las fases anatasa y rutilo,
las reacciones con Degussa P-25 en polvo son muy eficientes. Bajo las condiciones
de las reacciones fotocatalíticas, las partículas de anatasas y rutilo están en contacto
con el compuesto orgánico a degradar.52
Se realizaron pruebas con el Degussa P-25 en presencia de aire y peróxido de
hidrógeno para verificar cual de los dos da mejores resultados en la degradación
fotocatalítica del azul de metileno.
En la tabla 6 se muestran los resultados de la fotocatálisis empleando el Degussa P25 en polvo como catalizador y aplicando burbujeo de aire, se observa la
concentración a diferentes tiempos medida por la Absorbancia que presenta en el
UV-Vis, la linearización de la concentración con respecto a la inicial en base al
tiempo de radiación, así como la degradación del colorante con respecto al tiempo,
lográndose una degradación del 74.34%
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Tabla 6. Resultados de Fotocatálisis con Degussa P-25 y burbujeo de Aire
DEGUSSA P-25 AIRE
Tiempo (min)
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

Absorbancia
1.3704
1.2156
1.1499
1.1284
1.0668
0.758246
0.751666667
0.656520952
0.554875238
0.453229524
0.35158381

Conc. Molar
2.39329E-05
2.12295E-05
2.00821E-05
1.97066E-05
1.86308E-05
1.32422E-05
1.31273E-05
1.14656E-05
9.69045E-06
7.91529E-06
6.14013E-06

% Remoción

In (Co/C)

C/Co

0
0.11986489
0.17542769
0.19430197
0.25043915
0.59185008
0.60056498
0.73590334
0.90411465
1.10645927
1.36040983

1
0.88704028
0.83909807
0.82340922
0.77845884
0.55330269
0.54850165
0.4790725
0.4049002
0.33072791
0.25655561

74.34

La tabla 7 muestra los resultados de la fotocatálisis empleando el catalizador en
polvo Degussa P-25 pero en presencia de peróxido de hidrógeno, se puede
observar una mayor eficiencia en comparación con el experimento realizado con
burbujeo de aire, ya que al aplicar el peróxido de hidrógeno se logró una
degradación del 99.97%, pero se puede notar que a partir de las 2 horas ya se tiene
una degradación de más del 90% lo que comprueba la efectividad de este
catalizador y por qué es empleado mayormente en reacciones de fotocatálisis a
nivel mundial.
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Tabla 7. Resultados de Fotocatálisis con Degussa P-25 en presencia de H2O2
DEGUSSA P-25 H2O2
Tiempo (min)
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

Absorbancia Conc. Molar
2.3203
4.0522E-05
1.2373
2.1608E-05
0.89794
1.5682E-05
0.53033
9.2618E-06
0.32647
5.7015E-06
0.20202
3.5281E-06
0.15176
2.6504E-06
0.066
1.1526E-06
0.032
5.5885E-07
0.0015
2.6196E-08
0.0007
1.2225E-08

In (Co/C)
0
0.6287649
0.94934852
1.47595231
1.96111371
2.44108506
2.72715144
3.55979702
4.28371586
7.34398666
8.10612671

C/Co
1
0.53325001
0.38699306
0.22856096
0.14070163
0.08706633
0.06540534
0.0284446
0.01379132
0.00064647
0.00030169

% Remoción

99.97

La figura 52 muestra el perfil de degradación del colorante empleando el
catalizador Degussa P-25 en la reacción de fotocatálisis empleando peróxido de
hidrógeno y burbujeo de aire durante la reacción.
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Fig. 52 Perfil de degradación del azul de metileno para la fotocatálisis empleando burbujeo
de aire y agregando al sistema H2O2.
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Al calcular el -ln(C/Co) se obtiene la línea recta y con ella, la ecuación correspondiente con
la pendiente para cada línea que representa el valor de la constante aparente de reacción,
siendo una k muy grande (en comparación con los otros resultados) para el experimento
de Degussa P-25 en presencia del peróxido de hidrógeno que posee un valor de constante
aparente de reacción de 0.0249. (Figura 53)

Fig. 53 Representación de los ajustes lineales obtenidos al graficar el ln (concentración
/concentración inicial) con respecto al tiempo de la degradación del azul de metileno para
la fotocatálisis con burbujeo de aire y la fotocatálisis en presencia de peróxido de
hidrógeno.

