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RESUMEN 

En el presente proyecto se funcionalizó dióxido de titanio (TiO2) con nanopartículas de plata 

(Ag/TiO2) y se evaluó en la degradación fotocatalítica de Rodamina B (RB) y 4-Clorofenol(4-

CF) empleando una irradiación de luz UV de 365 nm. El objetivo de este trabajo es encontrar 

métodos de depuración viables para la eliminación de contaminantes organoclorados 

recalcitrantes. La funcionalización de Ag/TiO2 se realizó por el método de fotorreducción 

química y se caracterizó por microscopía electrónica de barrido y espectrofotometría UV-Vis, 

mientras que para la actividad fotocatalítica se llevaron a cabo pruebas de adsorción, fotólisis 

y fotocatálisis siendo cuantificado por espectrofotometría UV-Vis. Los resultados muestran una 

adecuada funcionalización y dispersión de nanopartículas de plata (AgNPs) sobre el TiO2 

empleando (0.5, 1.0 y 2.0% en peso) de AgNPs; la adsorción sobre los sistemas Ag/TiO2 se 

presentó insignificante para ambos compuestos, asimismo la fotolisis no presentó 

descomposición para la RB. Los sistemas fotocatalíticos con TiO2 presentaron una 

descomposición 6 veces superior a la fotolisis con 20 mg de fotocatalizador. Para las pruebas 

con Ag/TiO2 hubo una mayor descomposición con 1.0% Ag/TiO2 para la degradación 

fotocatalítica de 4-CF y con 0.5% Ag/TiO2 para la degradación fotocatalítica de RB. Por otra 

parte, no se evidenciaron mejoras en la reutilización de los fotocatalizadores Ag/TiO2 en 

sistemas consecutivos de degradación fotocatalítica de RB y 4-CF.  

 Palabras Clave:  fotocatálisis, fotorreducción  química, contaminantes recalcitrantes, 

nanopartículas de plata.
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INTRODUCCIÓN 

El agua es uno de los recursos más importantes para la vida, ya que los seres humanos 

dependemos de su disponibilidad tanto para el consumo doméstico como para el 

funcionamiento y la continuidad de las actividades agrícolas e industriales. En las últimas 

décadas, la demanda por el líquido ha crecido significativamente. 

No obstante, la posibilidad de utilizar el agua decrece debido a su grado de contaminación, 

ya que si no tiene la calidad adecuada puede agravar el problema de la escasez. Las aguas 

de los cuerpos superficiales y subterráneos se contaminan por las descargas sin tratamiento 

previo, de aguas municipales e industriales, así como por los arrastres que provienen de las 

zonas que practican actividades agrícolas y pecuarias [1]. 

Por lo que la importancia de los recursos hídricos aumenta considerando que toda actividad 

humana necesita agua, aumentando esta necesidad con el nivel de vida de la población 

exponencialmente respecto al nivel de industrialización del país. 

Dado que el agua es necesaria para cultivar y procesar alimentos, también brinda energía 

a la industria con el objeto de satisfacer a una población en constante crecimiento. La gestión 

inadecuada de las aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas, conlleva a que el agua 

que satisface a cientos de millones de personas se vea peligrosamente contaminada 

químicamente. La contaminación del agua también provoca que parte de los ecosistemas 

acuáticos terminen desapareciendo por la rápida proliferación de algas invasoras que se 

alimentan de todos los nutrientes que les proporcionan los residuos [2]. 

Por ello se lleva a cabo el tratamiento de las Aguas Residuales (AR), y éste se apoya en 

las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), las cuales definen las aguas residuales como “las 

aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos municipales, 

industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias, domésticas y similares, así como, la mezcla de 

ellas”; dichas aguas se clasifican en municipales e industriales. Las primeras son manejadas 

en sistemas de alcantarillado municipal urbano y rural, mientras que las segundas son 

descargadas directamente a cuerpos receptores de propiedad nacional. 

Para la regulación en cuanto a éstas últimas se encuentran las NOMs de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) y la Secretaría de Salud (SSA). No obstante, y a pesar del esfuerzo del gobierno 

federal por aumentar la capacidad instalada para el tratamiento de aguas residuales, algunos 

cuerpos receptores soportan altas cargas de contaminantes; esto puede deberse a la 

insuficiente infraestructura, los altos costos, la falta de mantenimiento y de personal 

capacitado, en México, sólo 36% de las aguas residuales generadas reciben tratamiento, lo 

cual crea la necesidad de desarrollar tecnologías para su depuración [3].  

Actualmente, en general se aplican tres tipos de procesos en las plantas de tratamiento de 

AR: pretratamiento, tratamiento primario y tratamiento secundario. Frecuentemente los 

tratamientos primarios y secundarios logran reducir considerablemente la contaminación de 

las fuentes, sin embargo, en algunos casos es insuficiente debido a las altas concentraciones 

y contaminantes contenidos, aunado a que muchos de los contaminantes que desembocan en 

el agua tienen características persistentes y/o recalcitrantes, debido a ello y a que los métodos 

de tratamiento que se utilizan para la purificación del agua no alcanzan el grado de pureza 

requerido, se recurre a los tratamientos avanzados. 
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Éstos últimos generalmente incluyen adsorción, intercambio iónico, ultrafiltración, procesos 

con membranas, y las Tecnologías o Procesos Avanzados de Oxidación (POA), los cuales 

involucran la generación y uso de especies transitorias como radicales oxhidrilo [4]. 

Considerando lo aquí expuesto, en la presente investigación se ha determinado abordar 

como caso de estudio los compuestos fenólicos precursores de los herbicidas, particularmente 

el 4-clorofenol (4-CF), así como un colorante orgánico modelo como la rodamina B (RB). 

Dado que éstos no pueden tratarse por los métodos que se han mencionado; por ejemplo, 

para el caso de los plaguicidas, la adsorción en carbón activado sólo transfiere el contaminante 

de un medio a otro, la incineración genera intermediarios más tóxicos que el compuesto inicial 

y la fotólisis no posee la eficiencia necesaria para destruir completamente la mayoría de éstos 

[3]. 

Por otro lado la RB, fue el primer colorante naranja empleado para la investigación del agua 

subterránea y puede ser aplicada para la coloración de algodón, seda, papel, bambú y cuero. 

Dado su potencial como agente cancerígeno, descubierto recientemente, el estudio de su 

remoción de aguas residuales se hace un tópico de interés relevante [5]. 

Aunado a lo anterior, dichos compuestos pertenecen al grupo de los contaminantes 

orgánicos persistentes (COPs), estos compuestos naturalmente tienen una degradación lenta 

y son bioacumulados; es decir, que aumentan su concentración en cientos o hasta millones 

de veces a que medida que suben en las cadenas alimenticias [3]. 

Por ello es que resulta de suma importancia investigar los resultados que se pudiesen 

obtener de utilizar otro método que permita la descomposición de contaminantes en medio 

acuoso, por lo que en el presente trabajo se hará la evaluación de un sistema de fotocatálisis 

(FC) heterogénea como una posible alternativa de propuesta de solución al tratamiento de 

agua con COPs utilizando TiO2 comercial Degussa P-25 y funcionalizado con nanopartículas 

de plata (AgNPs) (al 0.5, 1 y 2% en peso) como fotocatalizador. 

El capítulo I, muestra la revisión bibliográfica donde se presentan los antecedentes sobre 

la reducción fotocatalítica de los contaminantes, así como una breve descripción de la 

contaminación del agua, el tipo y origen de los contaminantes de estudio, así como 

características particulares de los mismos, técnicas de tratamiento llevadas a cabo 

actualmente y los procesos de oxidación avanzada, asimismo se presenta la fotocatálisis 

heterogénea sobre TiO2, detallando las distintas variables que influyen sobre ella y su 

mecanismo general, así como la justificación y objetivos planteados para el presente proyecto.  

En el capítulo 2 se presentan los materiales y métodos empleados para la funcionalización 

del TiO2 y las técnicas de caracterización y evaluación de la degradación de los contaminante 

RB y 4-CF. 

Consecuentemente, en el capítulo III podrá observar los resultados obtenidos en los 

ensayos realizados con el fin de evaluar la degradación fotocatalítica de RB y 4-CF con TiO2 

comercial Degussa P-25 y Ag/TiO2; así como pruebas de adsorción y fotolisis y el análisis de 

los mismos. 

Finalmente, en el capítulo IV, las conclusiones del presente proyecto, dificultades y 

recomendaciones para próximos trabajos.  
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CAPÍTULO I 

I. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

I.1 ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 
En los últimos años la fotocatálisis heterogénea se ha posicionado como una de las 

tecnologías más eficientes y limpias para la remoción de contaminantes orgánicos en aguas 

residuales [6]. 

Algunos de los trabajos realizados para la degradación de contaminantes descritos 

anteriormente son los siguientes: 

• Flores Castillo en el 2009 evaluó un sistema fotocatalítico en la degradación de 

contaminantes presentes en agua, mediante un reactor solar; dichos contaminantes 

fueron cuatro colorantes orgánicos y  dos herbicidas (entre los cuales figuran la RB y el 

4-CF), encontrando que de los colorantes evaluados presentaron un tiempo de vida 

media inferior que el de los herbicidas, así mismo prácticamente todos los compuestos 

presentaron  un comportamiento cinético de pseudo primer orden [7]. 
 

• García & Martínez en el 2010 reportaron el posible mecanismo de reacción del vanadato 

de bismuto en la degradación de RB, reportando resultados de decoloración de 99% en 

300 minutos a pH 10 y sin aeración, mientras que con aireación se alcanzó la 

decoloración en un lapso de 180 min; el band-gap del material utilizado es de 2.77eV [6]. 
 

• Testa Fernández en 2012, realizó estudios fotocatalíticos de reducción y oxidación con 

TiO2, Fe/TiO2 y Pt/TiO2, de lo cual concluyo la efectividad de los catalizadores ensayados 

en la degradación de compuestos fenólicos, siendo ésta más selectiva hacia la formación 

de hidroquinona [8]. 
 

• Rodríguez & Ibarra en el 2014 sintetizaron nanomateriales de TiO2 y óxido mixto (Ti/Zn) 

por el método de microemulsión aceite-en-agua (O/W), evaluando la actividad 

fotocatalítica de varios contaminantes orgánicos del tipo fenólico (entre ellos 4-CF) para 

lo cual lograron una mineralización del orden de 82% para la molécula del fenol [3]. 
 

• Hernández-Gordillo, Arroyo, Zanella  & Rodríguez-González en el 2014 investigaron las 

propiedades fotocatalíticas del TiO2 sintetizado por método sol-gel y funcionalizado con 

AgNPs a diferentes cargas para la conversión de 4-nitrofenol en 4-aminofenol en 

presencia de hidracina, obteniendo una mejor actividad fotocatalítica para la conversión 

de 4-nitrofenol con el TiO2 funcionalizado con AgNPs al 1,5% en peso [9]. 
 

