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Resumen

En los últimos años se han desarrollado diversos tipos de fotocatalizadores y catalizadores

heterogéneos para eliminar componentes orgánicos contaminantes del aire y agua. La

Titania (TiO2), por ser el precursor para la elaboración de catalizadores soportados, ha sido

muy utilizada en este tipo de procesos por su alta actividad en especial con el Molibdeno,

pero desafortunadamente no es estable químicamente a altas temperaturas, por lo que se

busca estabilizarla mezclándola con otros componentes (óxidos) de bajo costo sin que

pierda la propiedad reactiva. Los óxidos mixtos han sido muy utilizados como soporte de

catalizadores heterogéneos por lo que en este trabajo se evaluaron las propiedades

fotocatalíticas sintetizando soportes por el método de sol-gel a partir de la mezcla de los

soles de MgO y TiO2 para obtener las fases intermetálicas MgO/TiO2=2 (Mg2TiO4),

MgO/TiO2=1 (MgTiO3) y MgO/TiO2=0,5 (MgTi2O5). Las fases obtenidas fueron impregnadas

con una solución acuosa de precursor metálico de Ni-Mo 1:1 molar y su actividad catalítica

fue probada con soluciones de azul de metileno y DBT expuestas a luz UV. Las estructuras

encontradas fueron: estructura cúbica para la fase Mg2TiO4, estructura romboédrica

MgTiO3 y finalmente para MgTi2O5 estructura ortorrómbica. Los resultados finales de las

pruebas de fotocatálisis muestran mayor degradación de azul de metileno con la mezcla

MgO/TiO2=0,5 (MgTi2O5) con un 92% de degradación y del 68% para el DBT. Así mismo se

observa que la relación de metales de impregnación también influye en la capacidad

fotocatalítica de mezcla MgO/TiO2 mejorándola en un 2%.
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Abstract

In recent years, various types of photocatalysts and heterogeneous catalysts have been

developed to eliminate organic pollutants from air and water. The Titania (TiO2), being the

precursor for the elaboration of supported catalysts, has been widely used in this type of

processes due to its high activity, especially with Molybdenum, but unfortunately it is not

chemically stable at high temperatures, so it seeks to stabilize it by mixing it with other low

cost components (oxides) without losing the reactive property. The mixed oxides have been

widely used as support for heterogeneous catalysts, so in this work the photocatalytic

properties were evaluated by synthesizing supports by the sol-gel method from the mixture

of the sol’s of MgO and TiO2 to obtain the intermetallic phases. MgO/TiO2=2 (Mg2TiO4),

MgO/TiO2=1 (MgTiO3) and MgO/TiO2=0,5 (MgTi2O5). The phases obtained were

impregnated with an aqueous solution of metallic precursor of Ni-Mo 1: 1 molar and its

catalytic activity was tested with solutions of methylene blue and DBT exposed to UV light.

The structures found were: cubic structure for the Mg2TiO4 phase, rhombohedral structure

MgTiO3 and finally for MgTi2O5 orthorhombic structure. The final results of the

photocatalysis tests show greater degradation of methylene blue with the MgO/TiO2=0,5

(MgTi2O5) mixture with 92% degradation and 68% for DBT. It is also observed that the

impregnation metal ratio also influences the photocatalytic capacity of the MgO/TiO2

mixture, improving it by 2%.
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Introducción

La fotocatálisis es un proceso natural de descontaminación propio de la naturaleza y en el

cual existe una reacción que convierte la energía solar en energía química, a partir de la

absorción de luz por medio de un sustrato o fotocatalizador aumentando la velocidad de

foto-reacción mediante procesos de oxidación, por esto, la fotocatálisis heterogénea ha

sido una buena alternativa para diferentes tratamientos del agua y aire por lo que se

considera como un método de generación de energías limpias o “métodos verdes”, ya que

es amigable con el ambiente y con costos energéticos bajos.

En la actualidad el problema ambiental en México es cada vez más crítico debido al

creciente uso de combustibles y materiales contaminantes de los efluentes industriales, por

lo que la necesidad de preservar el medio ambiente ha motivado la búsqueda y desarrollo

de nuevos métodos para la reducción de los niveles de contaminación generada tanto por

los diferentes contaminantes orgánicos así como por los creados por combustibles

derivados del petróleo presentes en el aire y el agua, donde emerge la fotocatálisis ya que

es un método barato y sustentable.

Debido a lo anterior, la problemática ambiental se aborda principalmente en dos rubros

importantes, la contaminación del agua y la contaminación de aire.

La contaminación del agua es una de las causas de crisis mundial ya que las aguas

contaminadas son unas de las peores amenazas para el desarrollo humano y por supuesto

para la salud. Las industrias como la papelera, minera, industria farmacéutica y las

refinerías consumen grandes cantidades de agua y a su vez generan aguas residuales que

sin el tratamiento adecuado son un factor importante de contaminación; esto es
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preocupante ya que en muchos casos el agua utilizada para el consumo humano ha tenido

un uso productivo. Por otro lado, el Azul de Metileno (AM) es un orgánico muy utilizado en

la industria con diferentes aplicaciones y a su vez se convierte en un problema de

contaminación del agua, por esta razón se utiliza como molécula base para desarrollar

métodos de descontaminación de aguas.

Por otro lado, la mayor parte del petróleo crudo, es una mezcla de hidrocarburos que son

compuestos de Carbono e Hidrógeno en su mayoría parafinas, naftenos y aromáticos,

adicional a estos, también contiene otros compuestos orgánicos entre los que destacan

los azufrados, los nitrogenados y los oxigenados, que al ser combustionados producen

productos gaseosos residuales como óxidos de azufre (SOx) y óxidos nitrosos (NOx)

mismos que son altamente contaminantes.

Para evitar que este tipo de contaminantes lleguen a la atmósfera, se tienen que eliminar

los compuestos azufrados presentes en los hidrocarburos mediante un proceso llamado

Hidrodesulfuración (HDS).

La HDS es un proceso catalítico,  en donde se eliminan los componentes de azufrados que

se encuentran en las fracciones obtenidas de la destilación al vacío. El Dibenzotiofeno

(DBT) es un compuesto orgánico el cual tiene en su estructura molecular dos anillos

aromáticos y Azufre (S). Es la molécula más utilizada como modelo de estudio para

procesos de HDS ya que se encuentran en mayor proporción en las fracciones pesadas del

petróleo y son las más difíciles de eliminar.

Los catalizadores más comúnmente utilizados en la HDS contienen Níquel, Cobalto o

Molibdeno como agentes activos que están soportados sobre los poros sólidos de dichos

elementos.
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Se han realizado modificaciones en la fase activa de algunos catalizadores con otros

compuestos, principalmente se han hecho en los catalizadores de NiMo con el objetivo de

aumentar la solubilidad y mejorar su dispersión para una mejor reactividad catalítica.

Por lo anterior, se han hecho esfuerzos por desarrollar mejores y eficaces tecnologías para

el tratamiento y descontaminación de aguas y productos del petróleo, buscando el

compromiso de ofrecer eficiencia y bajo costo, utilizando una fase activa metálica y

fotocatalizadores heterogéneos como lo es el Óxido de Titanio (TiO2) el cual es

aprovechado como soporte principal.

Esta tesis estudia las propiedades fotocatalíticas del sistema MgO/TiO2 y como fase activa

los metales de transición Ni y Mo, realizando el estudio en la reacción de dos moléculas

modelo: el azul de metileno, que es ampliamente utilizado para analizar la degradación de

compuestos orgánicos aromáticos, y el DBT, que es utilizado para analizar eliminación de

azufre en los hidrocarburos.
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HIPÓTESIS

“La relación MgO/TiO2 y Ni/Mo modifican la capacidad fotocatalítica en las reacciones de

degradación del azul de metileno y DBT.”

OBJETIVO

 Determinar la relación MgO/TiO2 y Ni/Mo que maximiza la degradación de azul de

metileno y DBT en un proceso fotocatalítico.

METAS

1. Sintetizar el sistema binario de MgO-TiO2, analizando las relaciones molares

MgO/TiO2= 0,5, 1,0, 2,0, con el fin de obtener preferencialmente la fases Mg2TiO4,

MgTiO3 y MgTi2O5, respectivamente.

2. Caracterizar estructuralmente las mezclas de fases obtenidas para las relaciones

MgO/TiO2= 0,5, 1,0, 2,0, las cuales serán utilizadas como soporte de catalizadores.

3. Analizar el efecto de la relación MgO-TiO2 en la eficiencia fotocatalítica del azul de

metileno y DBT.

4. Analizar el efecto de la relación Ni-Mo en la eficiencia fotocatalítica del azul de

metileno y DBT.
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1. Marco teórico
1.1Catálisis

La catálisis se puede definir como la variación en la velocidad de una reacción química

producida por la presencia de un material externo a la propia reacción llamado catalizador.

El comportamiento de las reacciones catalíticas tiene un comportamiento similar al de

las reacciones químicas comunes, es decir, la velocidad de reacción dependerá de la

frecuencia con la que los reactivos entren en contacto.

Una reacción catalizada se da mediante la formación de enlaces entre el catalizador y las

moléculas de los reactivos, de tal manera que se producen productos intermedios con el

catalizador sin alterarlo y sin alterar el equilibrio químico de la reacción; lo que genera que

las reacciones puedan llevarse a cabo a condiciones controladas [1].

Para que una reacción se lleve a cabo a temperatura ambiente se requiere una energía de

activación determinada, en la Figura 1 se esquematiza como la presencia de un

catalizador en la reacción de disminuye la energía de activación de la reacción aumentando

su velocidad.
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Figura 1. Cambio de la energía de activación con catalizador y sin catalizador.
(Imagen modificada de Cinética Química)

La catálisis homogénea, la catálisis heterogénea y la catálisis enzimática son ejemplos de

los diferentes tipos de catálisis que existen; se denominan así dependiendo de las

condiciones en las que se lleven a cabo y el tipo de catalizador que se utilice, en la catálisis

homogénea las reacciones se realizan normalmente en fase gas o en disolución en donde

el catalizador y el sistema de reacción forman un sistema homogéneo de una sola fase. La

catálisis enzimática es una reacción bioquímica cuya velocidad se incrementa por la acción

de las enzimas formando una dispersión coloidal en la cual se puede establecer que tiene

carácter homogéneo [2].

En la catálisis heterogénea los fenómenos fisicoquímicos o las reacciones ocurren en la

región superficial del catalizador, a diferencia de la catálisis homogénea, esta se realiza en

un sistema heterogéneo, lo cual quiere decir que el catalizador se encuentra en una fase
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diferente a la de los reactantes y productos por lo que se puede realizar en fases diferentes

como sólido, líquido y gas; un ejemplo de catálisis heterogénea es la HDS.

La catálisis heterogénea es de suma importancia en la industria química en especial en la

protección del medio ambiente, ayudando a la reducción del impacto de las emisiones

contaminantes.

1.1.1 Catalizadores.

En 1895 Ostwald presentó la primera definición de un catalizador describiendo como una

sustancia que cambia la velocidad de una reacción sin aparecer en los productos.

Una reacción química se da cuando dos o más sustancias reaccionan entre sí,

transformándose en otras sustancias llamadas productos, cambiando completamente

su estructura molecular y sus enlaces. Para que una reacción química se lleve a cabo los

valores de energía de activación deben incrementarse.

La velocidad de reacción podría incrementarse de dos maneras: aumentando la

concentración del "complejo activado" o eventualmente disminuyendo la energía de

activación. Este último mecanismo es el que se pone de manifiesto cuando se emplea

determinadas sustancias llamadas catalizadores. Estas sustancias aceleran las reacciones

químicas disminuyendo la energía libre de activación, cambiándose con los reactivos para

producir un estado de transición de menor energía que el estado de transición de la

reacción no catalizada. El catalizador cambia la velocidad de reacción promoviendo un

mecanismo molecular diferente para la reacción sin modificar el equilibrio termodinámico.

Para la química, por lo tanto, un catalizador es una clase de sustancia que, durante la

catálisis, altera el desarrollo de una reacción. Los catalizadores que incrementan la
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velocidad de la reacción reciben el nombre de catalizador positivo, mientras que aquellos

que ocasionan una disminución de la velocidad se califican como catalizadores negativos.

Las características principales de un catalizador son [2]:

o Sitio activo. El área superficial del soporte donde se lleva a cabo la reacción.

o Fase activa. Compuesto, agente activo o fase cristalográfica en el soporte que

proporcionan las propiedades catalíticas. Propiamente es el sustancia catalítica,

por lo general metales, depositada sobre la superficie del soporte que acelera la

reacción química.

o Área activa del catalizador. Se comprende como la dispersión de la fase activa en

los poros o superficie del soporte.