La tabla 8 es comparativa de los resultados obtenidos para cada experimento, se
puede apreciar la diferencia en el valor de la constante aparente de reacción para
ambos sistemas, observándose que el que presenta una mayor degradación es al
que se le agregó peróxido de hidrógeno y en consecuencia se obtuvo un resultado
de remoción del colorante del 99.97%, mientras que el de aire se ve disminuido,
logrando una remoción del contaminante del 74.34%
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Tabla 8. Resultados de la constante aparente de reacción, ajuste y % Remoción
para las reacciones con Degussa P-25 en presencia de aire y H2O2
k [min-1]

R2

%Remoción

DEGUSSA P-25 AIRE

.00435

.9844

74.34

DEGUSSA P-25 H2O2

.02495

.9087

99.97

Los radicales

producidos por TiO2 son de las más poderosas especies

oxidantes. Los radicales hidroxilo no son selectivos y por lo tanto atacan fácilmente
las cadenas de grupos orgánicos, para ser degradados parcialmente o con el tiempo
suficiente de contacto y condiciones apropiadas de operación, es prácticamente
posible mineralizar los contaminantes a CO2.53 Tomando en consideración que
finalmente los radicales hidroxilo son los agentes más reactivos para la etapa de
fotocatálisis, se agrega una pequeña cantidad de peróxido de hidrógeno, ya que
con el principio de Le Chatelier, si se modifican las condiciones de equilibrio de
una reacción (en este caso agregando peróxido de hidrógeno) la posición de
equilibrio se llevará a cabo hacia el lado de la reacción que presente una
concentración menor de ese reactivo.54
La tabla 9 muestra los resultados de la fotocatálisis llevada a cabo con una película
de óxido de aluminio, igualmente en presencia de peróxido de hidrógeno
irradiando la muestra durante 5h logrando un resultado de degradación de 41.72%
que no está siendo atribuido a la fotocatálisis, sino a la propiedad ácida que posee
la alúmina debido a sus cavidades porosas y a la presencia de radicales hidroxilo
en su superficie.
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Tabla 9. Resultados de Fotocatálisis con una película de alúmina en presencia de
H2O2
PELICULA Al2O3
Tiempo (min) Absorbancia Conc. Molar In (Co/C)
C/Co
0
2.5495
4.4525E-05
0
1
30
2.5332
4.42403E-05 0.00641394 0.99360659
60
2.4723
4.31767E-05 0.03074837 0.96971955
90
2.4231
4.23175E-05 0.05084955 0.95042165
120
2.3677
4.135E-05 0.07397824 0.9286919
150
2.2874
3.99476E-05 0.10848146 0.89719553
180
2.2444
3.91966E-05 0.12745904 0.88032948
210
2.1572
3.76738E-05 0.16708618 0.84612669
240
1.9185
3.35051E-05 0.28435363 0.75250049
270
1.6137
2.8182E-05 0.45736758 0.63294764
300
1.6133
2.8175E-05 0.45761549 0.63279074

% Remoción

41.72

Se realizó el mismo experimento que con la película de alúmina, pero esta vez
empleando películas de titania como catalizador, también en presencia de peróxido
de hidrógeno, agitación constante y se obtuvo un resultado de degradación del
44.6% en un tiempo de irradiación de 5h, obteniéndose los resultados presentados
en la tabla 10.
Tabla 10. Resultados de Fotocatálisis con una película de titania en presencia de
H2O2
PELICULA TiO2
Tiempo (min)
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

Absorbancia
1.637
1.611
1.4726
1.3458
1.2562
1.2525
1.16
1.1426
1.034
1.0083
0.98863

Conc. Molar
2.8589E-05
2.8135E-05
2.5718E-05
2.3503E-05
2.1939E-05
2.1874E-05
2.0258E-05
1.9955E-05
1.8058E-05
1.7609E-05
1.7266E-05

% Remoción

In (Co/C)

C/Co

0
0.01601019
0.10583575
0.19587667
0.26477401
0.26772374
0.34444529
0.35955893
0.45943052
0.48459955
0.50430043

1
0.98411729
0.89957239
0.82211362
0.76737935
0.76511912
0.70861332
0.69798412
0.63164325
0.6159438
0.60392792

44.6
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La figura 54 muestra el perfil de degradación del azul de metileno, comparando los
resultados obtenidos de la reacción llevada a cabo con película de alúmina y de
titania, lográndose observar una diferencia poco significativa en favor de la
reacción llevada a cabo con la película de titania, en ambos casos las películas
estaban iluminadas por una cara.
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Fig. 54 Perfil de degradación del azul de metileno para la fotocatálisis empleando una
película de alúmina y comparado con el resultado obtenido con una película de titania,
agregando al sistema H2O2.