• Shao y col. en el 2015 evaluaron la fotodegradación de luz visible de RB y 4-CF con TiO2 

amorfo dopado con carbono, en este trabajo concluyeron la efectividad del dióxido de 

titanio dopado con carbono en la degradación de RB y 4-CF bajo luz visible, y destacando 

por entre otras cosas la obtención de un Band-gap más estrecho y una alta área 

superficial para el catalizador ya mencionado [10]. 

I.2 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

La contaminación del agua consiste en una modificación química, física o biológica, 

provocada al introducir elementos externos a la misma que impliquen una alteración perjudicial 

a la calidad del agua, en relación con los usos posteriores o con su función ecológica [4]. 
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Ésta puede producirse de diferentes formas: natural, térmica, municipal, industrial; o de 

acuerdo a la naturaleza del contaminante en física, química o biológica. 

Así mismo puede decirse que un agua está contaminada en presencia de compuestos 

químicos orgánicos e inorgánicos, los primeros son principalmente desechos humanos y 

animales, de rastros o mataderos, procesamiento de alimentos, diversos productos químicos 

de origen natural como aceites, grasas, breas y tinturas y sintéticos como pinturas, herbicidas, 

insecticidas, etc.; mientras que los segundos son mayormente sustancias tóxicas como 

metales pesados, ácidos, sales minerales, gases tóxicos [4]. 

Con respecto a lo mencionado, los contaminantes orgánicos contemplan una clasificación 

extensa, en la que figuran compuestos contaminantes orgánicos persistentes/recalcitrantes; 

éstos son una subclase de sustancias persistentes, tóxicas y bioacumulables, perjudiciales 

para el ambiente y la salud humana, debido a que poseen características altamente tóxicas, 

incluso en bajas concentraciones. 

Algunos de estos COPs, que no se pueden eliminar de las aguas residuales mediante 

oxidación biológica, ya que son difícilmente degradables y altamente tóxicos para los 

microorganismos, son los contaminantes organoclorados. 

I.3 CONTAMINANTES ORGANOCLORADOS 

Éstos son compuestos químicos orgánicos cuya estructura principal está formada por una 

cadena de átomos de carbono, y como grupos sustituyentes el átomo de cloro, como es 

comprensible, estos compuestos poseen características recalcitrantes y persistentes, por ello 

permanecen en el ambiente decenas o cientos de años [4].  

Entre los compuestos organoclorados, se destacan por su extensivo uso y toxicidad, los 

clorofenoles y colorantes. 

I.3.1 Clorofenol como contaminante 
La mayoría de los derivados fenólicos se obtienen a partir del fenol, el cual a su vez se 

sintetiza a partir de benceno. Por el volumen de producción, el fenol ocupa uno de los 

principales lugares en la lista de compuestos aromáticos sintéticos; de igual forma, los fenoles 

se pueden encontrar en la naturaleza como consecuencia de la degradación natural de la 

materia orgánica. La presencia de fenoles en agua no suele exceder 1 µg/L. Niveles más altos 

indican generalmente la presencia de algún vertido contaminante [11]. 

Un caso particular en las descargas de aguas residuales y un contaminante presente tanto 

en aguas subterráneas, suelos y en general, en el medio ambiente, son los plaguicidas. El 

código internacional de conducta sobre la distribución y uso de plaguicidas de la FAO (Food 

and Agriculture Organization) de las Naciones Unidas, establece que un plaguicida es 

“cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar 

cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los animales, las 

especies de plantas o animales indeseables que causan perjuicio o que interfieren de cualquier 

otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de 

alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos para animales para 

combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos [3]. 

La descarga de aguas residuales no es la única forma en la que los plaguicidas entran en 

contacto con el medio ambiente o el hombre, por su amplia utilización se pueden encontrar 

presentes en casas, jardines, el campo, industrias, comercios, etc. [3]. Asimismo, a los 
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plaguicidas se les conoce por el tipo de organismos a los que atacan, denominándolos 

insecticidas cuando se dirigen contra insectos; herbicidas cuando se trata de malezas; 

fungicidas en el caso de hongos y rodenticidas cuando se usan contra roedores. 

En México la autoridad que regula a los plaguicidas (Tabla 1) es la Comisión Intersecretarial 

para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 

(CICOPLAFEST). Los seres humanos están expuestos diariamente a miles de plaguicidas en 

forma individual o combinados a través del aire, agua, alimentos y polvo. La contaminación del 

agua por plaguicidas se produce al ser arrastrados por el agua de los campos de cultivo o por 

las lluvias hasta los cursos del agua, lagunas y mares donde se introducen en las cadenas 

alimenticias, provocando la muerte de varias formas de vida necesarias en el balance de 

algunos ecosistemas. Estos compuestos químicos han provocado la muerte de peces en agua 

dulce y agua salada; también se acumulan en los tejidos de algunos peces que su vez ponen 

en peligro la vida de sus consumidores. En condiciones de laboratorio se ha observado que 

algunos de ellos son cancerígenos, teratogénicos y mutágenos en ratas, hámster y monos [3]. 

Tabla 1.Clasificación de los plaguicidas de acuerdo con la CICOPLAFEST [3]. 

Clasificación por: Tipos 

1. Concentración • Ingrediente activo 

• Plaguicida técnico 

• Plaguicida formulado 

2. Organismos que 
controlan 

• Insecticidas 

• Fungicidas 

• Molusquicidas 

• Ovicidas 

• Acaricidas 

• Nematicidas 

• Avicidas 

• Rodenticidas 

• Bactericidas 

• Herbicidas 

3. Modo de acción • De contacto 

• Repelentes 

• Fumigantes 

• Defoliantes 

• Sistémicos 

• De ingestión 

4. Composición química • Organocolorados 

• Clorofenoxi 

• Organoestánicos 

• Tricloropicolinico 

• Piretroides 

• Carbamatos 

• Bipidilicos 

• Derivados de la urea 

• Derivados de los ácidos 
tricloroacético y tricloropicolinico 

• Organoazufrados 

• Carboxamidas 

• Compuestos de cobre 

• Organofosforados 

• Tiocarbamatos 

• Dinitrofenoles 

• Guaidinas y naftoquinonas 

• Aceites minerales 

• Ftalimidas 

• Triazinas 

5. Persistencia • Ligeramente persistentes (<4 
semanas) 

• Poco persistentes (4-26 
semanas) 

• Moderadamente persistentes 
(27-52 semanas) 

• Altamente persistentes (1-20 
años) 

• Permanentes (> 20 años) 

6. Uso al que se destinan • Agrícola 

• Pecuario 

• Forestal 

• Doméstico 

• Urbano 

• Industrial 

• jardinería 

I.3.1.1 Características generales  

Los clorofenoles son compuestos químicos orgánicos en los cuales uno o más átomos de 

hidrógeno del fenol reemplazados por uno o más átomos de cloro. Existen cinco tipos básicos 
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de éstos (mono, di, tri, tetra y penta sustituidos) dentro de los cuales se encuentran diecinueve 

compuestos diferentes.  

Una fuente importante de estos contaminantes lo constituyen los procesos de cloración. El 

Cl2 como contaminante del medio ambiente es capaz de reaccionar con el fenol y así, una 

disolución de 20 mg/L que reacciona con otra de 40 mg/L a un pH 8 produce después de 18 

horas: 2-clorofenol (<5%), 2,4-diclorofenol (20%), 2,6-diclorofenol (25%) y 2,4,6-triclorofenol 

(40-50%); la formación de uno u otro Clorofenol depende del nivel de cloración del agua [11]. 

i 4-Clorofenol (C6H5ClO) 

Los clorofenoles representan una importante clase de contaminantes ambientales del agua. 

Uno de ellos es el 4-clorofenol (Figura 1) el cual es un compuesto sólido a temperatura 

ambiente, posee un fuerte sabor y olor característico, detectable incluso a bajas 

concentraciones; se emplea principalmente como materia prima para la síntesis de 

clorofenoles superiores o herbicidas [12].  

La elevada hidrosolubilidad que posee lo convierte en un contaminante de fácil dispersión 

mediante medios acuosos principalmente, aunado a ello posee una alta toxicidad. 

 

Figura 1. Estructura molecular del 4-clorofenol [12]. 

ii Toxicidad del 4-Clorofenol 

La mayoría de las personas están expuestas a niveles bajos de clorofenoles en el agua 

para beber que ha sido desinfectada con cloro (agua potable clorada). Éstos compuestos se 

introducen al organismo de manera rápida, siendo el primer punto de contacto la piel. 

La monoclorofenoles no permanecen por mucho tiempo en el organismo; ya que son 

transformados en productos menos perjudiciales y la mayoría es expulsado mediante la orina 

en un período de 24 horas, los otros clorofenoles (di, tri, tetra y penta sustituidos), que también 

pueden salir por la orina en forma de otras sustancias menos contaminantes, pueden 

permanecer en el cuerpo por varios días [13]. 

I.3.2 Rodamina como contaminante 
Otro ejemplo de COPs son los colorantes, los hay en diferentes tipos, no obstante, por la 

cantidad de aplicaciones destacan los colorantes de xanteno que se utilizan como materiales 

láser de colorante [14], o como colorantes de seguimiento en un líquido para rastrear la tasa y 

dirección de su flujo y transporte. Ejemplo de estos colorantes se encuentra las rodaminas. 

I.3.2.1 Características generales  

Las rodaminas son uno de los colorantes láser más importantes de la familia de los 

xantenos; esta familia incluye cuatro formas estructurales: Rodamina 6G, también llamada 

rodamina 590 cloruro, la cual presenta modificaciones estructurales, no obstante, su 

funcionalidad es análoga; Rodamina 640, alternativamente llamada Rodamina 101, su análogo 

Sulforrodamina 640, también llamado sulforrodamina 101, y la Rodamina B, también llamada 

rodamina 610. 
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i Rodamina B (C28H31ClN2O3) 

La rodamina B es una sal polar, soluble en agua, caracterizada por tener elevados 

rendimientos cuánticos de fluorescencia, bajos rendimientos de cruce entre sistemas, bajas 

constantes de velocidad de los procesos no radiantes, y bajas secciones de absorción desde 

sus estados excitados [15]. Además, presenta en su estructura un grupo carboxilo lo que 

provoca que sus parámetros fotofísicos sean sensibles al pH del medio debido a las posibles 

formas moleculares que puede adoptar: catiónica, zwteriónica o lactónica. 

La forma más común de Rodamina B, es su forma lactónica (Figura 2); posee una alta 

hidrosolubiblidad por lo que facilita su dispersión por medios acuosos, no obstante, su 

solubilidad aumenta en alcoholes, siendo mayor en etanol. 

 

Figura 2. Estructura molecular de la rodamina B [6]. 

ii Toxicidad de la Rodamina B 

La RB posee un amplio uso en la industria textil, su ingestión causa irritación de la piel, ojos 

y trastornos respiratorios. Su carcinogenicidad, toxicidad reproductiva y neurotoxicidad en 

animales y humanos ha sido experimentalmente probada; es por ello que se ha prohibido su 

uso en la industria alimenticia  

I.4 TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

Actualmente la preocupación por la escasez del agua potable y las leyes en materia 

ambiental más estrictas, han ocasionado que la actitud pública cambie drásticamente y la 

creciente inquietud por el ambiente obligue a las principales industrias a iniciar programas para 

reducir la contaminación a través del control y tratamiento de residuos dentro de las plantas 

de proceso [12]. 