Si estas propiedades son las adecuadas, tienden a facilitar el fenómeno de la difusión y el

acceso de los reactantes para que ocurra la reacción. Un catalizador heterogéneo

normalmente presenta una estructura porosa de alta área superficial lo que indica que el

área de contacto entre el catalizador y los reactantes debe ser grande llegando así a los

varios cientos de metros cuadrados por gramo de catalizador [3].

Fase activa

Figura 2. Esquema de catalizador heterogéneo [2].

Sitio Activo

Área Activa
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1.2Fotocatálisis

La fotocatálisis es un fenómeno natural común en la naturaleza para la descontaminación

utilizando un principio similar al de la fotosíntesis que con ayuda de la energía solar, en vez

de transformar CO2 en materia orgánica, la fotocatálisis elimina contaminantes presentes

habitualmente en la atmósfera como los NOx y SOx, producidos por los vehículos, los

compuestos volátiles (VOCs), compuestos aromáticos, metil mercaptano entre otros por un

proceso de oxidación [4] [5] [6].

Los contaminantes orgánicos son de naturaleza muy variable y su presencia en el suelo,

agua y aire se deben principalmente a la agricultura, la industria y el transporte.

Los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) son sustancias químicas tóxicas,

resistentes a la degradación que se acumulan en tejidos de seres vivos y que pueden

transportarse a gran distancia de la fuente, por lo tanto son peligrosos para la salud y el

medio ambiente. [7].

Los compuestos orgánicos volátiles  (COVs) son sustancias orgánicas cuya base es el

carbono y se evaporan a temperatura y presión ambiental generando vapores, que pueden

ser precursores del ozono en la atmosfera. Algunos ejemplos de estos COVs son: butano,

propano, etilenglicol, entro otros, presentes en pinturas, disolventes, pegamentos etc [8].

Por medio de la fotocatálisis se pueden eliminar gran parte de estos contaminantes,

haciendo una reacción fotoquímica sobre la superficie del catalizador elaborado de un

material semiconductor, comúnmente de TiO2 o compuestos de este, que promueve

reacciones de óxido-reducción. La fotocatálisis se puede definir como la aceleración de una

reacción por efecto de la luz utilizando un catalizador y esta depende de la capacidad del

catalizador para generar pares electrón-hueco [9].
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En este proceso se generan radicales libre (especie química que tiene uno o más

electrones desapareados) que pueden sufrir una reacción secundaria como por ejemplo el

radical hidroxilo ( OH) el cual es muy utilizado en los procesos llamados de oxidación

avanzada (AOP) por su alto potencial de oxidación (E°=2,8 V) que descompone

compuestos orgánicos y algunos inorgánicos [10]; por esta razón la fotocatálisis es muy

utilizada para purificación de aire y agua.

Cuando la degradación se realiza en medio acuoso se logra la mineralización y la oxidación

del contaminante orgánico, es decir, el carbón, nitrógeno y azufre presente en la molécula

se convierte en sustancias orgánicas no contaminante como CO2 pudiendo presentarse las

siguientes reacciones en forma consecutiva o simultánea [11].

1. Se inicia con la formación del par electrón-hueco.

+ ℎ ↔ − + ℎ
2. Formación de especies oxigenadas.

( ) + → ∙
3. Reacción de los  OH- con el h+

( ↔ + ) + ℎ → + ∙
4. Producción de HO2

∙ + → ∙
5. Formación Transitoria de H2O2 2 ∙ → +
6. Reacción de H2O2 con el + → ∙ +
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La degradación de los compuestos orgánicos puede suceder por dos vías:

7. Degradación de R por oxidación derivada de ataques ( OH)− + . → . + →
8. Degradación de R por reacción de  h+.− + ℎ → . + →

La actividad fotocatalítica es el resultado de la interacción entre un considerable número de

parámetros, como la composición de la fase, la estructura electrónica, el tamaño de

partícula, etc. así como también el pH del sistema en el que se lleva a cabo la reacción

[12], promoviendo la formación de radicales hidroxilo en pH básico y la formación de

huecos positivos en pH acido.

1.2.1 Principios y aplicaciones de la fotocatálisis

El proceso consta básicamente en la generación de un par electrón-hueco en la banda de

valencia, lo cual contribuye al paso de la corriente eléctrica en un semiconductor, motivado

por un fotón con energía que iguala o supera la energía del salto de banda. El fotón al

incidir sobre el semiconductor promueve que un electrón e- (portador negativo) se mueva

de la banda de valencia hacia la banda de conducción dejando una vacancia o hueco

(portador positivo) la cual es ocupada por otro electrón de valencia libre generando a su

vez otra vacancia. En otras palabras, la reactividad de un fotocatalizador depende de la

velocidad de conversión entre la materia disponible y la velocidad de regeneración de

vacancias de sitios activos; esto se esquematiza en la Figura 3.
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La conductividad para un semiconductor depende del ancho de la banda prohibida o

band gap la cual se define como la diferencia de energía entre la banda de conducción

y la banda de valencia de un fotocatalizador. [10] Los materiales con un ancho de

banda prohibida mayor ofrecen un mejor comportamiento ya que esta permite que sea

activado mediante radiación UV o visible.

Después de la creación del electrón-hueco, la transferencia de las cargas puede

producirse mediante transferencia directa del hueco a la sustancia adsorbida sobre el

fotocatalizador o bien, mediante las especies intermediarias que conducen a la

oxidación.

En la fotocatálisis al igual que en la catálisis tradicional existen dos tipos, la fotocatálisis

homogénea en la cual los reactivos y los fotocatalizadores están presentes en la misma

fase y la fotocatálisis heterogénea donde los reactivos y los fotocatalizadores están

Banda de conducción

Banda Prohibida

Banda de valencia

electrón libre

Hueco

Par
electrón-hueco

Fotón
h+

e
-

Figura 3 Esquema de generación de par electrón-hueco
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presentes en una fase diferente. Este último incluye reacciones de oxidación, de

deshidrogenación, transferencia de hidrógeno, desintoxicación del agua, eliminación de

contaminantes gaseosos entre otros. La velocidad de reacción fotocatalítica depende

también de la velocidad de recombinaciones entre los e- y los h+ así como también de la

cantidad de luz incidente [13].

La fotocatálisis heterogénea ha sido una buena alternativa para diferentes tratamientos

del agua y aire por lo que se considera como un método de generación de energías

limpias o “métodos verdes” ya que es amigable con el ambiente y los costos energéticos

son bajos [13].

Los primero estudios sobre la descontaminación por fotocatálisis fueron hechos por

Teichner [14] donde discute la diferencia entre fotocatálisis, fotosíntesis y

fotodegradación utilizando un mecanismo de foto-parcial-oxidaciòn de alcanos e

hidrocarburos olefinicos.

Algunas aplicaciones de la fotocatálisis son la descomposición y oxidación de

orgánicos, desinfección, tratamiento de aguas residuales y la descomposición del crudo.

Por otro lado, actualmente se están comercializando productos que utilizan el principio

de la fotodegración dando lugar a productos con propiedades antimicrobianas,

antiempañantes, superficies autolimpiables así como también para la purificación de

agua para consumo humano y la purificación del aire.

Las principales ventajas de la fotocatálisis heterogénea:

 Condiciones de operación a CNTP lo que reduce los costos de energía en

comparación a los procesos catalíticos convencionales como la HDS por ejemplo.
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 La baja selectividad y el gran poder oxidativo permite degradar diferentes

compuestos, incluyendo aquellos que no son biodegradables.

 Los contaminantes no cambian de fase, como en los procesos de adsorción.

 Se pueden llevan a cabo procesos de desinfección al mismo tiempo que la

degradación [15].

1.2.2 Fotocatalizadores

Los fotocatalizadores están elaborados principalmente de materiales semiconductores

como TiO2, ZnO, CeO2, ZrO2, SnO2, Sb2O4 CdS, ZnS, que se activan con la luz solar

promoviendo reacciones químicas sin involucrarse en la reacción.

La materia puede interactuar con la luz en un amplio rango de longitudes de onda y con

diversos cambios en la estructura de las moléculas. Las radiaciones cerca del espectro

visible o ultravioleta (240-700nm) interactúan con los electrones de una molécula [10].

Para que un fotocatalizador sea considerado como adecuado, es necesario que tenga un

potencial redox del band gap que sea lo suficientemente positivo como para lograr la

oxidación de la materia orgánica, así como también debe de presentar una resistencia a la

corrosión y fotocorrosión, que sea de baja o nula toxicidad y como en los catalizadores

comunes debe de tener una gran área activa.

El material semiconductor más utilizado para este tipo de catalizadores es el óxido de

titanio (TiO2) debido a sus bondades eléctricas, sin embargo el escalamiento a nivel

industrial trae diversas limitaciones ya que su ancho de banda óptico solo absorbe a

longitudes de onda menores a 400 nm, por lo que gran parte del espectro lumínico natural

queda sin aprovechar, por ello se ha estudiado la modificación del TiO2 mezclándolo con
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óxidos de diferentes índoles como óxido de Magnesio (MgO), óxido de Aluminio (Al2O3)

óxido de silicio (SiO2).

Figura 4 Posición relativa de los bordes de las bandas de conducción y de valencia de algunos
semiconductores [16].

La Figura 4 muestra el potencial de los semiconductores para la oxidación o reducción del

agua dividiéndolos en 3 grupos:

Reductivo: CdTe, CdSe, Si

Redox: CdS, SrTiO3, TiO2, ZnO, Nb2O5.

Óxidativo: MoS2, Fe2O3, WO3, SnO2.

De estos semiconductores el óxido de zinc y el óxido de titanio son los más utilizados, pero

para mejorar sus propiedades se han modificado con otros óxidos, por ejemplo el ZnO se

han dopado con Cu, Fe y Ag [17], se han desarrollado otros materiales basados en
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Bi4Ti3O12 dopados con Fe, Ni, Cr, Mn, Co, Cu [18] sistemas de Fe-TiO2 nanoestructurado

[19]. Otros trabajos se han enfocado en los materiales SBA-15, los cuales por su elevada

área permite la modificación con TiO2, SnO2, ZnO y WO3, con Cr, Ni y Fe [17]; así también,

se han desarrollado investigaciones donde el tamaño de partícula es importante para el

desempeño de los fotocatalizadores, tal es el caso de las micropartículas SiO2,

nanopartículas de Fe3O4, micropartículas de SiO2 modificado con TiO2 y sistemas de Fe3O4

-SiO2 -TiO2 [20].

Shangeeta estudió las propiedades fotocatalíticas de un sistema de óxidos mixtos de Zn y

MgO [21], Yuying PU analizó la relación de SiO2-TiO2 para degradar el naranja de metilo

[22]. Este último caso ha sido estudiado por su gran estabilidad térmica mejorando las

propiedades de fotodegración de la fucsina en comparación de TiO2 puro y el P25-TiO2 [23]

En general todos estos trabajos han sido enfocados en el tratamiento y descontaminación

de agua residual industrial utilizando el TiO2 como principal agente catalítico.

Así mismo el TiO2 se le han colocado recubrimientos para ser utilizados en la

descomposición de diferentes componentes orgánicos como por ejemplo, el TiO2 platinado

para la degradación de la acetona [24], P25 con TiO2 en fase anatasa para la degradación

de materia orgánica proveniente de un efluente de papel y celulosa [25], otro estudio

revela que el Au con CeO2 es efectivo para la reducción de azobenceno y acetofenona [26]

1.3Hidrodesulfuración

El proceso de refinación consiste principalmente en destilación primaria, Hidrotratamiento y

procesos químicos de reformación, alquilación o craqueo. El proceso de hidrotratamiento

es un proceso catalítico destinado a eliminar los componentes azufrados

(Hidrodesulfuración) y nitrogenados (Hidrodesnitrogenación) que se encuentran en las
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fracciones obtenidas de la destilación al vacío. La cantidad de azufre que se encuentra en

la gasolina o el diésel forma componentes muy contaminantes al hacer combustión dentro

del motor del automóvil generando daños dentro del motor y al mismo tiempo

contaminación al medio ambiente mediante las emisiones de SOx (óxidos de azufre)

principalmente.

La hidrodesulfuración (HDS) es un proceso catalítico heterogéneo que se realiza como

parte de la refinación del petróleo, cuyo objetivo es reducir los compuestos sulfurados

mediante la ruptura de los enlaces C-S al hacerlo reaccionar con H2 en presencia de un

catalizador selectivo, eliminando el azufre en forma de sulfuro de hidrógeno (H2S),

permitiendo así mejorar la calidad de las propiedades de los productos finales de la

refinación.