Al obtener el ln de la concentración en determinado tiempo, con respecto a la
inicial, se puede obtener la pendiente de las líneas presentes en la figura 55, para
de esta manera obtener la constante de reacción aparente de cada una de los
sistemas de reacción pudiéndose observar una diferencia mínima en los valores de
la titania (0.0018) y alúmina (0.0016).
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Fig. 55 Representación de los ajustes lineales obtenidos al graficar el ln (concentración
/concentración inicial) con respecto al tiempo de la degradación del azul de metileno
para la fotocatálisis en presencia de peróxido de hidrógeno para la película de alúmina y
titania.

La tabla 11 muestra los resultados de las reacciones llevadas a cabo con una
película de alúmina y con una de titania, donde se puede observar una constante
aparente de reacción similar para ambos casos, pero en el estricto sentido, se puede
decir que para el caso de la fotocatálisis se obtuvieron películas con una constante
de 0.0018 para el óxido de titanio y la película de óxido de aluminio presentó una
constante de reacción aparente de 0.0016 aunque no por la fotocatálisis, pues el
band gap que presenta este material es más grande que el de la titania, y a las
longitudes de onda sometidas solo se logra la degradación de la solución de azul
de metileno, en ambos casos el ajuste es mayor a 0.9, lo que indica una resultado
confiable.
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Tabla 11. Resultados de la constante aparente de reacción, ajuste y % Remoción
para la reacción con una película de alúmina o de titania
k [min-1]

R2

%Remoción

PELICULA TiO2

.00178

.9735

44.6

PELICULA Al2O3

.00156

.9068

41.72

En base al experimento realizado anteriormente se decidió aumentar las cantidad
de películas que participaran en la reacción ya que la cantidad de catalizador
depositado en la película tanto de óxido de aluminio como en la de óxido de titanio
era menor que la empleada en la reacción llevada a cabo con el Degussa P-25 en
polvo, al colocar 3 películas se pudo equiparar el resultado obtenido en base al
peso de catalizador, lográndose una remoción del colorante de 82.21%, como se
observa en la tabla 12.
Tabla 12. Resultados de Fotocatálisis con películas de titania en presencia de H2O2
PELICULAS TiO2
Tiempo (min) Absorbancia Conc. Molar In (Co/C)
C/Co
0
2.7963
4.88351E-05
0
1
30
2.3821
4.16015E-05 0.16031466 0.94551155
60
2.29
3.9993E-05 0.1997453 0.78211221
90
2.2688
3.96228E-05 0.20904606 0.73415842
120
1.9783
3.45494E-05 0.34605922 0.6110231
150
1.8747
3.27401E-05 0.39984847 0.57660066
180
1.3456
2.34998E-05 0.7314571 0.54613861
210
1.3117
2.29078E-05 0.75697311 0.47772277
240
1.2285
2.14548E-05 0.8225032 0.42693069
270
1.0117
1.76685E-05 1.01666503 0.32812871
300
0.63716
1.11275E-05 1.47903159 0.25237954

% Remoción

82.21

De igual forma que en el caso anterior, siguió la tendencia de mostrar una
degradación similar en ambas reacciones, dando en este caso una degradación del
79.76% con respecto a la concentración original, como lo muestra la tabla 13.
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Tabla 13. Resultados de Fotocatálisis con películas de alúmina en presencia de
H2O2
PELICULAS Al2O3
Tiempo (min)
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

Absorbancia Conc. Molar
3.03
5.2917E-05
2.8649
5.0033E-05
2.3698
4.1387E-05
2.2245
3.8849E-05
1.8514
3.2333E-05
1.7471
3.0512E-05
1.6548
2.89E-05
1.4475
2.5279E-05
1.2936
2.2592E-05
0.99423
1.7363E-05
0.76471
1.3355E-05

In (Co/C)

C/Co

0
0.05602917
0.24575706
0.30903045
0.49262051
0.55060535
0.60488246
0.73872469
0.85113359
1.11434933
1.37682122

1
0.96803295
0.93434007
0.89821534
0.88989998
0.77595607
0.73532065
0.52778976
0.51449304
0.48185919
0.39682291

% Remoción

79.76

Graficando los resultados de los perfiles de degradación obtenidos con tres
películas como catalizador, se puede observar que es mínima la diferencia, pero
aún así es a favor de las películas de óxido de titanio, que lograron una
degradación del 82.21% (Figura 56).
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Fig. 56 Perfil de degradación del azul de metileno para la fotocatálisis empleando tres
películas de alúmina y comparado con el resultado obtenido con una película de titania,
agregando al sistema H2O2.
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Al realizar la regresión lineal se puede observar aún más la similitud en los
resultados de la pendiente que presentan ambas muestras, y proporcionando este
valor que es necesario para obtener la constante aparente de reacción (figura 57).