El objetivo de cualquier tratamiento de contaminantes en agua es eliminar ciertos 

contaminantes, normalmente mezclas complejas de compuestos orgánicos e inorgánicos, 

presentes en un efluente de tal manera que una vez tratado cumpla las especificaciones de 

vertido determinadas por el organismo competente.  

Para tratar un determinado efluente, se ha de realizar una caracterización del mismo: de 

sus materias contaminantes, de su caudal, así como de las oscilaciones que en ambos factores 

puedan producirse [16]. En función de dichos parámetros, se estructuran las técnicas de 

tratamiento como en la Figura 3. 

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que han realizado, aún no se ha diseñado un 

proceso de tratamiento que descontamine el agua completamente, esto es motivo prioritario 
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de investigación y prácticas, de alternativas que reduzcan el riesgo de contaminación 

ambiental [4]. 

 

Figura 3. Técnicas de tratamiento de aguas [16]. 

Actualmente, el tratamiento que se le da al agua contaminada en las plantas de tratamiento 

son los siguientes: 

• Pretratamiento: el cual consiste en un proceso en el que se separan restos 

voluminosos como palos, telas, plásticos, etc. usando rejillas o cribas. 

 

• Tratamiento primario. Hace sedimentar materiales suspendidos usando 

tratamientos físicos o físico-químicos. En algunos casos conteniendo el agua 

residual en grandes tanques determinado tiempo, o adicionando sustancias 

químicas quelantes, neutralizando pH, entre otros; en este tratamiento se incluyen 

las operaciones de: desaceitado y desengrase, sedimentación primaria, filtración, 

floculación, precipitación, neutralización y desorción. 
 

•  Tratamiento secundario: consiste en la eliminación de partículas coloidales y 

similares. Puede incluir procesos biológicos y químicos, siendo más habituales los 

procesos biológicos. 
 

• Tratamientos terciarios o avanzados: éstos consisten en procesos físicos y químicos 

especiales con los que se consigue limpiar las aguas de contaminantes específicos 

que no se eliminan en los tratamientos descritos anteriormente como, fósforo, 

nitrógeno, metales pesados, compuestos orgánicos, pesticidas, virus, entre otros. 

Los procesos que incluyen estos tratamientos comúnmente son adsorción, 

intercambio iónico, electrodiálisis ultrafiltración, procesos con membranas, 

desinfección, procesos de oxidación convencional y procesos avanzados de 

oxidación. 

I.4.1 Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) 
El concepto de PAOs fue introducido por Glaze y col. (1987), quienes lo definieron como 

“procesos que involucran la generación y uso de especies transitorias poderosas, 
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principalmente el radical hidroxilo” [4]. Este radical, posee un poder oxidante muy elevado y es 

capaz de atacar a casi todas las sustancias orgánicas. 

Los PAOs pueden clasificarse de acuerdo al tipo de energía que emplean, en procesos 

fotoquímicos y no fotoquímicos (Tabla 2). Los primeros los que utilizan radiación 

electromagnética en el rango UV o visible, mientras que los que emplean otra fuente de 

energía pertenecen al grupo de los no fotoquímicos [8]. 

Tabla 2. Procesos de Oxidación Avanzada [8]. 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

• Ozonización alcalina (O3/OH-) 

• Ozonización con peróxido de hidrógeno (O3/H2O2) 

• Fenton y procesos relacionados (Fe2+/H2O2) 

• Oxidación electroquímica 

• Radiólisis γ - Tratamiento con haces de electrones  

• Plasma no térmico 

• Descarga electrohidráulica - Ultrasonido 

• Ferrato (K2FeO4, Fe(VI)) 

• Fotólisis UV de vacío (UVV) 

• UV/ peróxido de hidrógeno 

• UV/O3 

• Foto-Fenton y relacionadas 

• UV/Peryodato 

• Fotocatálisis Heterogénea 

Las ventajas más importantes de este tipo de procesos son [16]: 

• Capacidad para llevar a cabo una profunda mineralización de los contaminantes 

orgánicos y oxidación de compuestos inorgánicos hasta dióxido de carbono e iones 

inorgánicos. 

• Reactividad no selectiva con una inmensa mayoría de compuestos orgánicos. 

Hecho especialmente interesante si se quiere evitar la presencia de subproductos 

potencialmente tóxicos procedentes de los contaminantes originales, que sí pueden 

originarse mediante otros métodos que no consiguen la oxidación hasta sus últimas 

consecuencias. 

El inconveniente fundamental de los mismos es su elevado coste por el uso de reactivos 

caros y/o el elevado consumo energético (lámparas para generar radiación UV), lo que dificulta 

su uso como alternativa a tratamientos más económicos, como la biodegradación. 

I.4.1.1 Procesos fotoquímicos 

La fotólisis (FL) consiste en el uso de radiación ultravioleta UV-A (320-400nm) y UV-B (280-

320 nm) para rompimiento de la molécula en distintos fragmentos dependiendo de la energía 

de radiación y de las energías de enlace de la molécula [17]. 

La fotocatálisis, en cambio, es definida por la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura 

y Aplicada) como la “reacción catalítica la cual involucra la absorción de luz por parte de un 

catalizador o sustrato” [4]; por tanto, la fotocatálisis puede ser definida como la aceleración de 

una fotorreacción mediante la presencia de un catalizador. El catalizador activado por la 

absorción de luz, acelera el proceso interaccionando con el reactivo a través de un estado 

excitado (C*) o bien mediante la aparición de pares electrón – hueco, si el catalizador es un 

semiconductor (e–h+). 

I.4.1.2 Fotocatálisis  

La fotocatálisis se divide en dos tipos de técnicas: procesos heterogéneos, los cuales son 

mediados por un semiconductor como catalizador y los procesos homogéneos o procesos 

mediados por compuestos férricos, en donde el sistema es usado en una sola fase. Los 
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primeros, han sido protagonistas en los últimos años de una gran cantidad de estudios e 

investigaciones ya que, junto a las aplicaciones en las que demostraron desde un principio, 

ser eficientes como, descomposición del agua, y reacciones de síntesis selectiva. Se 

manifestaron como excelentes catalizadores, a la hora de la eliminación de diversos productos 

contaminantes de frecuente presencia en las aguas [18]. 

La fotocatálisis heterogénea, es un proceso fotoquímico que se basa en la absorción directa 

o indirecta por un sólido (semiconductor) de fotones de luz visible o UV con energía suficiente, 

igual o superior a la energía del gap del semiconductor (Eg; banda prohibida) el cual modifica 

la velocidad de la reacción química sin ser involucrado. Los semiconductores o 

fotocatalizadores más investigados son los óxidos metálicos, de entre ellos, el TiO2 es el 

semiconductor que más se utiliza en experimentos de fotocatálisis heterogénea [4]. 

Se le llama fotocatálisis heterogénea porque las fotorreacciones transcurren en la superficie 

del catalizador, generando radicales libres muy reactivos; permitiendo la degradación, e 

incluso la mineralización de una gran variedad de compuestos orgánicos según la reacción 

global: 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 + 𝑂2
𝑠𝑒𝑚𝑖𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟+ℎ𝑣
→              𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂 + á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 (1) 

i Proceso fotocatalítico 

Se trata de un proceso de oxidación-reducción mismo que se exhibe en la Figura 4, el cual 

es desencadenado por la acción de la luz sobre un catalizador con propiedades 

semiconductoras. La etapa inicial del proceso consiste en la generación de pares electrón-

hueco en las partículas del semiconductor, los cuales permiten que se lleven a cabo las 

reacciones de oxidación-reducción. Los electrones y los huecos foto generados pueden seguir 

diferentes caminos. Sin embargo, puede ocurrir que electrones y huecos migren a la superficie 

del semiconductor e involucrarse en una transferencia electrónica con especies adsorbidas en 

la superficie de la partícula, ya sea de naturaleza orgánica, inorgánica o el mismo disolvente, 

o también que exista una recombinación de ellos entre sí [3].  

 

Figura 4. Representación esquemática del efecto fotocatalítico sobre TiO2 [17]. 

I.5 SEMICONDUCTORES 
Si se estudia el comportamiento de las diferentes sustancias, frente a la acción del calor o 

de la electricidad, puede observarse que, o bien conducen perfectamente tanto la corriente 
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eléctrica como el calor, caso de los metales, o son aislantes frente a ambos. Una tercera 

posibilidad, es que su carácter conductor dependa de las condiciones en que se realiza la 

experiencia, siendo en este caso semiconductores. 

La estructura cristalina de los buenos conductores metálicos es tal que, los electrones 

exteriores están compartidos por todos los átomos. Dichos electrones pueden moverse 

libremente por todo el sólido, esto se cumple en un rango amplio de temperaturas. Entonces 

la conducción eléctrica tiene lugar a consecuencia del movimiento de los electrones libres 

sometidos a la acción de un campo eléctrico aplicado. El nivel de Fermi en este caso se situará 

sobre una banda semi-llena. 

Sin embargo, en los buenos aislantes sólidos, su estructura es tal que, para amplios 

intervalos de temperaturas, casi todos los electrones permanecen ligados a los átomos 

constituyentes, con lo que no se dispondrá de un número suficiente de cargas libres que se 

muevan a través del sólido cuando se aplique un campo eléctrico, es decir, no se tendrá 

conducción apreciable, y el nivel de Fermi cae en el “band gap”. 

Los semiconductores presentan, sin embargo, la característica de ser, a temperaturas 

suficientemente bajas, aislantes y a temperaturas elevadas o con cualquier otro método de 

aporte energético externo, conductores. 

En una amplia gama de temperaturas los semiconductores más característicos, presentan 

una conducción eléctrica por medio de electrones que están presentes sólo a causa del 

material cristalino que se considere, y no a causa de la presencia de elementos extraños o 

impurezas. A este tipo de conducción se le denomina conducción intrínseca. 

En algunos cristales, los átomos están unidos entre sí por enlaces covalentes; si se eleva 

la temperatura, la energía que se aporta es capaz de romper algún enlace haciendo que se 

pierda alguno de los electrones que lo formaban. 

Si la energía aportada ha sido lo suficientemente importante (igual o superior al "gap" o 

intervalo entre las bandas de conducción y valencia) el electrón habrá pasado de la banda de 

valencia a la banda de conducción, saltando la distancia energética que las separaban y que 

no es otra que la de la banda prohibida (Eg). 

Los semiconductores empleados en fotocatálisis se caracterizan, porque sus 

conductividades son usualmente bajas y porque éstas aumentan drásticamente con la 

temperatura. Debido a que la semiconductividad suele ser extrínseca, es decir, introducida por 

la acción de dopantes [18]. 