La hidrogenación se lleva a cabo a través de dos lechos catalíticos fijos de catalizador

cuyos principios activos son el Ni-Mo a una temperatura aproximada de 346 °C y con una

presión de 63 Kg cm-2 [27].

Las reacciones que se efectúan son las siguientes:

a) Saturación de olefinas con producción de parafinas y naftenos.

b) Hidrogenación de los compuestos de azufre con producción de parafinas y H2S.

c) Hidrogenación de los compuestos nitrogenados con producción de parafinas y

amoniaco.

d) Eliminación de oxígeno con producción de hidrocarburos y agua.

Las tres primeras reacciones son altamente exotérmicas, mediante estas reacciones los

contaminantes de la carga se descomponen para dar lugar a la formación de hidrocarburos
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puros y compuestos que contenga el contaminante para después pueda ser eliminado del

producto final.

Las reacciones típicas que se llevan a cabo en la HDS se muestran a continuación [27]:

Mercaptanos: R-SH + H2 R-H + H2S CH3

Sulfuros: R-S-R + 2H2 2R-H + H2S

Disulfuros: R-S-S-R + 3H2 2R-H + 2H2S

Tiofenos: +  4H2 C5-H12 + H2S

La tendencia global por cuidar el medio ambiente y mantener niveles de contaminantes

menores a 15 ppm, ha creado la necesidad de mejorar el proceso de hidrodesulfuración

para reducir las cantidades de azufre presentes en la gasolina y el diésel creando nuevos

catalizadores para una profunda hidrodesulfuración [28].

El nivel de hidrodesulfuración depende de la reactividad de los compuestos y esta va ligada

a varios factores entre ellos la composición y tipos de compuestos de azufre presentes, de

la selectividad y actividad del tipo de catalizador utilizado (propiedades del soporte), las

condiciones a las cuales se va a llevar a cabo la reacción (presión, temperatura, relación

hidrocarburo/hidrógeno, etc.).

1.3.1 Catalizadores de hidrodesulfuración.

El catalizador es una sustancia que acelera una reacción formando compuestos

intermedios que facilitan que una reacción ocurra desapareciendo al finalizar la reacción de

tal manera que el catalizador no forma parte de los productos y siempre se mantiene con

una masa constante a lo largo de la reacción.
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Los catalizadores más comunes utilizados en el hidrotratamiento son los del tipo

heterogéneo, los cuales se componen de dos fases:

Soporte: Alúmina (Al2O3) u Oxido de Silicio (SiO2).

Fase activa. Cobalto–Molibdeno (CoMo), Níquel–Molibdeno (NiMo), Níquel–Wolframio

(NiW).

En general los catalizadores tienen un soporte de Al2O3 con fase activa de Sulfuro de

Molibdeno (MoS) promovido por Co o Ni, esto quiere decir que los catalizadores para HDS

deben ser presulfurados para que los óxidos metálicos presentes en la superficie del

catalizador se promuevan a su fase sulfuro-activa (sulfuros metálicos). Estos sulfuros

metálicos son de gran importancia para mantener una actividad y estabilidad del

catalizador, esto se puede lograr poniendo en contacto una corriente gaseosa de H2S/H2

con los óxidos metálicos del catalizador.

Se han estudiado diferentes técnicas para mejorar el comportamiento de los catalizadores

de HDS utilizando soportes diferentes a la alúmina o modificando la superficie para evitar

que el metal activo tenga una interacción con el soporte

Los catalizadores poseen diferentes tamaños de poros dependiendo principalmente del

método de preparación, por lo que, para aumentar la actividad se basan en mejorar la

dispersión de las fases activas ya que muchas veces estas tapan los poros disminuyendo

la cantidad de sitios activos.

En otras palabras, la actividad de un catalizador de HDS depende de la velocidad de

conversión del azufre disponible y la velocidad de regeneración de las vacancias de los

sitios activos.
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1.4Sol-Gel

El método de síntesis sol-gel se conoce a partir del siglo XX y se conoce como la evolución

del sistema de suspensión-coloide. Este método adquirió relevancia al ser utilizado en

diferentes ámbitos para preparar óxidos inorgánicos de diferentes tipos donde los

precursores característicos son los alcóxidos y cloruros metálicos. Los alcóxidos se

obtienen a partir de la desprotonación de los alcoholes por la reacción con una base fuerte.

Este método se utiliza mayormente en la fabricación de nanomateriales de óxidos

metálicos, partiendo de una solución que actúa como precursor de una red integrada de

partículas discretas o poliméricas [29].

La síntesis se inicia básicamente con una suspensión coloidal llamada “sol” que

posteriormente se gelificará formando una red en una fase líquida continua llamada “gel”,

mismo que es secado o se deja reposar a temperatura ambiente,  a esta etapa se le

denomina envejecimiento donde el agua y el solvente residual se elimina (la manera en la

cual el solvente es eliminado está dado por la porosidad del gel); después se dar un

tratamiento térmico para crear una mayor policondensación y mejorar la estabilidad

estructural y las propiedades mecánicas.

SOL

Un sol es una suspensión coloidal de partículas sólidas más densas que el líquido

circundante, estas partículas deben ser lo suficientemente pequeñas para que las fuerzas

responsables de la dispersión sean mayores a las de la gravedad [30]. Estas partículas

deben de incluir una cantidad de átomos, de hecho, si las partículas fueran demasiado

pequeñas, sería más preciso hablar de moléculas en solución [31].

GEL
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Un gel es una red sólida porosa tridimensionalmente interconectada que se expande de

manera estable en todo el medio líquido y solo está limitada por el tamaño del recipiente

que lo contiene [31].

Si la red se realiza por macromoléculas coloidales se habla de un gel coloidal, si la red re

realiza por química sub-coloidal entonces el gel es polimérico. La naturaleza del gel

depende de la coexistencia entre la red sólida y el medio líquido [31].

Los factores que afectan la cinética de la reacción de hidrolisis son la relación

agua/alcóxido, la temperatura, los grupos alquilo presentes en la reacción, el solvente

utilizado y el tipo de catalizador de la hidrolisis [32].Estos factores alteran las propiedades

estructurales, eléctricas y catalíticas de los materiales semiconductores.

En la síntesis de nanopartículas de óxidos metálicos por el método sol-gel, el pH es un

factor importante para controlar el tamaño de partícula esto por la variación de la curvatura

de la superficie, al final de este proceso se pueden obtener partículas entre 2 y 10 nm

aproximadamente dependiendo de si el pH es ácido o básico [33]. Aunado a esto, la

velocidad de la hidrolisis y la polimerización se pueden controlar con un catalizador ácido

como el HCl o  básico como el NH4OH.

El proceso sol-gel permite elaborar diferentes materiales policristalinos, partículas,

recubrimientos, etc. teniendo mucho auge por la facilidad para controlar las propiedades y

texturas de los materiales sintetizados además de tener control de la morfología, pureza y

homogeneidad a diferencia de otras técnicas.

El sol-gel se ha utilizado principalmente en el área de la nanotecnología elaborando

sistemas cerámicos, fibras ópticas, películas entre otros; la utilidad de este proceso se basa



CIITEC-IPN Página 32

en que, en comparación con otros métodos, necesita menor temperatura, por lo que resulta

ser una técnica barata con la que se alcanza una densificación a temperaturas más bajas.

El sol-gel permite sintetizar nanopolvos de monocomponentes y bicomponentes como es el

caso del sistema MgO-TiO2 el cual ha tomado mayor interés en el ámbito ambiental. Este

sistema ha tenido mayor uso como sensores, pigmentos, capacitores, catalizadores y

cerámicos avanzados policristalinos [34]. Sintetizar este sistema por sol-gel permite

controlar la morfología y la estructura mejorando así la reactividad del sistema.

1.5Óxidos mixtos como catalizadores

1.5.1 Óxido de magnesio (MgO)

El óxido de magnesio (MgO) es de fácil obtención y de bajo costo, está formada por un

enlace iónico entre en catión Mg+ y el anión O-. Tiene una estabilidad térmica,

químicamente muy activo, se combina con la mayoría de los no metales y con casi todos

los ácidos, no reacciona con sustancias orgánicas como hidrocarburos y aldehídos, como

catalizador es utilizado como promotor de reacciones orgánicas de deshalogenación,

reducción entre otras.

Es un mineral higroscópico presente en la naturaleza como periclasa con una estructura

cúbica, por su carácter básico es favorable para la actividad catalítica porque aumenta la

interacción entre las especies oxidadas del MoO3 y las especies sulfuradas MoS2, además

de que mejora la selectividad estabilizando los metales en estados de oxidación inusuales.

Existen soportes para catalizadores MoO3/MgO y de NiO/MgO en forma de periclasa, para

la purificación de CO2.

La obtención del óxido de magnesio elaborado por métodos diferentes al sol-gel, produce

defectos en la estructura cristalina por efecto de las altas temperaturas lo que provoca que



CIITEC-IPN Página 33

el cristal aumente dando como resultado un área superficial baja al reducir los huecos en la

estructura del catalizador.

Con el método de síntesis sol-gel se pueden obtener más control para lograr grandes áreas

superficiales, una mejor cristalinidad y homogeneidad en la estructura así como también se

logra una alta pureza permitiendo así un mayor control tanto de la porosidad así como el

tamaño de partícula y su morfología.

La basicidad del MgO es una ventaja comparada con los soportes ácidos y neutros, los

MoO3 y los MoS2 son ácidos y un soporte básico favorecería la dispersión de las especies,

además mantienen bajo el nivel de coque en la superficie y promueven la formación de

cúmulos MoS2 enlazados por las orillas ya que cada plano posee acidez de Lewis y puede

que esto aumente la promoción del Ni.

También, el MgO como nanopartículas ha sido muy usado como adsobedor eficiente para

diversos químicos tóxicos y gases ácidos, investigadores han reportado que posee una

actividad bactericida.

1.5.2 Óxido de Titanio (TiO2)

El Óxido de Titanio (TiO2) es la sustancia más utilizada tanto como para catalizador así

como fotocatalizador esto debido a sus excelentes propiedades eléctricas, es insoluble, no

tóxico, por su selectividad en el espectro de absorción, pero sobre todo por su bajo costo;

químicamente es muy estable, es un óxido del tipo anfótero, refleja la mayoría de la

radiación electromagnética y absorbe la luz UV. En presencia de luz UV su superficie

genera especies reactivas (e-) y (h+) cuando entra en contacto con los reactivos.

Para el TiO2 existen tres estructuras cristalinas, la fase brokita, la fase anatasa y rutilo estas

dos últimas son las más comunes, la fase cristalina del rutilo es más grande que la fase
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anatasa. La fase rutilo es la fase más estable térmicamente de las tres fases. La fase

cristalina anatasa,  experimenta una transición y conversión a la fase rutilo arriba de 600

°C. De acuerdo con la literatura el TiO2 ha demostrado ser uno de los semiconductores que

proveen un band gap de 3,2 eV bajo la luz UV poseyendo una alta estabilidad química así

como un alto índice de refractividad haciendo a este material uno de los más estudiados.

[35]

Por otro lado se ha comprobado que la estructura cristalina influye en el proceso de

fotocatálisis. Sin embargo el TiO2 como catalizador por si solo tiene baja área superficial y a

temperaturas altas se vuelve inestable por lo que su uso a nivel industrial aún requiere

estudio para poder incrementar la eficiencia de las reacciones que suceden en su

superficie mismas que depende de los mecanismos de transferencia de masa, iones y

cargas. [13].

La importancia de este material en los procesos fotocatalíticos se han reportado diversos

métodos de síntesis de nanopartículas y modificación con agentes dopantes para crear

TiO2 con características y propiedades diferentes.

Así mismo al sintetizarlo por método sol-gel se obtienen tamaños particularmente pequeños

y muy efectivos en el tratamiento de aguas residuales resulta contraproducente al separarlo

ya que no es viable a nivel industrial porque se tiene que filtrar para recuperarlo y el

beneficio de utilizar luz solar no compensa el coste de la filtración.

Adicionalmente Matsuda y Kato [36] establecen que el catalizador Ni/Mo soportados sobre

TiO2 es más activo que el soportado en Y-Al2O3 en la reacción de hidrodesulfuración de

Tiofeno en una carga de Nafta.
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1.5.3 Sistema binario MgO/TiO2

Un sistema binario solamente está formado por átomos de dos elementos diferentes; un

oxido metálico, o también llamado óxido básico, se forma con la combinación de un metal

con el Oxígeno. La mezcla de óxidos u óxidos mixtos es el resultado de la unión de 2

óxidos metálicos.