Fig. 57 Representación de los ajustes lineales obtenidos al graficar el ln (concentración
/concentración inicial) con respecto al tiempo de la degradación del azul de metileno para
la fotocatálisis en presencia de peróxido de hidrógeno para las películas de alúmina y
titania.

La tabla 14 muestra los resultados obtenidos de las reacciones realizadas
empleando tres películas como catalizador, se obtuvieron resultados similares en
cuanto a la velocidad aparente de reacción y por lo tanto al porcentaje de remoción
del colorante, y como el ajuste es mayor a 0.9 se puede decir que los resultados son
confiables.
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Tabla 14. Resultados de la constante aparente de reacción, ajuste y % Remoción
para la reacción con tres películas de alúmina o titania
k [min-1]

R2

%Remoción

PELICULAS TiO2

.00429

.9595

82.21

PELICULAS Al2O3

.00421

.9091

79.76

Se le llama dopado de películas al proceso que consiste en añadir un óxido
metálico sobre un óxido semiconductor producido previamente por cualquier
método de síntesis en bajas concentraciones con la finalidad de aprovechar las
propiedades de este óxido metálico, esto es, la adición de materiales diferentes
permitirán la variación de las propiedades y por lo tanto de las aplicaciones que
pueda llegar a tener.
Al llevarse a cabo la reacción de fotocatálisis empleando como catalizadores las
películas dopadas por el método de impregnación, permitió obtener los resultados
mostrados en la tabla 15, donde se pueden observar unos resultados de porcentaje
de remoción muy pequeños (26.64) que se puede atribuir a la obstaculización de
los sitios activos con el dopado.
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Tabla 15. Resultados de Fotocatálisis con películas de titania dopadas al 0.5% peso
con alúmina en presencia de H2O2
PELICULAS TiO2 DOPADAS 0.5% Al2O3
Absorbancia Conc. Molar
In (Co/C)
0
1.68 2.93399E-05
0
30
1.5983
2.7913E-05 0.04985323
60
1.5932
2.7824E-05 0.05304922
90
1.5524 2.71114E-05 0.07899167
120
1.5484 2.70416E-05 0.08157165
150
1.4985 2.61701E-05 0.11432919
180
1.4727 2.57195E-05 0.13169634
210
1.4101 2.46263E-05 0.17513317
240
1.3611 2.37705E-05 0.2105006
270
1.3432 2.34579E-05 0.22373897
300
1.3164 2.29899E-05 0.24389306

Tiempo (min)

% Remoción

C/Co
1
0.95136905
0.94833333
0.92404762
0.92166667
0.89196429
0.87660714
0.83934524
0.81017857
0.79952381
0.78357143

26.64

En cambio los resultados de las películas de alúmina dopada con titania, fueron un
poco mejores que los obtenidos anteriormente, ya que se obtuvo un porcentaje de
remoción del 48.8%, que aún así resultan menores que los obtenidos con las
películas puras.

Tabla 16. Resultados de Fotocatálisis con películas de alúmina dopadas al 0.5%
peso con titania en presencia de H2O2
Tiempo (min)
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

PELICULAS Al2O3 DOPADAS 0.5% TiO2
Absorbancia Conc. Molar
In (Co/C)
2.29
3.9993E-05
0
1.7355
3.0309E-05 0.27725626
1.7094
2.9853E-05 0.29240939
1.6943
2.959E-05 0.30128214
1.6764
2.9277E-05 0.31190318
1.5939
2.7836E-05 0.36236797
1.5125
2.6415E-05 0.41478791
1.5073
2.6324E-05 0.41823185
1.4458
2.525E-05 0.45988902
1.3623
2.3791E-05 0.51937737
1.2869
2.2475E-05 0.57631559

% Remociòn

C/Co
1
0.75786026
0.74646288
0.739869
0.7320524
0.6960262
0.66048035
0.65820961
0.63135371
0.59489083
0.56196507

48.8
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La figura 58 presenta los resultados de los perfiles de degradación de azul de
metileno tanto de las películas de TiO2 como de las de Al2O3 dopadas, donde se
puede observar que las de alúmina dopadas dan mejor resultado que las de titania
dopada.
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Fig. 58 Perfil de degradación del azul de metileno para la fotocatálisis empleando tres
películas de alúmina y comparado con el resultado obtenido con una película de titania,
agregando al sistema H2O2.