El dopaje de los semiconductores puede ser llevado a cabo con los metales de transición 

como elementos dopantes; éstos pueden ampliar la respuesta espectral, en el rango del 

visible, de las partículas de óxido metálico; asimismo, pueden incrementar la actividad 

fotocatalítica y la producción de CO2 y N2 en determinadas reacciones debido a la mejora de 

la razón entre la captura efectiva y la velocidad de recombinación [18]. 

Los fotocatalizadores más investigados hasta el momento son los óxidos metálicos 

semiconductores y, particularmente, el dióxido de titanio.  

I.5.1 Dióxido de titanio (TiO2) 
Entre los materiales fotocatalíticos, el TiO2 ha sido ampliamente utilizado en aplicaciones 

de esterilización, de saneamiento y remediación, así como en purificación de aire y tratamiento 

de aguas [14].  
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El dióxido de titanio se presenta en la naturaleza bajo tres formas cristalinas: anatasa, 

brookita y rutilo. Las tres formas alotrópicas del TiO2 pueden prepararse de manera artificial, 

aunque sólo el rutilo presenta una forma térmicamente estable [18]. Y sólo las formas de rutilo 

y anatasa son las únicas que tienen importancia comercial y pueden ser fácilmente distinguidas 

a través de medidas de difracción de rayos X. Estas dos formas tetragonales presentan 

también propiedades anisótropas, es decir, que sus propiedades físicas varían de acuerdo a 

la dirección relativa de los ejes de los cristales.  

Es el material por excelencia utilizado debido a que es química y biológicamente inerte, no 

es tóxico, es estable a corrosión fotoquímica y química, es abundante y económico, además 

posee un gap de energía de 3.2 eV que puede ser excitado con luz UV de λ < 387 nm, la cual 

corresponde a la luz solar [19]. No obstante, de todo el espectro solar que irradia la tierra, la 

radiación UV constituye apenas el 4% de la energía limitando así el abanico de posibilidades 

del TiO2 para ciertas aplicaciones [6]; sin embargo, éste ha demostrado ser un excelente 

material fotocatalizador mediante el cual muchos sustratos orgánicos se degradan 

oxidativamente (en algunos casos reductivamente) y se someten a mineralización completa 

bajo exposición a los rayos UV [14]. 

Muchos investigadores han seleccionado un tipo particular de TiO2, el cual es reconocido 

por su alta actividad fotocatalítica, llamado dióxido de titanio Degussa P-25, lo que hace que 

sea el material más usado en aplicaciones fotocatalíticas ambientales [19]. Hasta tal punto ha 

sido utilizado que se ha convertido en el compuesto de referencia con el que se comparan la 

mayoría de los fotocatalizadores que ensayan en los laboratorios [18]. 

El producto es una mezcla de las fases cristalinas anatasa: rutilo en proporción 80:20 en un 

99.5% de pureza, posee un área superficial de 50 ± 15 m2/g y un diámetro promedio de 21 nm 

[19]. 

I.5.1.1 Factores que influyen en la actividad fotocatalítica del TiO2. 

La actividad fotocatalítica de un semiconductor en suspensión acuosa depende de diversos 

factores que, en principio, pueden ser clasificados en dos grandes grupos: los que dependen 

del sólido y los que dependen de la solución en la que el mismo está suspendido; ambos 

factores no son totalmente independientes, sino que muchos se modifican con la interacción 

sólido-solución [8]. 

i Efecto del oxigeno 

La fotocatálisis aplicada al tratamiento de aguas suele aplicarse a moléculas orgánicas, por 

lo que el proceso en su totalidad puede describirse según la ecuación (1). Por ello, no se 

producirá fotomineralización del contaminante en ausencia de oxígeno. Además, el oxígeno 

no compite con las moléculas de contaminante durante la adsorción sobre el TiO2, ya que los 

lugares superficiales donde se producen las reacciones de oxidación y reducción son distintos 

[16]. 

ii Efecto del pH 

El pH del medio acuoso afecta de forma significativa al TiO2 debido a que los iones 

determinantes de potencial del semiconductor son los H+ y OH-. Por lo que una modificación 

del pH induce cambios en la carga eléctrica superficial y en el estado de agregación de las 

partículas de TiO2. 

 El punto isoeléctrico (de carga nula) del dióxido de titanio en agua es alrededor de 6 [18]; 

por lo que para valores de pH inferiores las partículas presentan carga positiva y para valores 
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superiores negativa. En muchos casos, este factor tan importante de los procesos 

fotocatalíticos no se controla debido, fundamentalmente, a que durante el tratamiento de agua 

contaminada aparecen una serie de compuestos intermedios y productos finales de la 

degradación que provocan cambios en el pH y cuyo comportamiento además depende del 

mismo [16]. 

iii Efecto de la temperatura 

La gran mayoría de las reacciones fotocatalíticas, no son sensibles a pequeñas variaciones 

de temperatura. Sin embargo, se conocen algunas excepciones a este comportamiento, 

habiéndose encontrado reacciones en las cuales hay una dependencia de la velocidad de 

reacción con la temperatura que se ajusta a la ecuación de Arrhenius [8]. 

iv Efecto de la intensidad de luz  

La mayor parte de los estudios que relacionan la velocidad de reacción en fotocatálisis con 

la intensidad de la luz recibida, indican que, a niveles de iluminación por encima de 1 sol (1.000 

vatios/m2) la velocidad de reacción se incrementa en valores próximos a la raíz cuadrada de 

la intensidad. 

En las experiencias efectuadas se ha encontrado que cuando en las reacciones de 

degradación se emplea TiO2 anatasa, las únicas longitudes de onda susceptibles de ser 

absorbidas por el catalizador son aquellas que sean inferiores a los 410 nm. puesto que este 

valor que corresponde a los 3.2 eV de ancho de banda prohibida de la anatasa [18]. 

v Concentración del fotocatalizador  

Cuando se analiza la dependencia de la velocidad inicial de una reacción de fotocatálisis 

homogénea con la concentración de catalizador se observan tres comportamientos bien 

diferenciados. En la región de bajas concentraciones hay una dependencia lineal directa de la 

velocidad con la concentración de fotocatalizador. Este comportamiento continúa hasta un 

valor límite de concentración, a partir del cual la velocidad se mantiene constante [8].  

Este límite depende de la reacción fotocatalizada, de la agitación y de la geometría del 

reactor. Estos últimos dos parámetros tienen gran influencia en el nivel de iluminación que 

reciben las partículas; por lo tanto, una geometría adecuada y un buen grado de agitación 

aumentarán la eficiencia del proceso. Finalmente, a concentraciones muy altas de 

fotocatalizador, las partículas producen un efecto pantalla que disminuye la eficiencia. 

Particularmente para TiO2, la concentración óptima está en el intervalo 0.1 a 5.0 g L-1 [8]. 
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I.6 JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, la problemática de la contaminación del agua es un tema a nivel mundial que 

se relaciona con el crecimiento poblacional e industrial aunado al creciente consumismo y a la 

mala gestión ambiental respecto al agua. Ha ocasionado un aumento en los volúmenes de 

efluentes residuales, especialmente de la industria química, ocasionando un aumento del 

grado de contaminación de los cuerpos de agua [7].  

Una de las principales actividades económicas que produce altos ingresos en México es la 

agrícola, actividad que ha generado necesidades para la eliminación y control de malezas [4]. 

Los herbicidas suplen estas necesidades, pero su producción genera cargas contaminantes 

en las aguas residuales industriales, alterando de esta forma el equilibrio de los ecosistemas 

a los cuales son arrojadas estas cargas sin un adecuado tratamiento [3]. Los herbicidas, que 

pueden permanecer años en el medio ambiente, pueden ser mineralizados mediante procesos 

de fotodegradación sensibilizada [19]. 

Por otro lado, los procesos textiles industriales cuentan con etapas donde se requieren 

grandes cantidades de agua. Estas industrias, debido a la naturaleza de su producto, tienen 

procesos de teñido donde el agua sale con diferentes tipos de compuestos como detergentes, 

auxiliares, reguladores de pH, entre otros, y principalmente, colorantes [19]. Generalmente, 

estas aguas son tratadas por métodos físico-químicos convencionales como floculación, 

filtración, decantación o también por medio de tratamientos biológicos, sin embargo, estos 

métodos, aunque efectivos para algunos procesos, generan lodos de difícil disposición los 

cuales habría que tratar posteriormente.  

No obstante, las aguas con colorantes representan un grave problema para estas 

industrias, debido a los altos costos en tasas retributivas que estas aguas representan para 

las compañías por su vertimiento a los efluentes más cercanos.  

Este tipo de industrias es considerado una fuente potencial de contaminantes persistentes 

tales como cobre, cromo y colorantes recalcitrantes provocando una fuerte coloración en los 

cuerpos de agua. En México, este tipo de industrias se ha incrementado específicamente en 

las zonas fronterizas [7].  

Para solucionar la problemática que representa esta contaminación es importante realizar 

investigaciones y pruebas en el laboratorio con el objeto de disminuir o eliminar sustancias que 

perjudiquen al ambiente y como consecuencia a la especie humana. Por tanto, este estudio 

tiene la finalidad de llevar la investigación básica que contribuiría a encontrar nuevos métodos 

para la disminución y/o transformación de RB y 4-CF en el agua. Asimismo, la realización de 

este proyecto permitirá colaborar en los estudios sobre fotocatálisis en contaminantes 

acuosos, como colorantes industriales y herbicidas organoclorados, emanados por industrias. 
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I.7 OBJETIVOS 

I.7.1 General 
Evaluar el desempeño de un sistema de oxidación fotocatalítica en la degradación de un 

colorante orgánico (rodamina B) y un herbicida organoclorado (4-clorofenol) presentes en 

soluciones acuosas utilizando como catalizador dióxido de titanio comercial Degussa P-25 y 

Ag/TiO2 bajo irradiación U.V. (365nm).  

I.7.2 Específicos 
Para que se cumpla el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: 

• Funcionalizar, evaluar y caracterizar el TiO2 con AgNPs para mejorar la respuesta y 

trasferencia electrónica bajo irradiación de luz UVA. 

• Determinar la concentración óptima necesaria de TiO2 para llevar a cabo la 

degradación fotocatalítica de RB y 4-CF.  

• Evaluar la eficiencia de la fotodegradación de compuestos organoclorados como la 

RB y el 4-CF, utilizando TiO2 y Ag/TiO2 (0.5,1.0 y 2.0% en peso) como 

fotocatalizador. 
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 CAPÍTULO II 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del trabajo experimental, se emplearon reactivos de calidad analítica, 

instrumentación y equipos proporcionados por los Laboratorios de Nuevos Materiales 

Catalíticos y Catálisis Heterogénea (LANOCAT) y de Nacional de Investigaciones en 

Nanotecnología (LINAN) de la División de Materiales Avanzados del Instituto Potosino de 

Investigación Científica y Tecnológica A.C (IPICyT).   

II.1 METODOLOGÍA 

II.1.1 Preparación de soluciones sintéticas  
Se prepararon dos soluciones sintéticas utilizando como disolvente agua destilada, para 

ello se adicionó en la solución 1, 30 mg/L de Rodamina B (Sigma-Aldrich, 99.99% de pureza) 

y en la solución 2, 30 mg/L de 4-clorofenol (99.99% de pureza). 