Los óxidos mixtos de metales de transición poseen propiedades físicas, estructurales así

como también propiedades ácidas y básicas diferentes a las propiedades de los óxidos

metálicos simples de los que provienen. Por esta razón han sido muy estudiadas y

utilizadas para diversas aplicaciones, en especial como soporte de catalizadores

heterogéneos ya que dan una ventaja considerable al manejar sus propiedades ácidas o

básicas.

Algunos ejemplos de estos óxidos mixtos son:

o Al2O3-SiO2 donde el comportamiento de acidez está dado por el contenido de

Aluminio en la mezcla. Este ha sido muy utilizada como soporte de catalizador

para HDS.

o MgO-SiO2 en este caso el carácter básico lo da la cantidad de MgO presente en

la mezcla.

o TiO2-SiO2 el comportamiento ácido de este sistema lo da la sustitución de los

iones de Titanio por los de Silicio. Este sistema muestra una buena actividad de

degradación para surfactantes catiónicos.

o MgO-TiO2 el comportamiento para este sistema es básico pero en este caso no

es por el contenido de MgO si no por la sustitución de los iones de Titanio por
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iones de Magnesio lo que provoca que la estructura cristalina del MgO se

deforme.

En general se puede decir que cuando predomina la segregación, los óxidos conservan sus

propiedades catalíticas originales, en cambio, cuando sobresale la sustitución del catión,

éste determinará las propiedades catalíticas.

En el caso del sistema MgO/TiO2, en la Figura 5 se muestra el diagrama de fases obtenido

por reacción al estado sólido de la mezcla. Es importante mencionar que dicho diagrama, al

ser realizado en un proceso que se lleva a cabo en equilibrio termodinámico, no permite te

la extrapolación de las condiciones de síntesis reales de un proceso sol-gel, sin embargo lo

que sí permite es la predicción de las fases que existen cuando se dan procesos de

tratamiento térmico. Se observa que existe la presencia de 3 intermetálicos en equilibrio

Mg2TiO4, MgTiO3 y MgTi2O5, sin embargo es incierta la relación estequiométrica de las

fases en este sistema cuando se ha trabajado en sistemas fuera del equilibrio, por ejemplo

en procesos de reacción al estado sólido [37].

No obstante, las fases intermetálicas han sido ampliamente utilizadas en diferentes ámbitos

por sus propiedades semiconductoras; las fases Mg2TiO4 y el MgTiO3 tienen un band gap

de 3,7 eV y el MgTi2O5 tiene un band gap de 3,4 eV [38] por lo que han sido incorporadas

en celdas solares y celdas fotovoltaicas.

Alain C. Pierre [31] menciona que dos de las principales diferencias que existen entre los

procesos llevados en equilibrio termodinámico y los de sol-gel, es que, debido a que en la

fase del xerogel existe una estructura en la que se encuentran los componentes presentes

de las fases ya enlazados, aunque no en la estructura final, esto permite la reducción de la

energía necesaria para la cristalización del sistema, razón por lo que es común que las
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temperaturas de obtención sean menores en las rutas sol-gel. Por otro lado, debido a que

existen procesos de deshidratación de moléculas de disolventes, las cuales obviamente no

existen en proceso de alta temperatura, existe la posibilidad de la formación de algunas

fases no predichas por los sistemas analizados en equilibrio.

Figura 5. Diagrama del estado sólido del sistema MgO-TiO2 [37].
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Las estructuras de cada uno de estos sistemas se presentan en las figuras Figura 6,

Figura 7 y Figura 8

Figura 6. Estructura Cristalina del Intermetálico Mg2TiO4 [39].

Figura 7. Estructura Cristalina del Intermetálico MgTiO3 [40].

Figura 8. Estructura Cristalina del Intermetálico MgTi2O5 [41].
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2. Metodología de experimentación
La metodología que se siguió para esta investigación se presenta en la Figura 9.

Figura 9. Metodología de experimentación

Metodología

Sintesis de
fases

•Referencia
MgO, TiO2

•Mg2TiO4,
MgTiO3, MgTi2O5

Impregnación
de metales

•Impregnación de
3 fases

•1:1 molar
Ni : Mo

Pruebas de
catalisis

•Molécula base DBT y AM
•Analisis con

Cromatrografía de Gases y
UV-vis

Modificación
de contenido
de metales

•Cambia la relación
•Ni : Mo

0,75:1 molar
1,25:1 molar

Pruebas
finales

Caracterización:
-Estructura por DRX
-Morfología por MEB

Caracterización:
-Homogeneidad
química por MEB
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2.1Síntesis de fases

La preparación de los soportes se realizó por el método de química suave sol-gel en el cual

se usó Butóxido de Titanio [Ti(OBu)4] (97% sigma-aldrich) y Acetato de Magnesio

tetrahidratado [(CH3COO)2Mg*4H2O] (99% sigma-aldrich) como precursores elaborando 3

fases en relación estequiométrica y 2 como patrón comparativo, se toma como apoyo el

diagrama de estado sólido (Figura 5) como referencia para identificar las relaciones

molares para cada fase (Mg2TiO4, MgTiO3 y MgTi2O5) y así poder elaborar el sistema por el

método sol-gel. Las reacciones químicas que se llevan a cabo para la síntesis de las fases

se presentan continuación.

Método SOL-GEL

Reacciones Químicas.

Los soles  de MgO y TiO2 fueron preparados individualmente en agitación constantes y a

temperatura ambiente para posteriormente hacer una mezcla en relación mol necesarias

para cada soporte (Figura 10) de acuerdo al contenido de Titanio como se muestra en el

esquema de la Figura 11.

+ →
+ →
+ →

=2

=1

=0,5
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Para la preparación de un mol del sol 1 (TiO2) se necesita 0.45 mol Butóxido de titanio y

2.68 mol de Ácido Acético Glacial, en agitación constante se adicionan 2.25 mL de

Isopropanol y por último adicionar 0.22 mol de Triton X-100,

Para obtener una mol del sol 2 (MgO), se preparó una solución con 0.66 mol de acetato de

Magnesio, en agitación constante se adiciona 1 mL de ácido oxálico al 1 molar.

Se sintetizaron MgO y TiO2 como referencia y la mezcla de ambos óxidos en relaciones

molares =2, 1 y 0,5 para sintetizar los 3 titanatos, Mg2TiO4, MgTiO3 y MgTi2O5

respectivamente haciendo un total de 5 muestras, las cuales fueron tratadas térmicamente

a diferentes temperaturas (500 °C, 700 °C, 900 °C, 1100 °C y 1400 °C para el caso del

MgTi2O5) para observar su comportamiento estructural.

Figura 10. Esquema síntesis de MgO y TiO2.

Las variables a considerar en la experimentación para la realización de cada fase fueron la

concentración de cada óxido, el tiempo de agitación y la temperatura de tratamiento

térmico. La descripción de esto se representa en la Figura 11. Cabe mencionar que las



CIITEC-IPN Página 43

condiciones de concentración, solvente, tiempo de mezclado, etc. fueron optimizadas a lo

largo del trabajo experimental, ya que no se encuentran reportadas en la literatura, por lo

que dichas condiciones han de considerarse parte de los resultados experimentales.

Figura 11. Condiciones de mezclado de fases MgO-TiO2

2.2Impregnación

La impregnación ocurre básicamente por la saturación del volumen de poro con el

precursor metálico, en la cual los metales se transfieren por medio de difusión y son

adsorbidos en el soporte; al secar la solución metálica esta migra por flujo capilar o difusión

lo que permite que el soluto (metales) se redistribuyan por desorción y adsorción, una vez

seco el catalizador debe ser calcinado con el objetivo de eliminar el agua residual de la

superficie y llevar a los metales en forma de óxidos las cuales son las formas activas de

estos.

Mezcla
MgO-TiO2

Mg2TiO4
MgO/TiO2=2

Mezclado por 18 horas

Secado a 100°C

Tratamiento de 500°C a 1100°C

MgTiO3
MgO/TiO2=1

Mezclado por 2 horas

Secado a 100°C

Tratamiento de 500°C a 1100°C

MgTi2O5
MgO/TiO2=0,5

Mezclado por 24 horas

Secado a 100°C

Tratamiento de 500°C a 1400°C
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Se preparó una solución acuosa de precursor metálico de Ni y Mo en relación 1:1 molar

para impregnar los soportes sintetizados al 13% p/p.

Con lo anterior, la impregnación para esta investigación se realizó en 3 etapas que a

continuación se describen:

 Impregnación: Esta etapa permite el contacto del soporte con la solución de sales

metálicas de Ni y Mo partiendo de Nitrato de Níquel hexahidratado [Ni(NO3)2 * 6H2O]

y de Heptamolibdato de Amonio tetrahidratado [(NH4)6Mo7O2 * 4H2O] como

precursores.

 Secado: La etapa de secado a 100 °C por 24 horas para eliminar el agua residual

de la superficie y el agua que se encuentra en el interior de los poros del soporte.

 Activación: La activación de los metales se hace mediante la calcinación de los

soportes secos a 400 °C por 3 horas para llevarlos en forma de óxidos (NiMoO3) los

cuales son la forma activa de los metales.

Una vez impregnados los soportes se llevaron nuevamente a un análisis de Difracción de

rayos X (DRX) para corroborar la presencia de metales en forma de óxidos.

2.3Pruebas de Fotocatálisis

Las moléculas modelo para las pruebas de fotocatálisis fueron el Azul de Metileno (AM) y el

Dibenzotiofeno (DBT).

 Azul de Metileno (AM)

El azul de metileno (AM) es un compuesto orgánico con diversas aplicaciones, desde

tintes para la ropa, como antiséptico tópico, para tratar infecciones fúngicas por

mencionar algunos ejemplos. A pesar de que muchas hojas técnicas indican que no hay

toxicidad para este colorante ya que también se usa como antiséptico cutáneo, se ha
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demostrado que la exposición a elevadas concentraciones causa necrosis del tejido

expuesto, mareos, vómitos y aumento del ritmo cardiaco lo que convierte al AM un

problema para la salud pública.

Debido a su estructura se puede considerar como un colorante con núcleo de

fonotiazina. El AM puede ser reducido a la mineralización del AM por varios agentes,

principalmente si se realiza en medio ácido.

Dado que el AM absorbe energía en la zona de luz visible, el decaimiento del color por la

aparición del compuesto reducido puede seguirse registrando en la absorbancia de 665

nm donde el AM presenta su máximo de absorbancia.

 Dibenzotiofeno (DBT)

El Dibenzotiofeno (DBT) es un compuesto orgánico el cual tiene en su estructura

molecular dos anillos aromáticos unidos a un compuesto heterocíclico (Tiofeno) que

contiene Azufre (S). Es la molécula más utilizada como modelo de estudio para procesos

de HDS ya que se encuentran en mayor proporción en las fracciones pesadas del

petróleo y son las más difíciles de eliminar. El punto de ebullición del DBT es de 333 °C

y tiene un PM=184.26 g/mol.

El DBT por si solo es un compuesto muy tóxico para los organismos acuáticos y al ser

quemado libera SOx el cual es altamente contaminante.

En el proceso de HDS, el DBT entra en contacto en cocorriente con H2 teniendo también

contacto directo con el catalizador con MoS, el H2 es adsorbido en la superficie del

catalizador para poder extraer el azufre del MoS formando H2S generando una vacancia,

la cual se regenera adsorbiendo el azufre del DBT e hidrogenándolo formando Bifenilo.
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Figura 12. Esquema de hidrogenación de DBT.

2.4Caracterización de los soportes.

Para la caracterización de las fases se requiere diferentes técnicas como Difracción de

Rayos X (DRX) y Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) para conocer estructura,

morfología y composición química. La capacidad catalítica se evalúa por espectrofotometría

de UV-vis para el AM y por Cromatografía de Gases (CG) para el caso del DBT.

La caracterización por DRX fue realizada en el equipo para DRX Bruker ECO_D8 Advance

de 20° de 80°, tiempo 0,3s, Rendija 1,0mm y Paso 0,02; este equipo brinda información

sobre las fases presentes en los polvos policristalinos sintetizados efectuando el análisis

mediante la comparación de patrones de difracción de un compuesto desconocido contra

patrones de compuestos conocidos. Esta técnica se basa en el fenómeno de difracción; los

rayos X son dispersados elásticamente y se amplifican por interferencia constructiva

generando un patrón de difracción.