La figura 59 permite notar la diferencia existente al momento de realizar la
linearización de la figura 58 para poder obtener los valores de la pendiente que nos
permitirán conocer la constante aparente de reacción para cada sistema.
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Fig. 59 Representación de los ajustes lineales obtenidos al graficar el ln (concentración
/concentración inicial) con respecto al tiempo de la degradación del azul de metileno para
la fotocatálisis en presencia de peróxido de hidrógeno para las películas de alúmina y
titania dopadas al 0.5% peso.

Finalmente se presentan los resultados de las reacciones empleando películas
dopadas como catalizador, donde se distingue la diferencia existente entre los dos
sistemas, dando una reacción más rápida en las de alúmina dopadas con titania, ya
que la constante aparente de reacción es casi del doble que las de titania dopadas
con alúmina que presentaron los resultados más bajos de remoción del colorante.
(Tabla 17)

89

CAPITULO IV

Pruebas de Actividad Fotocatalítica.
Discusión de Resultados

Tabla 17. Resultados de la constante aparente de reacción, ajuste y % Remoción
para las películas dopadas
k [min-1]

R2

PELICULAS TiO2 DOPADAS 0.5% Al2O3 7.969E-4 .9752
PELICULAS Al2O3 DOPADAS 0.5% TiO2

.00142

.9083

%Remoción
26.64
48.8

La figura 60 muestra los perfiles de conversión del azul de metileno al ser
irradiado durante 5h empleando diferentes catalizadores, primeramente la fotolisis
(en ausencia de catalizador) en presencia de aire y peróxido de hidrógeno,
posteriormente se hizo una prueba con el catalizador más empleado (Degussa P25) en polvo, cabe mencionar que éste tiene ventaja sobre las películas pues posee
mayor área de contacto al ser nanopartículas y con esto se determinó si era
pertinente agregar aire o peróxido de hidrógeno al sistema, y a partir de estos
resultados se agregó en una cantidad de 2ml el peróxido de hidrógeno, se evaluó
una película y después un sistema de tres de ellas (cabe mencionar que se hizo la
comparación con la misma cantidad de catalizador, el polvo y el depositado en la
superficie de la película), finalmente se evaluó una película de alúmina que si bien
no tiene propiedades fotocatalíticas pues su band gap es muy grande (Eg=9.2)
tiene una gran cantidad de sitios activos en su superficie, que puede ayudar a la
degradación de compuestos orgánicos.
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Fig. 60 Perfiles de conversión del azul de metileno con respecto al tiempo
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Si ln (C/Co) es representada frente al tiempo, se puede obtener de la pendiente la
constante aparente de la reacción k. La figura 61 muestra el ajuste lineal de estos
datos, para poder determinar el valor de la constante aparente de la reacción. La
tabla 18 muestra los resultados de k y R2 (ajuste) para cada una de las pruebas
realizadas.
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Fig. 61 Representación de los ajustes lineales obtenidos al graficas ln(C/Co) vs tiempo
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La compilación de todos los resultados de las reacciones de fotocatálisis desde la
fotolisis, fotolisis con aire y con agua oxigenada, la comparación con el catalizador
más empleado, el Degussa P-25 en presencia de aire y peróxido de hidrógeno, de
una película ya sea de alúmina o titania en el reactor, así como el obtenido con 3
películas y los obtenidos con las películas dopadas (o modificadas) es mostrado en
la tabla 18.

Tabla 18. Resultados de constante aparente de reacción para cada sistema
evaluado y % de remoción de contaminante.
k [min-1]