De igual forma se preparó el patrón de concentración para ambos compuestos a partir de 

soluciones madre de 40 mg/L y realizando diluciones a 2.5, 5, 10, 15, 25, 35 y 40 mg/L y 

posteriormente se analizaron por espectroscopia de UV-Vis  a longitudes de onda de (λ) 527 

nm y 222 nm, puntos de mayor absorción de la RB y el 4-CF, respectivamente; de acuerdo a 

sus patrones internacionales (A1), asimismo se midió el pH al inicio y final de la reacción con 

fines de control. 

II.1.2 Funcionalización de dióxido de titanio con AgNPs 
Se empleó el método de fotorreducción química; para ello, se añadió TiO2 (anóxido 

comercial P25) a una solución de etanol - AgNO3 (JB Baker, 97% de pureza) en la relación 

presentada en la Tabla 3, se mantuvo en agitación vigorosa y oscuridad durante 2 horas y 

posteriormente con agitación continua se irradió con una lámpara UV de 125 nm durante 2 

horas. 

Tabla 3. Relación en peso (% p/p) de AgNPs / TiO2. 

Relación [%] 

Ag/TiO2 

Concentración [g] 

AgNO3 

0.5 0.0159  

1.0 0.0319 

2.0 0.0643 

II.1.3 Pruebas de degradación 
Las muestras tomadas en todas pruebas se analizaron por espectroscopia de UV-Vis  a 

longitudes de onda de (λ) 527 y 222 nm, para RB y 4-CF, respectivamente, se midió el pH al 

inicio y final de la reacción con fines de control. 

II.1.3.1 Pruebas de adsorción 

Se realizó la adsorción en 20 mg de catalizador de 200 mL de solución sintética (1 y 2) 

contenida en un mini reactor ESEVE 200A-4, en ausencia de luz UV con aireación de 6mL/min 

proporcionada por una bomba de pecera Heto de 110V, 60 HZ y 1.8W y sometido a una 

agitación continua de 400 rpm 
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II.1.3.2 Pruebas de actividad fotolítica 

Se realizó la irradiación de 200 mL de solución sintética (1 y 2) en un mini reactor ESEVE 

200A-4 en ausencia de catalizador con una lámpara de luz U.V. tipo pluma a una longitud de 

onda de 365 nm. Dicha solución se mantuvo en agitación a 400 rpm y con un flujo de aireación 

de 6 mL/min durante un lapso de 3 horas, tomando alícuotas de 1.5 mL en diferentes intervalos 

de tiempo. 

Para dichas pruebas, se realizaron en una caja oscura y con un sistema similar al utilizado 

por otros autores el cual se ilustra a en la Figura 5. 

 

Figura 5. Sistema utilizado para las pruebas fotolíticas y fotocatalíticas. 

II.1.3.3 Pruebas de actividad fotocatalítica 

Se añadió el fotocatalizador a 100 mL de solución sintética a 30 ppm, se colocó en 

ultrasonido (Branson 2510) durante 20 minutos con el fin de eliminar aglomerados, 

posteriormente se retiró del ultrasonido y se adicionaron 100 mL de solución sintética. Los 

cuales se introdujeron en un mini reactor ESEVE 200A-4, se colocó la solución en oscuridad, 

con inyección de aire a 6 mL/min y una agitación de 400 rpm durante 1 hora, se tomó una 

alícuota de 1.5 mL una vez transcurrido este tiempo, se encendió una lámpara tipo pluma a 

una longitud de onda de 365 nm, se tomaron alícuotas de 1.5 mL en diferentes intervalos de 

tiempo durante 3 horas, las cuales fueron centrifugadas durante 20 min a 4000 rpm. 

i Actividad fotocatalítica por ciclos 

Se llevaron a cabo dos sistemas para la RB 

Sistema 1. Se adicionaron 20 mg de fotocatalizador (0.5% Ag/TiO2) a 200mL de solución 

sintética de RB y se realizó el procedimiento mencionado en la sección II.1.3.3; 

posterior a dicho tiempo se mantuvo durante una hora en oscuridad, sin agitación, 

ni aireación. Transcurrido dicho período se encendió la lámpara U.V. tipo pluma a 

365 nm, aireación a 6mL/min y agitación a 400rpm, tomando alícuotas de 1.5mL 

durante 2 horas; la cinética de degradación total se evaluó por 5 horas. 

Sistema 2. Se adicionaron 20 mg de fotocatalizador (0.5% AgTiO2 y 1.0% Ag/TiO2) a 200mL 

de solución sintética de RB se realizó el procedimiento mencionado en la sección 

II.1.3.3, evaluando la cinética de degradación en un total de 5 horas. 
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Para el 4-CF, se recuperó el catalizador utilizado en las reacciones de RB mediante 

centrifugado a 4000rpm durante 30 minutos, posteriormente se mantuvo en el horno a 100°C 

durante 16 horas, se pulverizo y se añadió a 200mL de solución sintética de 30ppm de 4-CF; 

transcurrido lo anterior se replicó el procedimiento mencionado en el apartado II.1.3.3. 

II.2 TÉCNICAS DE MEDICIÓN  

II.2.1 Espectrofotometría de UV-Vis 

II.2.1.1 Band-Gap 

Los espectros de polvos se obtuvieron con un espectrofotómetro Cary 500 UV-Vis-NIR de 

Agilent Technologies, equipado con esfera de integración. El intervalo de medición se realizó 

entre 200 y 600 nm de longitud de onda a temperatura ambiente. Para obtener los valores de 

banda de energía prohibida Eg. 

II.2.1.2 Decoloración – Degradación   

Las muestras líquidas recolectadas en las evaluaciones de degradación, fueron analizadas 

por espectrofotometría UV-Vis de líquidos. Donde se puede seguir la descomposición de la 

molécula en estudio midiendo la absorbancia por la longitud de onda. Para evitar la 

interferencia de sólidos suspendidos en el análisis, cada extracción de las muestras se 

centrifugó a 4000 rpm durante 20 min. 

II.2.2 Microscopía electrónica de barrido 
El análisis elemental semicuantitativo y morfológico de los materiales se realizó mediante 

SEM (del inglés, Scanning Electron Microscopy) en un microscopio electrónico de barrido FEI 

Helios NanoLab 600i con un haz doble y un detector de electrones secundarios operado a 5 

kV. 

Los análisis realizados fueron detección de electrones de baja energía (TLD del inglés 

Through the Lens Detector) y detección de bajo contraste de alto kV (vCD del inglés Low 

voltage High Contrast Detector) para la obtención de imágenes tridimensionales. Y 

Espectroscopía de energía dispersiva de rayos-X (EDS del inglés Energy Dispersive X-ray 

Spectroscopy) para el análisis cualitativo de la composición elemental de especies químicas 

en un punto.  

II.3 MANEJO DE DATOS 

El modelo de Langmuir-Hinshelwood se usa comúnmente para describir la cinética de las 

reacciones de fotocatalizador de compuestos orgánicos en soluciones acuosas. Relaciona la 

velocidad de degradación v (mgL-1min-1), el tiempo de reacción t(min) y la concentración del 

compuesto orgánico C (mgL-1), que se expresa de la forma (2): 

𝑣 =
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −

𝑘𝑟𝐾𝑎𝑑𝐶

1 + 𝐾𝑎𝑑𝐶
 (2) 

Donde Kad representa la constante de equilibrio del sustrato (RB y 4-CF), kr es la constante 

cinética de la reacción. Cuando la adsorción es relativamente débil y/o la concentración del 

reactivo es baja, la ecuación (2) se puede simplificar al modelo cinético de pseudo primer orden 

con una constante de velocidad aparente de primer orden k, el cual tiene la forma (3): 

𝑙𝑛
[C]

[𝐶0]
= −𝑘𝑡 (3) 

Donde [C0] y [C] son las concentraciones de C en t=0 y t=tf, respectivamente. Graficando ln 

(C0/C) vs. el tiempo de reacción donde la pendiente es la velocidad aparente para RB y 4-C. 
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De igual forma se obtuvo la expresión para el tiempo de vida media (tiempo necesario para 

que la concentración de uno de los reactivos disminuya a la mitad de su concentración inicial) 

a partir de la ecuación (3). Considerando t=t½, cuando [C]=[C]0/2, por lo que: 

𝑡1
2
=
1

𝑘
ln
[𝐶]0
[𝐶]0/2

 (4) 

Simplificando la ecuación (4) se obtiene (5).  

𝑡1
2
=
ln(2)

𝑘
 (5) 

Consecuentemente, la eficiencia de descomposición (ED), valores expresados en % de las 

soluciones de RB y 4-CF de cada muestra se determinó utilizando la ecuación (6): 

𝐸𝐷 =
𝐴0 − 𝐴

𝐴0
∗ 100 (6) 

La determinación de la energía de banda prohibida (Eg) se realizó mediante la regresión 

lineal del trazo directo de una línea sobre la pendiente del espectro UV-Vis (Figura 6). 

 

Figura 6. Espectro UV-Vis de TiO2. 

Para el cálculo de Eg se empleó la ecuación (7). 

E𝑔 =
−1239 𝑏

𝑎
 (7) 

Los coeficientes a y b de la ecuación (7), son obtenidos por regresión lineal de la diagonal 

en la curva espectral, siendo “a” la ordenada en las abscisas y “b” la pendiente. Estos datos 

se sustituyen directamente en la ecuación (7) y el valor obtenido tiene unidades de eV.  

Para calcular la longitud de onda de máxima absorción, se empleó la ecuación (8). 

E𝑔 =
ℎ𝑐

𝜆
 (8) 

Donde Eg, es la energía de banda prohibida (eV), h, la constante de Planck (4.1356 x10 -15 

eV*s); c, es la constante de velocidad de la luz (2.9979 x108 m/s), y λ, es la longitud de onda 

de máxima absorción (nm). Despejando la longitud de onda (λ) se obtiene la ecuación (9) en 

la cual se sustituyen los valores conocidos. 

𝜆 =
1239.8115 𝑒𝑉 ∗ 𝑛𝑚

E𝑔
 (9) 
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CAPÍTULO III 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

III.1 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DEL FOTOCATALIZADOR Ag/TiO2  
Las AgNPs no pudieron ser observadas por el análisis de microscopia electrónica de barrido 

(SEM, por sus siglas en inglés) debido al menor tamaño de las partículas de Ag recubiertas en 

la superficie de las nanopartículas de TiO2, como también se observó en otros estudios [20]. 

Por lo cual se realizó un patrón de dispersión de AgNPs (con la metodología mencionada 

en el apartado II.1.2) a 5.0% en peso, donde se indica la distribución aleatoria de las AgNPs 

en la superficie TiO2 (Figura 7a), formando aglomerados Ag/TiO2 (Figura 7b) con tamaños de 

partícula variados de entre 20 y 35 nm. 