La microscopía electrónica de barrido MEB es una técnica de análisis superficial, en la cual

se hace incidir un haz de electrones permitiendo obtener información morfológica,

topográfica y composicional de los polvos.
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El análisis por espectrofotometría fue realizado por un espectrofotómetro PE Lambda 35 en

un intervalo de longitud de onda de 800 a 500 nm. Por medio de la espectrofotometría UV-

vis se determina cuantitativamente los compuestos absorbentes midiendo la cantidad de

intensidad de luz absorbida después de pasar a través de la solución indicando la cantidad

de sustancia presente en la muestra en función de la longitud de onda.

La cromatografía de gases (CG), se realizó en un cromatógrafo PE equipado con un

detector FID y columna capilar DB-5 Agillent (L= 60m, D.I.=0,5 mm). La C.G. al igual que la

cromatografía de líquidos de alta eficiencia (HPLC), se emplea para la cuantificación de

sustancias termoestables y volátiles. Es una técnica analítica que permite cuantificar la

cantidad de componentes y su concentración. La separación se logra al distribuirse la

muestra entre dos fases, una estacionaria y la otra móvil, de tal forma que cada uno de los

componentes de la mezcla, es selectivamente retenida por la fase estacionaria.

2.5Fotocatálisis

Las pruebas de fotocatálisis para el AM se realizaron utilizando 0,3 g de catalizador

impregnado con metales Ni/Mo=1 en 20 mL de solución de AM con una concentración de

20 ppm solución acuosa.

Las pruebas de fotocatálisis para el DBT se realizaron utilizando 0,1 g de catalizador

impregnado con metales Ni/Mo=1 en 10 mL de solución de DBT con una concentración de

1500 ppm disueltas en n-hexano.

La evaluación fotocatalítica se realizó en un reactor batch a CNTP colocado en una cámara

oscura y con una exposición a la luz UV con longitud de onda 365 nm de una lámpara

Analytik Jena U.S. durante 6 horas para el DBT y 2 horas para el AM.
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Las muestras líquidas de la reacción del DBT se analizaron en el cromatógrafo de gases y

las muestras de la reacción del AM se analizaron en el espectrofotómetro.
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3. RESULTADOS
Los resultados de la experimentación así como las gráficas, difractogramas y espectros

obtenidos y analizados, para cada parte de la experimentación se presentan a continuación

describiendo los datos y observaciones encontradas en cada caso particular.

En la Figura 13 se describe los pasos realizados en el desarrollo en esta investigación.

Figura 13. Procedimiento de experimentación

Síntesis Mg2TiO4 MgTiO3 MgTi2O5

Tratamiento
térmico.

Caracterización:
DRX

500 °C, 700 °C,
900 °C, 1100
°C, 1400° C

500 °C, 700 °C,
900 °C, 1100

°C

500 °C, 700 °C,
900 °C, 1100
°C, 1400 °C

Impregnación.
Caracterización:

DRX
Ni/Mo=1 Ni/Mo=1 Ni/Mo=1

Fotocatálisis.
Caracterización:

UV-vis y CG

Pruebas en:
•AM por 1 hora
•DBT por 3 horas

Pruebas en:
•AM por 1 hora
•DBT por 3 horas

Pruebas en:
•AM por 1 hora
•DBT por 3 horas

Impregnación
Relación
•Ni/Mo=0,75
•Ni/Mo=1,25

Relación
•Ni/Mo=0,75
•Ni/Mo=1,25

Relación
•Ni/Mo=0,75
•Ni/Mo=1,25

Fotocatálisis.
Caracterización:

UV-vis y CG

Pruebas en
•AM por 1 hora
•DBT por 3 horas

Pruebas en
•AM por 1 hora
•DBT por 3 horas

Pruebas en
•AM por 1 hora
•DBT por 3 horas
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3.1Síntesis y propiedades estructurales.

Óxido de Magnesio (MgO)

Este óxido fue sintetizado con el fin de tenerlo como referencia y así poder corroborar que

se sintetizó correctamente. El espectro de difracción (Figura 14) muestra la presencia de

MgO en fase periclasa y con una estructura cúbica constante desde los 500 °C hasta los

1100 °C presentándose una estructura más cristalina a esta última temperatura, esto se

observa con las áreas bajo la curva las cuales son hacen más pequeñas con forme

aumenta la temperatura.

Tabla 1. Resumen del tratamiento de MgO

MgO

T (°C) Fase(s)
Presente(s) Estructura % Presencia

500 Periclasa Cúbica 100
700 Periclasa Cúbica 100
900 Periclasa Cúbica 100

1100 Periclasa Cúbica 100
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Figura 14. Difractograma de MgO en función del tratamiento térmico.

Con lo anterior se concluye que para el caso del MgO es posible obtener la estructura tipo

periclasa y que esta no variará en el rango de temperaturas propuestas de tratamiento

térmico.

Óxido de Titanio (TiO2)

Este óxido fue sintetizado con el fin de tenerlo como referencia. Al hacer el tratamiento

térmico a diferentes temperaturas se observa que hasta una temperatura de 600 ºC se

encuentra presente la fase anatasa, mientras que posterior a esta temperatura se observa

la transformación de fase rutilo, ambas fases con una estructura constante tetragonal

presentándose un aumento de cristalinidad a los 1100 °C, esto se observar con las áreas

bajo la curva las cuales son hacen más pequeñas con forme aumenta la temperatura. El

espectro de difracción del TiO2 se muestra en la Figura 15.
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Tabla 2. Resumen del tratamiento del TiO2.

Figura 15. Difractograma de TiO2 en función del tratamiento térmico.

Con lo anterior se concluye que el TiO2 fue correctamente sintetizado ya que concuerda

con los datos registrados en la literatura.

TiO2

T (°C) Fase(s)
Presente(s) Estructura % Presencia

500 Anatasa Tetragonal 100

700 Rutilo Tetragonal 100

900 Rutilo Tetragonal 100

1100 Rutilo Tetragonal 100
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Sistema molar = 2

La fase con relación MgO/TiO2 = 2 (Mg2TiO4) fue sintetizada mezclando 66% de MgO y

34% de TiO2 con un tiempo de agitación de 18 horas. La Tabla 3 muestra el contenido de

las fases presentes del sistema en función de la temperatura del tratamiento térmico. Se

observa que a la temperatura de 500 ºC aún persiste un comportamiento similar a un

amorfo o a un sólido cristalino de corto alcance, caracterizado por los máximos de

difracción muy anchos y poco definidos. A partir de los 700 ºC comienza a observarse

mayor proporción la estructura cúbica propia del sistema molar junto con una mezcla de

fase con relación MgO/TiO2 =1 (MgTiO3).

A los 900 ºC se observa una mayor presencia de la estructura de la fase MgO/TiO2 =1

puede ser debido a que se está llevando a cabo la reacción entre los reactantes lo que

sugiere que la temperatura influye en la reacción para la formación de la fase.

La estructura cúbica permanece constante observándose una estructura más cristalina a

los 1100 °C, en este caso se llevó a tratamiento térmico de 1400 ºC con el objetivo de

analizar su comportamiento a alta temperatura, pero se puede observar que la fase

continúa presente sin ninguna modificación pero con un aumento de cristalinidad. El

espectro de difracción del MgO/TiO2 =2  se muestra en la Figura 16.
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Tabla 3. Resumen del tratamiento MgO/TiO2 = 2.

El comportamiento del proceso se observa en la Gráfica 1 y puede explicarse de la

siguiente manera, recordando que los porcentajes de las fases presentes son en función de

la masa particular de producto en cada etapa y no implica que sea la misma masa en cada

una de las temperaturas. Se observa que a temperaturas bajas (700 °C) ya se encuentra

formada la fase Mg2TiO4, lo que demuestra que el proceso sol-gel efectivamente está

permitiendo la obtención de dicha estructura a temperaturas bajas, sin embargo,

igualmente se observa la presencia de la fase MgTiO3, y por lo tanto aún en el sistema

debe de encontrarse un exceso de Mg sin reaccionar. Este exceso sin reaccionar es

resultado de las diferentes velocidades de reacción que tienen los precursores de Ti y Mg,

y es posible concluir que la presencia del exceso de Mg, que conducirá a la probable

formación de MgO, se deberá a que sus relaciones son más lentas que las de Ti, por lo

cual debiera ser necesario modificar el pH del sistema para acelerar la reacciones con Mg

tal como menciona Alain [32]. Con el aumento de la temperatura, este magnesio sin

Mg2TiO4

T (°C) Fase(s)
Presente(s) Estructura Presencia (%)

500 - - -

700 Mg2TiO4
MgTiO3

Cúbica
Romboédrica

78
22

900 Mg2TiO4
MgTiO3

Cúbica
Romboédrica

49
51

1100 Mg2TiO4 Cúbica 100

1400 Mg2TiO4 Cúbica 100
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reaccionar forma en primer lugar la fase MgTiO3, y esta con el aumento de la temperatura

finalmente transforma a la fase Mg2TiO4. Por lo tanto, aparentemente existen dos

mecanismos para la formación de la fase: el primero debido al proceso sol gel donde se

forma inicialmente la fase Mg2TiO4, y otro proceso de reacción al estado sólido donde un

exceso de MgTiO3 reacciona con MgO para el obtener Mg2TiO4. Sin embargo, es

posteriores estudios son necesarios para comprobar esta observación. Las reacciones se

presentan a continuación:

TiO2 + MgO → MgTiO3

MgTiO3 + MgO → Mg2TiO4

Gráfica 1. Fases presentes en MgO/TiO2=2
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Figura 16. Difractograma de MgO/TiO2 = 2 en función del tratamiento térmico.

Sistema molar = 1

La fase con relación MgO/TiO2 =1 (MgTiO3) fue sintetizada mezclando 50% de MgO y 50%

de TiO2 con un tiempo de agitación de 2 horas. La Tabla 4 muestra el contenido de las

fases presentes del sistema en función de la temperatura del tratamiento térmico. Se

observa que a la temperatura de 500 ºC aún persiste un comportamiento similar a un

amorfo o a un sólido cristalino de corto alcance, caracterizado por los máximos de

difracción muy anchos y poco definidos. A partir de los 700 ºC comienza a observarse

mayor proporción la fase MgTiO3, con estructura romboédrica, propia de la relación molar

1:1. Por otro lado se puede observar que existe una mezcla con la fase de con relación

MgO/TiO2 =2 (Mg2TiO4) esto puede ser debido a un exceso de magnesio durante la
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reacción. La estructura romboédrica permanece constante observándose una estructura

con un aumento de cristalinidad a los 1100 °C. El espectro de difracción del MgO/TiO2 =1

se muestra en la Figura 17.

Tabla 4.  Resumen del tratamiento MgO/TiO2 =1

El comportamiento del proceso se observa en la Gráfica 2 y puede explicarse de la

siguiente manera, se observa que a temperaturas bajas (700 °C) ya se encuentra formada

la fase MgTiO3, lo que demuestra que el proceso sol-gel efectivamente está permitiendo la

obtención de dicha estructura a temperaturas bajas, sin embargo, igualmente se observa la

presencia de la fase Mg2TiO4, y por lo tanto aún en el sistema debe de encontrarse un

exceso de Mg local en ese momento. Con el aumento de la temperatura las fases

continúan constantes, por lo tanto, el aumento de temperatura no influye en la formación de

la estructura por lo que aparentemente la fase se forma inicialmente desde el proceso de

sol-gel. Sin embargo, es posteriores estudios son necesarios para comprobar esta

observación.

MgTiO3

T (°C) Fase(s)
Presente(s) Estructura Presencia (%)

500 - - -

700 MgTiO3
Mg2TiO4

Romboédrica
Cúbica

83
17

900 MgTiO3
Mg2TiO4

Romboédrica
Cúbica

83
17

1100 MgTiO3
Mg2TiO4

Romboédrica
Cúbica

83
17
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Gráfica 2. Fases presentes en MgO/TiO2=1

Figura 17. Difractograma del MgO/TiO2 = 1 en función del tratamiento térmico
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Sistema molar = 0,5

La fase con relación MgO/TiO2 =0,5 (MgTi2O5) fue sintetizada mezclando 34% de MgO y

66% de TiO2 con un tiempo de agitación de 24 horas. Al hacer el tratamiento térmico a

diferentes temperaturas se observa que a la temperatura de 500 ºC hay una estructura

semi-definida. A partir de los 700 ºC comienza a presentarse una mezcla de las 3 fases

MgO/TiO2=1(MgTiO3), MgO/TiO2=2 (Mg2TiO4) y MgO/TiO2=0,5 (MgTi2O5); a esta

temperatura la estructura con mayor proporción es la romboédrica perteneciente a la fase

relación MgO/TiO2 =1 (MgTiO3).