R2

%Remoción

FOTOLISIS

1.6095E-4 0.9661

4.82

FOTOLISIS AIRE

5.7323E-4 0.9817

16.14

FOTOLISIS H2O2

6.2772E-4 0.9007

19.09

DEGUSSA P-25 AIRE

.00435

.9844

74.34

DEGUSSA P-25 H2O2

.02495

.9087

99.97

PELICULA TiO2

.00178

.9735

44.6

PELICULA Al2O3

.00156

.9068

41.72

PELICULAS TiO2

.00429

.9595

82.21

PELICULAS Al2O3

.00421

.9091

79.76

PELICULAS TiO2 DOPADAS 0.5% Al2O3

7.969E-4

.9752

26.64

PELICULAS Al2O3 DOPADAS 0.5% TiO2

.00142

.9083

48.8
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En base a los resultados obtenidos se realizó un estudio del posible mecanismo de
degradación que presentan las películas de alúmina y titania con la ayuda del
seguimiento de la reacción por la espectrofotometría de UV-Vis.
Se realizó primeramente el estudio de la reducción en la concentración del azul de
metileno, observándose en la banda de absorción de 665nm, se pudo determinar
que existía una reducción en la coloración en cuanto pasaba el tiempo de reacción
como lo muestra la figura 62, donde se puede observar que la absorbancia
disminuía con respecto al tiempo, lo que indica que existe una menor cantidad de
analito (azul de metileno) en la solución.

Fig. 62 Espectro UV-Vis de absorción de Azul de Metileno a la longitud de onda de 665
nm.

Sin embargo era necesario saber si el compuesto sólo se estaba decolorando o
llegaba a la mineralización (degradación), por esta razón se hizo el análisis en las
zonas donde absorben algunos posibles subproductos, como lo es en la zona de
265 nm característica de la absorción del fenol (Figura 63), donde se pudo observar
un aumento en la banda en los primeros minutos debido a la formación de este

94

CAPITULO IV

Pruebas de Actividad Fotocatalítica.
Discusión de Resultados

subproducto que posteriormente se veía disminuida, lo que indica que el fenol
también se degradó en compuestos menos peligrosos como algunos ácidos
orgánicos, tal como lo indica el espectro de UV – Vis en la zona de 200 - 219 nm
(Figura 64), donde se puede observar un crecimiento en la absorbancia con
respecto al tiempo, lo que indica un aumento en la concentración de éstos ácidos
minerales.

Fig. 63 Espectro uv-vis de absorción del Fenol a la longitud de onda de 265nm.

Fig. 64 Espectro uv-vis de absorción de Ácidos Minerales a la longitud de onda de 200 –
219 nm.
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CONCLUSIONES
El voltaje aplicado durante la síntesis por anodización así como la
concentración del electrolito empleado afecta directamente en el diámetro
de poro obtenido en las películas. Mientras que el espesor de película está
determinado tanto por el tiempo de síntesis como por el voltaje aplicado.
Las técnicas de caracterización estructural permitieron demostrar la
presencia de la fase anatasa en las películas de titania, lo que ayudó
considerablemente en la reacción de fotocatálisis, mientras que para la
película de alúmina se encuentra presente la fase theta alúmina.
El método de impregnación no resultó efectivo en el dopado pues se
formaron aglomerados con un rango de 0.2 a 1 micra para las películas de
alúmina dopadas con titania.
La fotolisis remueve el colorante en un 4.82%, al ser irradiada la solución de
azul de metileno de 15 ppm durante un tiempo de 5h.
Las pruebas de fotocatálisis con burbujeo de aire y la obtenidas con la
adición de 2ml. de peróxido de hidrógeno al reactor, permitieron
determinar que los mejores resultados fueron los brindados por el H2O2 ya
que se obtiene una degradación del 16.14% para el primero y 19.09% para el
segundo.
La prueba con Degussa P-25 logró mineralizar completamente el colorante,
pero en cada muestra se tuvo que realizar una etapa de filtración para evitar
que el catalizador influyera en la medición de la Absorbancia por UV-Vis.
Las películas porosas de óxido de titanio sintetizadas por anodización
resultaron eficientes en la mineralización de azul de metileno, logrando una
remoción del 82.21% que resulta práctico, considerando que se elimina la
etapa de filtración.
Se logró la mineralización del colorante con la ayuda de las películas de
óxido de aluminio como catalizador, lográndose un resultado de 79.76% de
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degradación, cabe mencionar que este resultado no fue obtenido
precisamente por la fotocatálisis heterogénea, sino por la presencia de una
gran cantidad de sitios activos que presenta la alúmina y las vacancias que
se encuentran en la superficie del material.
Las películas dopadas presentaron los resultados con menor porcentaje de
degradación comparado con las películas puras, esto debido a que los sitios
activos de ambas películas (tanto las de alúmina dopadas con titania como
las de titania dopadas con alúmina) fueron bloqueados, sobre todo en las de
titania dopadas con alúmina que presentó un porcentaje de remoción del
26.64%, en el caso de las de alúmina dopadas con titania los resultados
fueron mejores que las anteriores, dando una remoción del 48.8%.
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