Los resultados del análisis elemental (del inglés EDS; Figura 7c-d) confirmaron la 

composición de metal esperada en el compuesto Ag/TiO2 (1.03% Ag, 53.34% Ti, 45.63% O; 

4.64% Ag, 50.86% Ti, 44.50% O), que corresponde a una relación de 1:100 y 5:100 (Ag:TiO2), 

respectivamente. La técnica EDS no detectó la presencia de AgNPs en 0.5% Ag/TiO2 debido 

a la baja carga de metal y la limitación de la detección del instrumento [20]. Sin embargo, la 

presencia de AgNPs se confirmó mediante el análisis de UV-Vis, esta técnica de 

caracterización permite correlacionar las bandas de absorción observadas debidas a la 

resonancia del plasmón superficial, con el tamaño y las formas de las AgNPs en estudio. 
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Figura 7. Imágenes SEM del sistema Ag/TiO2: (a)TiO2 con 5% AgNPs 5µm, (b) TiO2 con 5% 

AgNPs 1µm, (c) EDS TiO2 con 1% AgNPs, y (d) TiO2 con 5% AgNPs. 

La resonancia del plasmón superficial es originada por los electrones libres presentes en la 

superficie de las nanopartículas, los cuales interaccionan con la radiación UV. El efecto físico 

de la absorción de la luz por las AgNPs metálicas, es la oscilación coherente de los electrones 

de la banda de conducción como respuesta a la interacción con el campo electromagnético, lo 

que es conocida como Resonancia de Plasmones de Superficie (RPS). Los espectros 

obtenidos presentan una banda característica a la RPS resultante de la oscilación colectiva de 

los electrones de conducción de la plata en las nanopartículas [21]. 

Los espectros de UV-visible (Figura 8) para las muestras de Ag/TiO2 muestran que las 

AgNPs dan lugar a una banda en el rango visible que crece y cambia a longitudes de onda 

mayores con el aumento en la carga de metal. Estas características espectrales se pueden 

atribuir al resultado de: a) la absorción de RPS, debido a electrones confinados espacialmente 

en partículas Ag0 [22], que en el caso de estos fotocatalizadores, el centroide se localiza en 

519 nm, aunque normalmente el pico de absorción del plasmón aparece a una longitud de 

onda alrededor de los 400 nm [21], no obstante, la posición exacta de la banda depende de 

las características específicas de las nanopartículas (es decir, forma, tamaño, geometría y 

concentración) [23]; b) nanopartículas altamente dispersas en TiO2; e c) interacción 

aumentada de partículas de Ag-TiO2 llevando a la ampliación de la absorción superficial de 

plasmones [24], en contraste con el TiO2(solo) que en dicha region espectral no presenta 

absorción. 

Este pico de absorción adicional en la región visible que ocurre debido a la interferencia del 

campo electromagnético con los electrones de conducción de AgNPs dispersas en la 

superficie del TiO2 es indicativo de una mayor probabilidad de mejora en la eficiencia 

fotocatalítica de Ag/TiO2 debido a la ampliación de la absorción de luz en la región visible por 

las AgNPs [23].  

  

Figura 8. Espectro UV-Vis para los fotocatalizadores. 

Asimismo el ensanchamiento y la asimetría de los picos observados en la Figura 8, así 

como la coloración gris-violeta de los fotocatalizadores; puede ser atribuido a la formación de 
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AgNPs de diferentes tamaños y formas [21]; la distorsión evidente en la amplitud del plasmón 

y la coloración de los catalizadores indican la presencia de AgNPs relativamente grandes y 

poco definidas cristalográficamente, siendo posible la presencia de nanopartículas en forma 

de esferas o prismas de aspecto triangular o hexagonal con tamaños superiores a los 20 nm 

e inferiores a 40 nm [25],[26].  

Según los valores de banda prohibida obtenidos (Tabla 4), los catalizadores se encuentran 

dentro de los semiconductores de potencial redox por lo que en cualquier medio (ácido, básico 

o neutro) bajo el cual se someta a reacción pueden tener altos rendimientos[27].   

Tabla 4. Banda prohibida de los fotocatalizadores. 

Catalizador Eg (eV) 

TiO2 3.22 

0.5% Ag/TiO2 2.86 

1.0% Ag/TiO2 2.68 

2.0% Ag/TiO2 2.78 

III.2 PRUEBAS DE DEGRADACIÓN  
La degradación de RB y 4-CF fue evaluada mediante fotolisis y fotocatálisis, siendo esta 

última en presencia del soporte comercial TiO2 Degussa P-25, y utilizando catalizadores 

Ag/TiO2 con diferentes concentraciones de plata (0.5, 1 y 2% en peso), asimismo se llevaron 

a cabo ciclos de los catalizadores empleados en la degradación de los contaminantes antes 

mencionados.  

Inicialmente en todas las pruebas fotocatalíticas se realizaron pruebas en sistemas sin TiO2 

(fotólisis). Los resultados obtenidos de los ensayos en dichas pruebas, permiten concluir que 

los procesos de fotodegradación son efectivamente activados y acelerados por la presencia 

del TiO2. 

III.2.1 Pruebas fotocatalíticas con TiO2 

III.2.1.1 4-Clorofenol  

Para el sistema de 4-CF la fotólisis alcanzó una degradación alrededor del 4.88% (180 min), 

determinado por análisis UV-Visible, como se muestra en la Figura 9, donde además se 

evidencia la posible obtención de un subproducto de degradación en bajas cantidades (Figura 

18); resultados similares se obtuvieron en el trabajo realizado por J.M. Marín y col. [28]  donde 

identificaron dicho subproducto como 4-clorocatecol, asimismo los autores concluyen que la 

fotodegradación del 4-CF alcanzó niveles cercanos al 90% en un período de 30 horas y con la 

formación simultanea de 4 subproductos (hidroquinona, benzoquinona, fenol y 4-clorocatecol). 

Las pruebas oscilaron entre pHs neutros y ácidos (entre 6 y 7 u. pH), donde se reportan 

velocidades de hidrolisis fotolítica muy bajas cuando se encuentren bajo irradiación solar 

(>280nm)[29], lo anterior se corroboró con la actividad fotolítica obteniendo una constante de 

velocidad de degradación de 1.77x10-4 min-1; dado a la uniformidad de sus valores se 

consideró como una cinética de pseudo primer orden (Figura 19a).  En relación a la velocidad 

de degradación, la literatura indica que las moléculas organocloradas como el 4-CF son muy 

resistentes a la mineralización total debido a la formación de intermediarios, por lo que se 

recomienda el uso de catalizadores y fuentes de radicales oxigeno [7], por lo anterior, se 

realizaron ensayos de degradación en sistemas con 10, 20, 30 y 40 mg de TiO2 (Figura 9). 
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Para el caso de la reacción con 10 mg de TiO2 la velocidad de degradación fue ligeramente 

superior a la obtenida por fotólisis, no obstante, presento incrementos y descensos en la 

concentración durante el período de evaluación, los cuales pueden estar asociados al método 

de cuantificación empleado (Figura 20) y a la generación de subproductos, ya que algunos de 

éstos presentan picos de absorción semejantes al 4-CF [7], lo que pudo interferir en la 

cuantificación de la misma. 

Por otro lado, la baja concentración de TiO2 implica fenómenos de dispersión que no son lo 

suficientemente adecuados, por tanto no se tiene un contacto óptimo entre las partículas 

sólidas suspendidas y la radiación disponible, reflejándose en baja activación, bajos 

rendimientos cuánticos, déficit de producción de radicales hidroxilo y por tanto menor velocidad 

de reacción [30]. 

La reacción con 20 mg de TiO2, presentó la constante de velocidad más alta (Tabla 5), de 

manera análoga, mostró mayor degradación en contraste con las otras concentraciones, 

asumiendo ésta como su punto de degradación máximo. Asimismo se observó que a mayor 

concentración de catalizador, la degradación fotocatalítica disminuyó de 51 a 46 y 43%; esta 

disminución en la actividad podría explicarse por el bloqueo parcial de la luz UV que llega a la 

superficie del TiO2 debido a mayor cantidad del catalizador [7]. 

Por otro lado, la reacción con 30 mg de TiO2 presentó un comportamiento de degradación 

similar al de 20 mg de TiO2, no obstante la degradación de 4-CF fue inferior (Tabla 5), cabe 

señalar que es posible una menor concentración de intermediarios considerando la linealidad 

de la recta que describe su cinética, dicho comportamiento podría corroborarse empleando 

otros métodos de cuantificación como Cromatografía Líquida de Alta Eficacia (del inglés 

HPLC) o Resonancia Magnética Nuclear (RMN).  

Para la reacción con 40 mg de TiO2 al igual que para la 30 mg de TiO2, tanto el porcentaje 

de degradación como la constante de velocidad de reacción fue inferior a la mostrada por la 

relación 20 mg de TiO2, no obstante resultó ser mejor que las pruebas con 10 mg de TiO2. 

 

Figura 9. Pruebas de fotodegradación de 4-CF en función del tiempo de exposición bajo 

irradiación UV (365nm). 
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Por tanto, los resultados obtenidos indican valores máximos de fotodegradación para una 

cantidad de 20 mg de TiO2. Lo anterior implica que por encima de esta cantidad no se presenta 

mayor degradación por incremento de la carga del fotocatalizador; es decir, los efectos de 

apantallamiento se vuelven dominantes y debido a este fenómeno la velocidad de reacción 

global disminuye [30]. 

Tabla 5. Degradación de 4-CF mediante fotólisis y fotocatálisis con TiO2. 

 
FL Fotocatálisis con TiO2  

10 mg 20 mg 30 mg 40 mg 

4-CF 

k [min-1] 1.77 x10-4 3.98 x10-4 4.14  x10-3 3.45 x10-3 2.54 x10-3 

t ½ [h] 65.26 29.02 2.79 3.34 4.54 

ED [%] 4.88 13.07 51.14 46.43 43.27 

III.2.1.2 Rodamina B 

Para el sistema de RB se pudieron realizar otras consideraciones, dado que es un colorante 

la degradación de ésta se consideró análoga a la decoloración de la misma, lo cual se atribuye 

al rompimiento de su grupo cromóforo, en éste caso, la fotólisis (Figura 10) alcanzó una 

decoloración del 1.27% (180 min), la resistencia de decoloración de la RB se pueden atribuir 

i) a su estructura molecular, es decir, a la influencia de la cantidad y disposición de los anillos 

aromáticos (Figura 2) y ii) a que la RB en solución es estable cuando se expone por períodos 

largos a la radiación visible, lo que implica que el proceso de fotólisis tiene una contribución 

mínima en el proceso de degradación del colorante [6]. 

Para el ensayo con 10 mg de TiO2 no se presenció un cambio evidente en la decoloración 

de la RB, de acuerdo a lo reportado por M. A. Ortega [26], para que se lleve a cabo la 

descomposición de un grupo cromóforo es necesario que la banda de absorción de la especie 

que acepta la energía (TiO2) presente un solapamiento con la banda de emisión de la especie 

donadora (RB); para tal caso del TiO2 presenta una longitud de onda de absorción máxima de 

385 nm, mientras que la RB presenta su pico de absorción en los 527 nm, aunque ambas 

longitudes máximas se presentan en la región UV/Visible, no presentan el solapamiento de 

sus espectros lo que complica su decoloración, dificultándose más considerando su estabilidad 

bajo luz visible.  