A los 900 ºC comienza a haber un incremento de la estructura del MgO/TiO2=2 (Mg2TiO4)

puede ser debido a que aún se está llevando a cabo la reacción entre los reactantes lo cual

indica que necesita más tiempo o más temperatura para reaccionar, por lo que se llevó el

tratamiento a una temperatura de 1400 ºC donde se puede observar que la mezcla de

fases continua pero con las fases MgO/TiO2=1(MgTiO3), y MgO/TiO2=0,5 en una menor

proporción. El espectro de difracción del MgO/TiO2 =0,5 se muestra en la Figura 18.
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Tabla 5. Resumen del tratamiento MgO/TiO2 =0,5

MgTi2O5

T (°C) Fase(s) Estructura Presencia (%)

500
MgTi2O5
Mg2TiO4
MgTiO3

Ortorrómbica
Cúbica

Romboédrica

29
15
57

700
MgTi2O5
Mg2TiO4
MgTiO3

Ortorrómbica
Cúbica

Romboédrica

10
9

81

900
MgTi2O5
Mg2TiO4
MgTiO3

Ortorrómbica
Cúbica

Romboédrica

56
14
30

1100
MgTi2O5
Mg2TiO4
MgTiO3

Ortorrómbica
Cúbica

Romboédrica

52
13
35

1400
MgTi2O5
Mg2TiO4
MgTiO3

Ortorrómbica
Cúbica

Romboédrica

64
6

30

El comportamiento del proceso se observa en la Gráfica 3 y puede explicarse de la

siguiente manera, recordando que los porcentajes de las fases presentes son en función de

la masa particular de producto en cada etapa y no implica que sea la misma masa en cada

una de las temperaturas. Se observa que a temperaturas bajas (500 °C) ya se encuentra

formada la fase MgTi2O5, lo que demuestra que el proceso sol-gel efectivamente está

permitiendo la obtención de dicha estructura a temperaturas bajas, sin embargo,

igualmente se observa la presencia de la fase MgTiO3 y Mg2TiO4 y por lo tanto aún en el

sistema debe de encontrarse un exceso de Mg y Ti sin reaccionar. Con el aumento de la

temperatura, este magnesio y titanio sin reaccionar forma en primer lugar la fase Mg2TiO4 y

MgTiO3, y estas con el aumento de la temperatura reaccionan para finalmente

transformarse a la fase MgTi2O5. Por lo tanto, aparentemente existen dos mecanismos para
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la formación de la fase: el primero debido al proceso sol gel donde se forma inicialmente la

fase MgTi2O5, y otro proceso de reacción al estado sólido donde un exceso de MgTiO3

reacciona con MgO para el obtener Mg2TiO4 y posteriormente con el TiO2 para así obtener

el MgTi2O5. Sin embargo, es posteriores estudios son necesarios para comprobar esta

observación. Las reacciones se presentan a continuación:

TiO2 + MgO → MgTiO3

MgTiO3 + MgO → Mg2TiO4

MgTiO3 + TiO2 → MgTi2O5

Gráfica 3. Fases presentes en MgO/TiO2=0,5
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Figura 18. Difractograma del MgO/TiO2 =0,5 en función del tratamiento térmico.
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3.2Impregnación de los Sistemas MgO/TiO2 =X, Ni/Mo=1

A continuación se muestra en la Tabla 6 las temperaturas de tratamiento térmico a las

cuales se obtiene cada fase recordando que no se lograron las fases puras excepto en el

caso del MgO/TiO2 =2 (Mg2Tio4) que se presenta a los 1100 °C de tratamiento térmico por

lo que se procedió a utilizar las fases tratadas para la impregnación Ni/Mo=1 mostradas en

la tabla.

Tabla 6. Resumen del tratamiento MgO/TiO2 =x para soporte de catalizador.

Una vez que los soportes fueron impregnados con la fase activa, como se mencionó al

principio es una solución metálica de Ni y Mo en relación 1:1 molar, se analizaron por DRX

para comprobar la presencia de NiMoO3 esto se observa en el difractograma de

impregnación para las tres fases de la Figura 19.

En las mezclas, a aproximadamente a 26,5° se observa la presencia del máximo de

difracción de mayor intensidad del NiMoO3, y no se detectó la presencia de óxidos simples

(NiO o MoO3) ni de los metales (Ni o Mo), por lo que es posible suponer que efectivamente

se encuentran en forma del óxido doble, lo cual concuerda con los reportes por Wang [42] y

Chianelli [43], que afirman que después de la impregnación, es la fase formada. La Figura

20 muestra un acercamiento de la zona de análisis.

Fase
Contenido

T (°C) Estructura con
mayor presenciaMgO

(%)
TiO2
(%)

Mg2TiO4 66 34 1100 Cúbica

MgTiO3 50 50 900 Romboédrica

MgTi2O5 34 66 1400 Ortorrómbica
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Figura 19. Difractograma del MgO/TiO2 =1, 2, 0,5 Ni/Mo =1y patrón de impregnación.

Figura 20. Difractograma del MgO/TiO2 =1, 2, 0,5 Ni/Mo =1 patrón de impregnación acercamiento 25° a 28°
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MgTi2O5 TiO2

MgO MgTiO3

MgO
Mg2TiO4

MgTiO3

Mg2TiO4

TiO2MgTi2O5

Figura 21. Polvos obtenidos después del tratamiento térmico.
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3.3Estudio morfológico

Posterior a la impregnación Ni/Mo=1 de los soportes de los fotocatalizadores se analizaron

por la técnica MEB para la caracterización superficial para determinar su morfología,

tamaño de partícula, así como también para un análisis composicional.

Sistema MgO/TiO2 =2, Ni/Mo=1

Figura 22. Micrografía MgO/TiO2 =2  Ni/Mo =1.

En la micrografía para el fotocatalizador MgO/TiO2 =2 Ni/Mo=1 se observa una composición

aglomerada con una estructura de partículas de forma angular. La ruptura del aglomerado

muestra a la vista que la formación de la partícula es laminar.

10 µm
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Figura 23. Micrografía MgO/TiO2 =2  Ni/Mo =1.

En la Figura 23 se muestra un acercamiento donde es posible observar que la

homogeneidad de la morfología es constante, se aprecia un crecimiento en forma de

hojuela, así como también observar un agrietamiento en la partícula lo que puede indicar

ruptura o el límite del grano.

En la Gráfica 4, se muestra el histograma de la distribución de tamaño de partículas

obtenida a partir de las imágenes de MEB, analizando 455 partículas. Se observa una

distribución monomodal no simétrica con la mayor cantidad de partículas en la región de

tamaños menores. Por otro lado, en la Gráfica 5 se muestra el acumulativo positivo de

dicho histograma, de donde es posible calcular el d50, que se considerará el tamaño

promedio de las partículas, siendo este de 8 µm.

1 µm
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Gráfica 4. Distribución tamaño de partícula MgO/TiO2=2.

Gráfica 5. Tamaño de partícula MgO/TiO2=2
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La imágenes mostradas en la Figura 24 son el resultado del análisis EDS que se realizó en

el fotocatalizador de MgO/TiO2 =2 Ni/Mo =1, en donde se observa que el Ti, Mg y O se

encuentran distribuidos uniformemente, mientras que el Ni se encuentra en algunas zonas

en mayor proporción y por último el Mo se encuentra distribuido uniformemente.

Figura 24. Análisis EDS a mezcla MgO/TiO2 =2  Ni/Mo =1.

O (Óxigeno) Ni (Níquel)

Mg (Magnesio) Mo (Molibdeno

Ti (Titanio)

50 µm 50 µm

50 µm 50 µm

50 µm
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Sistema MgO/TiO2 =1, Ni/Mo=1

Figura 25. Micrografía MgO/TiO2 =1  Ni/Mo =1.

En la micrografía para el fotocatalizador MgO/TiO2 =1 Ni/Mo =1 se observa una

composición homogénea con una estructura de aglomerados de partículas de forma

angular. Así mismo también se observa que hay un una ruptura del aglomerado.

10 µm
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Figura 26. Micrografía MgO/TiO2 =1  Ni/Mo =1.

En la Figura 26 se muestra un acercamiento donde se aprecia que la homogeneidad de la

composición es casi constante debido a la existencia de partículas que se ven adheridas a

la superficie, se aprecia un crecimiento en forma granular, así como también observar

algunos agrietamientos en la partícula.

En la Gráfica 6, se muestra el histograma de la distribución de tamaño de partículas

obtenida a partir de las imágenes de MEB, analizando 567 partículas. Se observa una

distribución monomodal no simétrica con la mayor cantidad de partículas en la región de

tamaños menores. Por otro lado, en la Gráfica 7 se muestra el acumulativo positivo de

dicho histograma, de donde es posible calcular el d50, que se considerará el tamaño

promedio de las partículas, siendo este de 7 µm.

1 µm
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Gráfica 6. Distribución tamaño de partícula MgO/TiO2=1.

Gráfica 7. Tamaño de partícula MgO/TiO2=1.
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Sistema MgO/TiO2 =0,5, Ni/Mo=1

Figura 27. Micrografía MgO/TiO2 =0,5 Ni/Mo =1.

En la micrografía para el fotocatalizador MgO/TiO2=0,5 Ni/Mo=1 se observa una

composición homogénea con una estructura de aglomerados de partículas de forma

angular. Así mismo también se observa que hay un una ruptura del aglomerado.

10 µm

10 µm
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Figura 28. Micrografía MgO/TiO2 =0,5  Ni/Mo =1.

En la Figura 28 se muestra un acercamiento donde es posible observar que no hay

homogeneidad en el aglomerado debido a la presencia de partículas que se ven adheridas

a la superficie correspondiente a las otras fases analizadas previamente, se aprecia un

crecimiento en forma hojuela así como también se observan partículas granuladas.

En la Gráfica 8, se muestra el histograma de la distribución de tamaño de partículas

obtenida a partir de las imágenes de MEB, analizando 640 partículas. Se observa una

distribución monomodal no simétrica con la mayor cantidad de partículas en la región de

tamaños menores. Por otro lado, en la Gráfica 9 se muestra el acumulativo positivo de

dicho histograma, de donde es posible calcular el d50, que se considerará el tamaño

promedio de las partículas, siendo este de 8,5 µm.

1 µm
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Gráfica 8. Distribución tamaño de partícula MgO/TiO2=0,5.

Gráfica 9. Tamaño de partícula MgO/TiO2=0,5
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El resumen de las propiedades morfológicas de los sistemas analizados se muestra en la

Tabla 7. Se observa como conclusión que no existen aparentemente diferencias

significativas en el tamaño de partícula, sino únicamente en la morfología. Las propiedades

catalíticas se encuentran en función del área superficial. De los resultados, es posible

suponer que, puesto que el tamaño y distribución es muy similar en todos los catalizadores,

la diferencia que se observe en el comportamiento fotocatalítico se deberá primordialmente

a la composición del catalizador, Es claro que esta afirmación no es universal, puesto que

siempre existe sinergia entre tamaño y composición, pero para el objetivo del presente

estudio la meta es determinar el efecto de la mezcla de fases.

Tabla 7. Distribución y tamaño de partícula.

Relación
MgO/TiO2

Tipo de
distribución

Morfología d50
µm

2 Monomodal Laminar 8
1 Monomodal Granular 7

0,5 Monomodal Hojuela 8,5

3.4Pruebas de Fotocatálisis

Azul de Metileno (AM)

Los soportes impregnados fueron sometidos a la prueba de fotocatálisis a temperatura

ambiente y agitación constante por 1 hora tomando alícuotas a 2, 5, 10, 15, 30, 45 y 60

minutos para monitorear la cinética de la reacción.

Se prepararon 3 soluciones de azul de metileno con una concentración de 20 ppm para ser

degradado con 300 mg de cada catalizador impregnado 1:1 molar de Ni y Mo. Para evitar

fluctuaciones en las lecturas del UV-vis en cada toma de muestra se centrifugó la muestra
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por 15 min a 4000 rpm y obtener el sobrenadante libre de polvo de catalizador de tal

manera que este no interfiera en las medidas de degradación.

Ilustración 1. Esquema pruebas de fotocatálisis AM.

Cabe mencionar que la cinética de degradación del Azul de Metileno se sabe que involucra

cuando menos tres reacciones:

1. La reacción de la formación de los pares electrón-hueco, a partir la incidencia de los fotones

de la lámpara hacia el material semiconductor.

2. La reacción de los huecos para la formación de los radicales  peróxido (O2
-), y de los

electrones libres para la formación de los radicales hidroxilo (OH●).