Por otro lado, M.A. Ahmed y col. [31] concluyeron que la constante de velocidad de 

degradación se incrementaba aumentado la dosis del fotocatalizador, por lo que es posible 

que la concentración en el reactor de TiO2 presentase un escaso número de sitios activos con 

respecto a la concentración de la RB. 

Análogo a la reacción de 4-CF, la concentración bajo la cual se obtuvo mejor eficiencia de 

descomposición fue 20 mg de TiO2 (Figura 10), en este caso los perfiles de degradación 

(Figura 21c) tal y como lo sugieren C.J. Miller y col. [32] y U.M. García y col. [6] exhibe la 

presencia de dos procesos simultáneos, i) la conversión de especies del grupo cromóforo en 

productos no coloreados debido a la desetilación de la RB en subproductos como TER (N,N,N’-

trietil-rodamina), DER (N,N’-dietil-rodamina), MER (N-etil-rodamina) y R110 (rodamina 110), y 

ii) el ataque de los radicales hidroxilo al anillo aromático, lo que conduce tanto a la degradación 

de la estructura de la RB como a la decoloración de la misma.  
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Por su parte los 30 mg de TiO2 mostraron una eficiencia de descomposición similar a la 

presentada por 20 mg de TiO2, no obstante, exhibió una constante de velocidad inferior (Tabla 

6), de acuerdo con los perfiles de degradación (Figura 21d) es posible que sólo haya ocurrido 

una sucesiva desetilación de los anillos aromáticos, lo que produce el desplazamiento del 

máximo de absorción a longitudes de onda corta a causa de la formación de los diferentes 

intermediarios (TER>DER>MER>R110), no obstante la cantidad de intermediarios dependerá 

de variables controlables como la temperatura, el pH, el tiempo de irradiación, entre otros [31].  

Por su parte, la reacción con 40mg de TiO2 a diferencia de los ensayos con 20 y 30 mg de 

TiO2, presentó un eficiencia de descomposición inferior al 50% (Tabla 6) se atribuye al pH de 

la solución, ya que tanto al inicio como al final de la reacción se encontró inferior a 7 u.de pH, 

diversos autores [6], [14], [33] mencionan que el pH óptimo para llevar la degradación de RB 

es 10 u.de pH, ya que con ello se asegura la presencia de iones hidróxidos en la solución para 

incorporarse a la superficie del TiO2. 

 

Figura 10. Pruebas de fotodegradación de RB en función del tiempo de exposición bajo radiación 

UV (365nm). 

Otra consideración, al igual que con 4-CF, es que el incremento en la concentración del 

TiO2 impide un desplazamiento de fotones libre a través de la solución por tanto ocasiona que 

existan algunas moléculas no activadas por los fotones; a su vez las moléculas activadas 

pueden sufrir desactivación debido a las colisiones con moléculas no activadas o en estado 

basal, con lo cual disminuye la velocidad de reacción [34]. 

Por otro lado, los perfiles de degradación muestran incrementos en el rango espectral 

comprendido entre 260 y 350 nm relativas a la fracción aromática del colorante, asimismo se 

evidencian incrementos de absorción en el rango espectral comprendido entre los 300 y 450 

nm (Figura 21) siendo más notorio para las reacciones con 20, 30 y 40 mg de TiO2, lo cual se 

atribuye a las reacciones de N-desacetilación y división del grupo carboxifenil mismas que por 

acción de radicales hidroxilos ocasionan la decoloración [35].  

Tabla 6. Degradación de RB mediante fotólisis y fotocatálisis con TiO2. 

 FL Fotocatálisis con TiO2  
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10 mg 20 mg 30 mg 40 mg 

RB 

k [min-1] 6.61 x10-5 5.36 x10-5 1.50 x10-2 9.92 x10-3 2.37 x10-3 

t ½ [h] 174.71 215.36 0.77 1.16 4.87 

ED [%] 1.3 1.27 93.77 82.54 36.22 

III.2.2 Pruebas fotocatalíticas con Ag/TiO2 

Se determinó la cantidad óptima de fotocatalizador (TiO2) necesaria para lograr el máximo 

rendimiento de fotodegradación, misma que correspondió a 20 mg de acuerdo tanto a la 

velocidad de degradación (Figura 20f y Figura 21f), como a la eficiencia de descomposición 

(Tabla 5 y Tabla 6). 

III.2.2.1 4-Clorofenol 

Las cinéticas de degradación de 4-CF efectuadas por el TiO2 funcionalizado a distintas 

concentraciones de plata se presenta en la Figura 11a, obteniendo una mayor descomposición 

mediante la actividad del semiconductor con 1.0% en plata.  

La Figura 22 ilustra los cambios en los espectros de absorción UV a diferentes tiempos de 

irradiación de la solución de 4-CF. En t=0, el espectro para todos los casos es coincidente con 

el de 4-CP puro. Mientras la reacción progresa, los picos característicos de 4-CF a 280 nm y 

222 nm disminuyen significativamente. Para el caso de la reacción con 2% Ag/TiO2 se presenta 

un incremento paralelo de la absorbancia cerca de los 250 nm lo cual según M.L. Satuf y col. 

[36] se atribuye al incremento de intermediarios principalmente 4-clorocatecol e hidroquinona, 

lo que se confirma a su vez por la acidificación del medio.  

No obstante, la relación con 0.5 y 1% no presentan dicho incremento, sino por el contrario, 

de forma análoga a los picos de absorción máxima muestran decrementos significativos; lo 

que sugiere la oxidación selectiva a 4-benzoquinona [29], consecuentemente muestran una 

banda a 280 nm con desplazamientos batocrómicos los cuales son típicos de una sustitución 

en el anillo aromático; este comportamiento es asociado a la segunda vía de reacción 

propuesta por M.L. Satuf y col. (Figura 23), aunado a ello no hay una variación significativa de 

pH lo que favorece las reacciones efectuadas, ya que los cambios importantes en el pH afectan 

la velocidad de reacción y las propiedades ópticas del fotocatalizador [36]. 

Asimismo, la alta degradación obtenida con el fotocatalizador de 1.0% Ag/TiO2 se atribuye 

a las propiedades del propio semiconductor, N. Suaterna O. y col. [30] lo asocia a dos efectos 

importantes; uno de ellos, la adsorción molecular de iones hidroxilo y agua sobre la superficie 

del catalizador, responsables de la captura de huecos fotogenerados y el segundo, es por la 

presencia de átomos cloro disponibles en la interfase semiconductor-solución, lo cual implica 

un corrimiento de los niveles de energía de las bandas de valencia y conducción, modificando 

parcialmente la configuración energética de la banda prohibida (banda gap) del semiconductor, 

disminuyendo su valor y permitiendo que se presente mayor cantidad de pares electrón-hueco, 

beneficiando con ello la generación de radicales hidroxilo y la velocidad de degradación global; 

asimismo, otros autores sugieren la mayor actividad del sistema Ag/TiO2 a la presencia de 

óxidos de plata en la superficie del TiO2 [37]. 

De forma consistente con lo reportado por N. Suaterna O. y col. el fotocatalizador que 

presentó la velocidad de degradación (Tabla 7) más alta fue el mismo con el Eg más bajo (2.68 

eV) y consecuentemente la velocidad de degradación más baja fue presentada por el 

catalizador con 0.5% en peso de AgNPs (Figura 11a) que en concordancia a lo ya mencionado 
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presenta el Eg más alto (2.86 eV), asimismo el decaimiento en la cinética de degradación de 

este semiconductor se atribuye a las AgNPs y a su interacción con el TiO2, ya que en 

cantidades inferiores al 1.0% afecta la morfología del óxido, generando partículas más 

grandes, lo que conduce a menor uniformidad y área superficial [38]. 

Tabla 7. Pruebas fotocatalíticas de 4-CF con TiO2 y Ag/TiO2. 

 Fotocatálisis 

TiO2 0.5% Ag/TiO2 1.0% Ag/TiO2 2.0% Ag/TiO2 

4-CF 

k [min-1] 4.14 x10-2 3.53 x10-2 5.17 x10-2 3.83 x10-2 

t ½ [h] 2.79 3.27 2.23 3.01 

ED [%] 51.14 46.95 60.83 49.50 

El compuesto Ag/TiO2 (1.0%) mostró un rendimiento de degradación máximo y, por lo tanto, 

se seleccionó para evaluar otras características fotocatalíticas (Figura 11b); por su parte, el 

catalizador evaluado, no causó una adsorción significativa del 4-CF sobre la película de 

Ag/TiO2 (7% lo que corresponde a 0.06 mg/g), esto se debe a una menor probabilidad de 

contacto o débil interacción entre la superficie del catalizador y el contaminante [39]. 

 
 

Figura 11. Pruebas de degradación. (a) fotodegradación de 4-CF en función del tiempo de 

exposición bajo irradiación UV(365nm) y (b) adsorción de 4-CF en 1.0% Ag/TiO2. 

III.2.2.2 RB 

La rodamina contrario al 4-CF presenció una mejor degradación cuando el TiO2 soportaba 

0.5% de AgNPs (Figura 12a), contrario a otros trabajos [40], [41] la cantidad en AgNPs no 

mejoró la actividad fotocatalítica, sino que se presenció un decremento notable en la eficiencia 

de descomposición y por lo tanto en la velocidad de degradación (Tabla 8); no obstante los 

resultados son similares a los arrojados por el TiO2. 

La diferencia de degradación observada en la Figura 12a según G. Guo y col. [41], se puede 

atribuir a un exceso de AgNPs, donde éstas recombinen electrones y huecos disminuyendo 

por consiguiente la eficiencia de descomposición o bien, es posible que la deposición de 

AgNPs haya actuado como un sitio de acumulación de electrones induciendo un campo 

eléctrico que a su vez atrae agujeros; convirtiendo por lo tanto, el sitio de las especies ion Ag 
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en un centro combinado para la producción de electrones y agujeros en lugar de un centro 

para la captura de electrones[42]. 

Otra posible causa por la cual se presenció mayor degradación a menor cantidad de plata 

radica en el pH, éste forma parte de las variables más significativas durante los procesos 

fotocatalíticos; V. Vamathevan y col. [42] reporta disminuciones de pH en las suspensiones 

con Ag/TiO2 atribuyendo los cambios del mismo a la reducción de los iones de plata, por 

consiguiente a mayor cantidad de AgNPs se incrementa la posibilidad de reducción de iones 

plata. 

Tabla 8. Pruebas fotocatalíticas de RB con TiO2 y Ag/TiO2. 

 Fotocatálisis 

TiO2 0.5% Ag/TiO2 1.0% Ag/TiO2 2.0% Ag/TiO2 

RB 

k [min-1] 1.50 x10-2 1.50 x10-2 5.18 x10-3 3.51 x10-3 

t ½ [h] 0.77 0.77 2.23 3.29 

ED [%] 93.77 92.80 60.81 46.77 

Por tanto, se puede decir que la cantidad adsorbida sobre el Ag/TiO2 (0.5%) fue la adecuada 

ya que no hubo recubrimiento de la superficie del catalizador evitando la generación de 

electrones y desarrollo de agujeros en el mismo bajo irradiación. Por otro lado, las bajas 

eficiencias de descomposición presentadas por Ag/TiO2 para 1.0 y 2.0% en peso de AgNPs 

(Tabla 8), pudo ser producto de una elevada adsorción sobre los catalizadores; ya que de 

acuerdo a G.Guo y col. [41] una cantidad adecuada de adsorción es favorable para la 

fotocatálisis, pero la adsorción total tendría el efecto opuesto.  

    

Figura 12. Pruebas de degradación. (a) fotodegradación de RB en función del tiempo de 

exposición bajo radiación UV (365nm) y (b) adsorción de RB en 0.5% Ag/TiO2. 

III.2.3 Actividad fotocatalítica por ciclos 
Consecuente a reacciones realizadas por otros autores [41], [42] se decidió ciclar el 

fotocatalizador para evaluar su eficiencia de degradación (Tabla 9), para tal caso se evaluaron 

dos sistemas, siendo la diferencia entre ambos, un período de reposo intermedio durante la 

evaluación del catalizador en la RB. 
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Para los primeros sistemas se empleó Ag/TiO2 (0.5% en peso), observando una mayor 

degradación-decoloración en la solución sin período de reposo (Figura 13a). Se atribuye  

según H.Y. Chuang y col. [40] a una posible  fotosensibilización del catalizador, donde la RB 

es adsorbida en la superficie de Ag/TiO2 permitiendo ser excitada por la luz visible y generar 

electrones, que posteriormente serían transferidos al Ag/TiO2 para la reacción. 

Tomando en cuenta que las cargas superficiales de los fotocatalizadores desempeñan un 

papel más importante que sus áreas de superficie para la adsorción de rodamina B [40], es  

posible que durante el período de reposo se haya favorecido un proceso de adsorción de la 

RB sobre el catalizador, ocasionando una ligera saturación de los sitios activos propiciando la 

recombinación electrón-agujero [42]. 

Obteniendo mejores resultados sin período de reposo, se decidió evaluar el catalizador con 

1.0% en peso de AgNPs (ya que este fue el catalizador que mostró los mejores resultados en 

la degradación de 4-CF), la descomposición final obtenida fue similar a la obtenida por Ag/TiO2 

(0.5%) con reposo. 

Tabla 9. Pruebas fotocatalíticas de RB y 4-CF con Ag/TiO2 al 0.5 y 1.0%. 

 Fotocatálisis 

0.5% Ag/ TiO2 1.0% Ag/TiO2 

Con reposo Sin reposo Sin reposo 

RB 

k [min-1] 2.82 x10-3 1.21 x10-2 8.31 x10-3 

t ½ [h] 1.41 0.96 1.39 

ED [%] 89.71 97.95 92.24 
     

4-CF 

k [min-1] 1.33 x10-3 2.29 x10-3 1.70 x10-3 

t ½ [h] 8.68 5.04 6.78 

ED [%] 21.65 32.42 23.80 

Contrario a los resultados de otros autores [41]–[43], las pruebas de fotodegradación 

empleando de manera consecutiva los catalizadores mostró una menor eficiencia de 

descomposición de los contaminantes RB y 4-CF. Según G.Guo y col. [41] lo anterior puede 

ser producto de un mal soporte del TiO2 y las AgNPs haciendo posible la recombinación de 

pares hueco-electrón; inclusive la degradación presentada puede ser debido a los procesos 

de aireación ya que su acción ayuda a que la capa de compuestos adheridos sea removida de 

la superficie de catalizador por la turbulencia que genera, logrando de esta forma que las 

reacciones de oxidación continúen. Sin embargo, conforme más cantidad de subproductos se 

genera, la acción remediadora se ve minimizada [44]. 
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Figura 13. Fotodegradación utilizando el catalizador en pruebas consecutivas. (a) sistemas con 

RB y (b) sistemas con 4-CF. 

Por lo tanto, para éste proyecto la utilización de los catalizadores en pruebas consecutivas 

no presentó resultados favorables; no obstante, E. Pulido Melián [45] mencionó que uno de 

los principales inconvenientes que presenta la fotocatálisis hoy en día es la 

eliminación/recuperación del fotocatalizador de la disolución después del tratamiento y antes 

de verter las aguas; dado que una de las posibles opciones es soportar el fotocatalizador, lo 

que conlleva normalmente a una importante disminución de la eficiencia el proceso. 
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CAPÍTULO IV 

IV. CONCLUSIONES, PROSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES  

IV.1 CONCLUSIONES 
De las microscopías realizadas a los sistemas Ag/TiO2, en el fotocatalizador con 

concentración de 5% en peso, se observó una adecuada funcionalización y dispersión de 

nanopartículas de plata sobre el dióxido de titanio con un tamaño promedio de 20-40 nm. 

Se obtuvieron fotocatalizadores funcionalizados con Ag con valores de energía de banda 

prohibida dentro del rango redox de 3.22, 2.86, 2.68 y 2.78 eV para 0, 0.5,1.0 y 2.0% en peso 

de AgNPs. 

En los sistemas implementados no existió degradación o mineralización del RB o 4-CF por 

fotólisis y la adsorción de los sistemas no fue significativa por lo que la degradación de los 

contaminantes se atribuye al uso de los catalizadores y a la aireación. 

Se logró la oxidación de 4-CF y RB en medio acuoso, empleando TiO2 comercial Degussa 

P-25 obteniendo mejores resultados, tanto para el 4-CF como para la RB, con 20 mg de 

fotocatalizador por 200 mL de solución, con una fotodegradación del 51.14 y 93.77% para 4-

CF y RB, respectivamente, bajo condiciones relativamente neutros (6 -7 u.pH), aireación y 

agitación constante. 

Para los sistemas con Ag/TiO2 como fotocatalizador, se obtuvo una mayor fotodegradación 

para el 4-CF con 1.0% Ag/TiO2 logrando una ED de 60.83%, mientras que, para RB la 

fotodegradación mejoró con 0.5% Ag/TiO2, alcanzando 93.80% de ED, éste último no 

presenció mejoras respecto al TiO2.  

Los posibles intermediarios presenciados, para ambos casos, se atribuyen a la sustitución 

en los anillos aromáticos. Los períodos de vida media para 4-CF fueron superiores a los de la 

RB, en todos los sistemas de fotocatálisis implementados. 

Para el caso del ciclo de los fotocatalizadores, no hubo mejora de la actividad fotocatalítica 

comparado a los catalizadores de referencia (0.5 y 1.0% Ag/TiO2) esto no significa que su 

actividad pueda disminuir para otro tipo de contaminantes.  

La implementación de POA, como la fotocatálisis heterogénea empleando TiO2 Degussa 

P-25 y Ag/TiO2 demostró poseer un amplio número de aplicaciones ambientales, logrando, en 

este caso, la degradación de RB y 4-CF en medio acuoso. 

IV.2 PROSPECTIVAS 
Los resultados muestran la posibilidad de optimizar el método de funcionalización de los 

fotocatalizadores para asegurar una mayor estabilidad y optimizar la transferencia de 

electrones. De igual manera se pueden optimizar las variables (concentración, aireación, pH, 

etc.) para emplear los sistemas bajo irradiación solar o mínimamente en longitudes de onda 

superiores a 365 nm. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las mejoras, es posible la realización de pruebas 

fotocatalíticas en aguas residuales industriales, permitiendo con ello escalar las reacciones a 

reactores reajustando variables para una posible utilización bajo radiación solar y como 

operación unitaria en tratamientos de aguas residuales (especialmente con contaminantes 



Conclusiones, prospectivas y recomendaciones 32 

Gloria Sarmiento Morales 2017 

recalcitrantes y xenobióticos presentes en pequeñas concentraciones) de la industria textil o 

de uso agrícola. 

IV.3 RECOMENDACIONES 

Para confirmar  

• Una correcta funcionalización de los catalizadores es prudente realizar microscopía 

electrónica de transmisión (del inglés TEM)  

• la mineralización de los contaminantes es necesario realizar pruebas de  Carbono 

Orgánico Total (TOC). 

• La descomposición molecular emplear metódos como HPLC (Cromatografía Líquida 

de Alta Eficacia) o RMN (Resonancia Magnética Nuclear). 

Para evaluar la degradación de moléculas estables y recalcitrantes como el 4-CF, se 

pueden realizar pruebas con otros colorantes que presenten mayor adsorción a los 

catalizadores empleados y que sus bandas de absorción máxima no se solapen con las 

bandas de los colorantes para que exista una mejor sensibilización. 

Para determinar el efecto de cada una de las variables (inyección de aire, pH, temperatura) 

es necesario establecer experimentos aislando cada variable. 

Evaluar  la actividad catalítica de los catalizadores calcinados, ya que datos bibliográficos   

reportan mejoras significativas en la fotodegradación de contaminantes con semiconductores 

calcinados.
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ANEXOS 

A1. Espectros Típicos de absorción 
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Figura 14. Espectro de absorción de la Rodamina B. 

 

Reportado 
por Rodier, 

1981; 
obtenido de 

Martínez 
Hernández, 

2010  

Figura 15. Espectro de absorción de la 4-Clorofenol. 

A2. Micrografías SEM 

  

Figura 16. Micrografías de SEM del catalizador Ag/TiO2 al (a) 1% y (b) 2%. 
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A3. Pruebas de degradación  

  

Figura 17. Variación de la absorbancia respecto a la concentración de (a) RB y (b) 4-CF. 

Las concentraciones de las muestras corresponde a lo siguiente nomenclatura: a) 40 

ppm, b)35 ppm, c)25 ppm, d)15 ppm, e)10 ppm, f)5 ppm y g)2.5 ppm. 

  

Figura 18. Fotolisis de 4-CF. 
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Figura 19. Determinacion de la velocidad de reacción 4-CF (a y c) y RB (b y d). 

    

   

Figura 20. Espectros de absorbancia de 4-CF. (a) FL, (b) FC 10 mg de TiO2, (c) FC 20 mg de 

TiO2, (d) FC 30 mg de TiO2, (e) FC 40 mg de TiO2 y (f) velocidad aparente. 
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Figura 21. Espectros de absorbancia de RB. (a) FL, (b) FC 10 mg de TiO2, (c) FC 20 mg de TiO2, 

(d) FC 30 mg de TiO2, (e) FC 40 mg de TiO2 y (f) velocidad aparente. 

   

   

Figura 22. Espectros de absorbancia de los fotocatalizadores Ag/TiO2 para 4-CF:(a) 0.5%, (b) 

1.0% y (c) 2.0%; y para RB (d) 0.5%, (e) 1.0% y (f) 2.0%. 

 

Figura 23. Mecanismo de reacción propuesto para el 4-CF en medio ácido [36]. 