3. La reacción propiamente de estos radicales libres con la molécula de azul de metileno.

Estos tres procesos se llevan a cabo simultáneamente, sin embargo, debido a la naturaleza

propia del sistema, solo es posible analizar el efecto directamente sobre la degradación de

la molécula modelo, es decir sobre la tercera etapa mencionada. Sin embargo, se

considera que de hecho ésta última etapa debe de ser la limitante del sistema debido a que

la primera es extremadamente rápida, prácticamente a la velocidad de la luz y del orden

nanosegundos, mientras que la segunda se considera igualmente rápida debido a que el

sistema se encuentra en un exceso agua.
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En la Figura 29 se muestran los espectros UV-vis obtenidos para el AM en contacto con

las tres mezclas de catalizador obtenido sometido a radiación UV (365 nm) después de 60

min. Se observa que a 665 nm se encuentra el máximo de absorción de AM a 20 ppm, con

un máximo de absorbancia de 0,429. Después de 1 h en contacto con los catalizadores, se

observa la disminución de esta banda, lo que es directamente proporcional a la

degradación del AM. Por lo tanto, es posible afirmar que los catalizadores efectivamente

descomponen el AM, puesto que la absorbancia es menor después del tratamiento de

estos, siendo el de la absorbancia menor para el MgO/TiO2 =0,5 (MgTi2O5), seguida del

MgO/TiO2 =1 (MgTiO3) y por último el MgO/TiO2 =2 (Mg2TiO4).

Figura 29. Espectro UV-Vis obtenidos de la concentración a tiempo 0 min y al cabo de 60 min del AM
sometidas a luz UV y las fases impregnadas Ni/Mo=1.

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

800 785 770 755 740 725 710 695 680 665 650 635 620 605 590 575 560 545 530 515 500

Ab
so

rb
an

ci
a 

(u
.a

.)

Longitud de onda (nm)

Inicial

Mg2TiO4

MgTiO3

MgTi2O5



CIITEC-IPN Página 80

En el caso de la degradación del AM no hay un mecanismo específico propuesto, pero

según lo escrito en el marco teórico, la degradación es vía oxidación total [44] conforme la

siguiente reacción.

C16H18N3S + 51/2 O2 → 16CO2 + 3NO3- +SO42- + 6H+ + 6H2O

Respecto a los resultados experimentales, es posible afirmar que la reacción global es la

mostrada anteriormente, ya que es sabido que si existieran productos intermedios de

cadenas aromáticas aun presentes en el sistema, estos sub-productos serían observables

como bandas en el espectro UV-Vis, las cuales no se observan en ninguna parte de la

región, por lo que es de suponer que se lleva el sistema a la completa mineralización.

Por otro lado, para analizar la cinética la reacción de degradación del AM se generaron las

gráficas donde se muestra los valores obtenidos. Estas gráficas fueron construidas con los

valores de absorbancia al tiempo indicado.

El porcentaje de degradación del catalizador se calcula de la siguiente manera:

% ó = ∗
Por ejemplo para el caso de MgO/TiO2 =2 (Mg2TiO4) la absorbancia final es 0,095  y la

inicial es 0,45 y el porcentaje de degradación es del 21%

% ó = ( , )( ), = %
3.5Efecto de la mezcla MgO/TiO2

Sistema MgO/TiO2 =2, Ni/Mo=1

Al analizar la cinética de reacción (Gráfica 10) se puede observar que en el sistema

MgO/TiO2 =2 (Mg2TiO4), existe una primera etapa de mayor velocidad de degradación en
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un tiempo de 10 minutos, caracterizada por la elevada pendiente de ésta zona de la curva

cinética, con una degradación de aproximadamente el 27%. Posteriormente, entre los 10 y

los 45 minutos, la velocidad disminuye, observándose una disminución de la pendiente y

con una degradación de aproximadamente el 52%, y una última etapa lenta de los 45 a los

60 minutos con una degradación de únicamente 3%.

El hecho de que existan estas tres etapas claramente identificadas en el sistema, permite

concluir que este no se comporta como un sistema simple de primer o segundo orden, ya

que de ser este el caso, debería observarse un comportamiento continuo a lo largo del

sistema. Este resultado es de esperarse, recordando que en realidad existen dos

mecanismos que están participando en la reacción: uno propiamente derivado de una

etapa de transporte de los radicales libres formados por la reacción de fotodegradación, y

luego una etapa propiamente derivada de la parte química.

Al estar ambos mecanismos participando en la reacción, podemos suponer que la primera

etapa, la rápida, es derivada del tiempo necesario para que los radicales libres se

encuentren en contacto con el azul de metileno y reaccionen, y debido a que el sistema se

lleva a cabo en agitación vigorosa, es claro que el tiempo necesario para el transporte es

pequeño, y la reacción inicial es rápida, sin embargo conforme la reacción continúa, hay

cada vez menos azul de metileno libre en el sistema, y por lo tanto requerirá una mayor

cantidad de tiempo para que los radicales libres (que se encuentran en exceso) se

encuentren con moléculas no reaccionadas, lo que explica la disminución drástica de la

velocidad.
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Gráfica 10. Cinética de reacción del catalizador MgO/TiO2 =2 (Mg2TiO4)

Sistema MgO/TiO2 =1, Ni/Mo=1

Al analizar la cinética de reacción (Gráfica 11) se puede observar que en el sistema

MgO/TiO2=1 (MgTiO3), existe una primera etapa de mayor velocidad de degradación en un

tiempo de 5 minutos, caracterizada por la elevada pendiente de ésta zona de la curva

cinética, con una degradación de aproximadamente el 62%. Posteriormente, entre los 5 y

los 60 minutos, la velocidad disminuye, observándose una disminución de la pendiente y

con una degradación de aproximadamente el 81%.

Los mismo factores explicados anteriormente explican igualmente la diferencia del

comportamiento de las velocidades: una primera etapa inicial en la que se encuentra el

reactivo limitante (el azul de metileno) en gran cantidad, y por lo tanto la reacción es rápida,
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y etapas posteriores con cada vez menos de este reactivo y que por lo tanto requiere

consumirse una mayor cantidad de tiempo y la consecuenta disminución den la velocidad.

Gráfica 11. Cinética de reacción del catalizador MgO/TiO2 =1 (MgTiO3).

Sistema MgO/TiO2 =0,5, Ni/Mo=1

Al analizar la cinética de reacción Gráfica 12 se puede observar que en el sistema

MgO/TiO2=0,5 (MgTi2O5), existe una primera etapa de mayor velocidad de degradación en

un tiempo de 5 minutos, caracterizada por la elevada pendiente de ésta zona de la curva

cinética, con una degradación de aproximadamente el 74%. Posteriormente, entre los 5 y

los 10 minutos, la velocidad disminuye, observándose una disminución de la pendiente y

con una degradación de aproximadamente el 3%, entre los 10 y 15 minutos existe un ligero

aumento de velocidad y una última etapa lenta de los 15 a los 60 minutos donde se

degrada un 92%. Al igual que en los casos anteriores, la diferencia de velocidades es

causada por las mismas condiciones ya explicadas previamente en los otros sistemas.
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Gráfica 12. Cinética de reacción del catalizador MgO/TiO2 =0,5 (MgTi2O5).

3.6Modelos cinéticos

En la Gráfica 13 se muestra la comparación de las 3 fases en donde se observa claramente

los cambios en la concentración de AM. De los tres sistemas analizados, se observa en la

Tabla 8 que la mezcla MgO/TiO2= 0,5 es la que presenta la mayor degradación.

Tabla 8. Porcentaje de presencia de AM

MgO/TiO2=2 MgO/TiO2=1 MgO/TiO2=0,5
t (min) AM(%) AM(%) AM(%)

0 100 100 100
5 73,70 38,45 23,29

10 61,27 37,38 23,29
15 59,94 30,25 14,36
30 51,25 27,23 12,37
45 24,73 25,02 11,30
60 21,24 18,63 7,51

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

%
 A

zu
l d

e 
M

et
ile

no

Tiempo (min)

MgO/TiO2=0,5



CIITEC-IPN Página 85

Gráfica 13. Gráfica comparativa degradación del AM con las mezclas impregnadas.

Cabe mencionar que el sistema se analizó como si fuera de primer (Gráfica 14) y segundo

pseudo-orden (Gráfica 15). Se observa que los coeficientes de correlación para ambos

modelos son menores a 0,9, lo cual es indicativo de que el proceso no se comporta como

un modelo simple homogéneo, en otras palabaras, las reacciones no se encuentran

controladas únicamente por el tiempo necesario para el transporte de los reactivos hacia la

superficie activa del catalizador.
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Gráfica 14. Evaluación cinética de primer orden.

Gráfica 15. Evaluación cinética de segundo pseudo-orden
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Derivado de ello, se aplicaron diversos modelos para reacciones heterogéneas y se

muestran los resultados para los tres sistemas evaluados por los modelos de Dickinson de

difusión controlada, mostrados en la Tabla 9 [46]. Estos modelos han sido derivados para

sistemas donde se sabe que existe una etapa de transporte de la solución acuosa, hacia el

interior de los catalizadores para encontrar nueva superficie activa que permita la creación

de radicales libre, y luego la salida de éstos hacia el exterior para la reacción con el

reactivo limitante, en este caso, el azul de metileno.

Se analizaron todos los modelos mostrados en la tabla, y se concluyó que aquel que

presenta un mejor ajuste a los resultados experimentales es la ecuación D6 anti-Jander, la

cual esta ha sido utilizada como modelo cinético para describir reacciones de

descomposición (procesos de oxidación [45]) de orgánicos usando partículas esféricas y

polvos finos, el cual es principio de esta degradación de AM y el DBT, por lo tanto, es

evidente que este modelo debería predecir el comportamiento del sistema.

Por otro lado, el hecho de que el modelo que ajusta sea uno que esta deducido a partir de

procesos de difusión indica que la reacción de oxidación para los tres catalizadores se lleva

no solo únicamente en la superficie de la partícula, sino que será muy dependiente del

tamaño de los poros de los mismos, ya que deberá existir movimiento de flujo del sistema

acuoso hacia el interior de los mismos y de los productos de la reacción hacia afuera.

Por lo tanto, para posteriores estudios se hace indispensable conocer la diferencia que

pudiera existir en el tamaño de poros de los soportes estudiados, sin embargo, respecto al

tamaño de partícula, según los resultados analizados por MEB, no existe diferencia

cuantitativa relevante en los mismos, por lo que es posible plantear la hipótesis acerca de

que la diferencia observada en las eficiencias de los fotocatalizadores pudiera deberse a la
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capacidad de generar pares electrón-hueco de manera diferenciada conforme la

composición química.

En la Gráfica 16 . Gràfica de modelo Anti-Jander Vs Tiempo se observa las líneas de

tendencia del modelo contra el tiempo.

Tabla 9. Modelos Cinéticos de difusión controlada [46]

Ecuación Tipo Notación
kt=α2 Una dimensión D1
kt=(1-α)ln(1-α)+ α Bidimensional D2
kt=(1-(1-α)1/3)2 Jander (Tridimensional) D3
kt=1 - 2α/3 - (1-α)2/3 Ginstling-Brounshtein D4
kt=(1/(1-α)1/3 -1)2 Zhuravlev, Leokhin and Templeman D5
kt=[(1+α)1/3 -1]2 Anti-Jander (Tridimensional) D6
klnt=(1-(1-α)1/3)2 Kröger and Ziegler D7
kt=(1-(1-α)1/2)2 Jander (difusión cilíndrica) D8
kt=(1-(1+α)1/3)2 Anti-Jander (difusión cilíndrica) D9
kt=1/(1-α)1/3 -1 Nueva ecuación Dickinson et al. D10
kt=1/(1-α)1/3 +1/3ln(1-α)-1 Nueva ecuación Dickinson et al. D11
kt=1/5(1-α)-5/3 -1/4(1-α)-4/3 +1/20 Nueva ecuación Dickinson et al. D12



CIITEC-IPN Página 89

Gráfica 16 . Gràfica de modelo Anti-Jander Vs Tiempo
Las constantes de velocidad calculadas en el proceso a partir del modelo mencionado se

encuentran en la Tabla 10. La velocidad de las reacciones es el doble para el caso de la

relación molar de 2, respecto a las relaciones 1 y 0.5. Es importante recordar que estos

valores representan la velocidad de la reacción, más no necesariamente la eficiencia global

del proceso, ya que una reacción puede ser más rápida, pero no lograr un mayor grado de

avance de la reacción.

Tabla 10. Velocidades calculadas modelo cinético.

Modelo kt=[(1+α)1/3 -1]2

T(min) MgO/TiO2=2 MgO/TiO2=1 MgO/TiO2=0,5
0 0.0006 0.0003 0.0003
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un 92% de degradación seguida del MgO/TiO2 =1 (MgTiO3) con un 78% de degradación y

por último el MgO/TiO2 =2 (Mg2TiO4) con el 81%.

3.7Efecto de la relación Ni/Mo

Sistema MgO/TiO2 =0,5, Ni/Mo=X

Una vez que se identificó la mezcla de fases con mejor actividad fotocatalítica, se procedió

a analizar el efecto de la relación mol de los metales con las siguientes relaciones

Ni/Mo=0.75 y 1,25.

A continuación se presenta las gráficas obtenidas de los catalizadores evaluados con los

cambios en las relaciones de metales.

Sistema MgO/TiO2 =0,5, Ni/Mo=0,75

Al analizar la cinética de reacción (Gráfica 17) se puede observar que en el sistema

MgO/TiO2=0,5 (MgTi2O5) Ni/Mo=0,75, existe una primera etapa de mayor velocidad de

degradación en un tiempo de 15 minutos, caracterizada por la elevada pendiente de ésta

zona de la curva cinética, con una degradación de aproximadamente el 68%.

Posteriormente, entre los 30 y 60 minutos, la velocidad disminuye observándose una

disminución de la pendiente y con una degradación progresiva de aproximadamente el

16%, para que al cabo de los 60 minutos la degradación total sea del 85%.
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Gráfica 17. Cinética de reacción del catalizador MgO/TiO2 =0,5 (MgTi2O5) Ni/Mo=0,75.

Sistema MgO/TiO2 =0,5, Ni/Mo=1.25

Al analizar la cinética de reacción (Gráfica 18) se puede observar que en el sistema

MgO/TiO2=0,5 (MgTi2O5) Ni/Mo=1.25, existe una primera etapa de mayor velocidad de

degradación en un tiempo de 15 minutos, caracterizada por la elevada pendiente de ésta

zona de la curva cinética, con una degradación de aproximadamente el 89%.

Posteriormente, entre los 30 y 60 minutos, la velocidad disminuye observándose una

disminución de la pendiente y con una degradación progresiva de aproximadamente el 4%,

para que al cabo de los 60 minutos la degradación total sea del 94%.
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Gráfica 18. Cinética de reacción del catalizador MgO/TiO2 =0,5 (MgTi2O5) Ni/Mo=1,25.

En la Gráfica 19 se compra las tres relaciones de metales Ni/Mo=0,75 Ni/Mo=1 y

Ni/Mo=1,25 donde podemos observar que la capacidad fotocatalítica disminuye con mayor

contenido de molibdeno con el 68% de degradación en 15 min, caso contrario las

capacidades de las relaciones Ni/Mo=1 y Ni/Mo=1,25 son similares mejorando la capacidad

el fotocatalizador con mayor contenido de Ni (Ni/Mo=1,25) esto es debido a que el NiO es

el promotor eléctrico que el Mo, por lo tanto permite que las reacciones se lleven a cabo

con mayor rapidez conforme se tiene una mayor contenido de este.
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Gráfica 19. Gráfica de la degradación del AM cambio de relación de metales.

Dibenzotiofeno (DBT)
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tomando alícuotas de cada una tiempo para monitorear la cinética de la reacción.

Se prepararon 3 soluciones de 10 mL de Dibenzotiofeno con una concentración de 1500

ppm para ser degradado con 100 mg de cada catalizador impregnado 1:1 molar de Ni y Mo
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Ilustración 2. Esquema de pruebas de fotocatálisis DBT.

Debido a la densidad de la solución no se sometieron a centrifugación, solo se dejaron en

reposo para su rápida precipitación y tomar el sobrenadante.

Para analizar las muestras se realizó una curva de calibración por el método de patrón

interno, mismo que se encuentra descrito en el anexo correspondiente, en la cual se

obtiene la ecuación (5) utilizada para determinar la concentración final después de cada

prueba obteniendo los siguientes resultados mostrados en la Tabla 11.

Tabla 11. Cálculo de concentraciones de los analitos expuestos a UV por 3 horas.
Concentraciones

Fotocatalizador C
analito A analito C pi A pi Ca/Cpi Aa/Api

MgO/TiO2 =2 1030,65 4463,1 865 8565,3 0,23 0,52
MgO/TiO2 =1 660,43 2130,7 865 7136,8 0,15 0,30

MgO/TiO2=0,5 484,04 2478,4 865 2256,52 0,44 1,10

En la Tabla 11 se muestran los resultados de las concentraciones finales de las soluciones

después de la prueba de fotocatálisis de 3 horas. Los resultados son evidentes, el

catalizador MgO/TiO2=0,5 (MgTi2O5) Ni/Mo=1 tiene una mejor degradación que el
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MgO/TiO2 =1 (MgTiO3) Ni/Mo=1 y MgO/TiO2 =2 (Mg2TiO4) Ni/Mo=1, esto nos indica que el

fotocatalizador funciona con el mismo orden de eficiencia observado en el AM, es decir,

mayor para MgO/TiO2=0,5, luego MgO/TiO2 =1 y finalmente MgO/TiO2 =2. Esta tendencia

es la misma a la observada para la degradación del azul de metileno, por lo que se puede

deducir que las observaciones realizadas anteriormente podrían ser similares a las del

presente sistema, sin embargo, se hace necesario un estudio de mayor profundidad para

afirmar esto.

Gráfica 20. % de presencia de DBT después de 3 horas de exposición a luz UV

Una vez que se identificó el fotocatalizador con mejor eficiencia de degradación en el DBT,

al igual que con el AM, se procedió a evaluar la fase MgO/TiO2=0,5 (MgTi2O5) con cambios

de relación de contenido metálico Ni/Mo=0,75 y Ni/Mo=1,25 sometidos a Luz UV por 3

horas. Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 12.
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Tabla 12. Cálculo de concentraciones de los analitos expuestos a UV por 3 horas Ni/MO=1.25 y 0.75
Fotocatalizador C analito A analito C pi A pi Ca/Cpi Aa/Api

Ni-Mo
1,25:1 682,37 2844,6 8650 7461,8 0,24 0,38

Ni-Mo
0.75:1 1070,62 4463,1 8650 7040,05 0,32 0,63

Ni-Mo
1:1 384,04 2478,4 865 2256,5 0,44 1,10

Gráfica 21. % de presencia de DBT después de 3 horas de exposición a luz UV catalizadores con Ni/Mo=0,75

y Ni/Mo=1,25
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4. Conclusiones
Se logró sintetizar el titanato Mg2TiO4 con estructura cúbica por método sol-gel y los

titanatos MgTiO3 y MgTi2O5 se lograron en mezcla de fases con estructuras romboédrica y

ortorrómbica respectivamente con tamaños de partícula entre 7 y 8,5 µm. Para todos los

sistemas, se concluyó que la temperatura de tratamiento influye en la formación de la fase

y la cristalinidad de la misma.

De los resultados es claro que las velocidades de las reacciones del TiO2 y MgO se llevan

a cabo a diferentes velocidades, siendo estala razón del porque no se logró obtener las

fases intermetálicas a bajas temperaturas, tal como cabría esperar al utilizar el proceso sol-

gel, y se obtuvieron posteriormente al realizar los tratamientos térmicos y la consecuente

reacción al estado sólido formado. Con el fin de obtener las fases puras por sol-gel, es

necesario continuar los estudios modificando las velocidades de hidrolisis de ambos

precursores metálicos.

Para los fotocatalizadores impregnados de metales Ni/Mo=1, es claro que la velocidad de

la reacción se encuentra en función del contenido de MgO en el sistema, siendo de manera

proporcional dicho incremento; siendo el catalizador MgO/TiO2=0,5 (MgTi2O5) Ni/Mo=1

tiene una mejor degradación que el MgO/TiO2=1 (MgTiO3) Ni/Mo=1 y MgO/TiO2=2

(Mg2TiO4) Ni/Mo=1 para la degradación de los orgánicos AM y DBT.

El modelo cinético que mejor aplica es el Modelo Cinético de Difusión llamado anti-jander

descrito por Dickinson usualmente utilizado para las reacciones de descomposición de

orgánicos en donde existen reacciones de oxidación entre partículas esféricas y polvos

finos como es el caso de la degradación del AM y el DBT.

Con la prueba de fotocatálisis con cambio de relación de metales Ni/Mo=1,25 y 0,75 se

concluye que en la presencia de mayor contenido de Ni en la superficie es el que maximiza
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la velocidad de degradación, ya que el Ni es el promotor eléctrico y su función es la de

disminuir la fuerza de enlace de los átomos facilitando las vacancias.
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Perspectivas

1. Estudiar la síntesis de los Titanatos por  sol-gel para aumentar la pureza de los productos.

2. Analizar las fases por separado para determinar si la mezcla influye en la capacidad

fotocatalítica.

3. Analizar porosidad y área superficial por BET.

4. Analizar cinéticas a diferentes temperaturas y evaluar la energía de activación.

5. Diseñar el reactor para DBT y evaluar el catalizador a condiciones normales de HDS.

6. Analizar efecto de la temperatura de tratamiento de la impregnación para la activación de los

metales.

7. Estudiar el efecto del tiempo y Temperatura para la recuperación de los fotocatalizadores.
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Anexo A.1

Cuantificación de compuestos por cromatografía: Método del patrón interno

En la cromatografía de gases y HPLC son técnicas que permiten identificar y cuantificar un

gran número de compuestos obteniendo un cromatograma el cual es una representación

gráfica de la señal que da el detector al paso de los analitos en función del tiempo.

El método del patrón interno es útil para la cuantificación de un compuesto presente en una

muestra mediante la relación de áreas entre el compuesto y una sustancia de

concentración conocida. El patrón interno debe de ser un compuesto de naturaleza similar

al compuesto a analizar pero que no esté presente en la muestra.

Para desarrollar la curva de calibración se requiere seguir los siguientes pasos:

1. Preparar una serie de disoluciones de concentraciones crecientes de compuesto a

cuantificar. El intervalo debe ser similar a la concentración del analito en la muestra

problema.

2. Agregar la misma cantidad o concentración del patrón interno a cada una de las

disoluciones y a la muestra problema.

3. En medida de lo posible, inyectar la misma cantidad o volumen de la muestra en el

cromatógrafo de todas las disoluciones así como también del de la muestra que

contiene el patrón interno.

Para la obtención de la curva de calibración utilizada en este trabajo, se elaboraron 6

muestras de concentraciones progresivas de DBT disuelto en n-hexano utilizando tolueno

como patrón interno.

Los datos y la gráfica obtenida se presentan a continuación:
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Tabla A 1. Cálculo de concentraciones método del patrón interno para curva de calibración

Muestra C analito A analito C pi A pi Ca/Cpi Aa/Api
1 1500 5705,8 865 1280,1 1,73 4,46
2 1200 4437,33 865 1243,3 1,39 3,57
3 900 3612,17 865 1276,4 1,04 2,83
4 600 2247,23 865 1281,1 0,69 1,75
5 300 1054,1 865 1365,4 0,35 0,77
6 150 602,67 865 1511,9 0,17 0,40

.

Gráfica A 1. Curva de calibración, método del patrón interno.

Para poder calcular la concentración del analito, se hace uso del valor de la ecuación de la

recta  obtenido de la curva de calibración de la siguiente manera: Y=2,6412x -0.0695 …..(1)= . …. (1a)

Sustituyendo (1a) en (1)  queda á á . = 2,6412 − 0.0695…(3)

Donde: = . ….(4)

Sustituyendo (4) en (3)  queda

y = 2.6412x - 0.0695
R² = 0.9975
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á á . = 2,6412 . − 0.0695∴ despejando C del analito queda

= á á . ., ∗ . … (5)

Anexo A.2

Lista de planos cristalográficos

Tabla A. 2.1 Lista de picos MgO  ICDD 01-087-0651

No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]
1    1    1    1      2,43411    36,898      11,6
2    2    0    0      2,10800    42,867     100,0
3    2    2    0      1,49058    62,233      45,1
4    3 1    1      1,27117    74,598       5,0
5    2    2    2      1,21705    78,532      11,1

Tabla A .2.2 Lista de picos TiO2 fase anatasa ICDD 01-083-2243 y fase rutilo ICDD 01-077-0442

No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]
1    1    1    0      3,25573    27,372     100,0
2    1    0    1      2,49444    35,975      43,4
3    2    0    0      2,30215    39,096       6,4
4    1    1    1      2,19325    41,123      16,9
5    2    1    0      2,05911    43,937       6,0
6    2    1    1      1,69177    54,171 46,5
7    2    2    0      1,62787    56,484      12,9
8    0    0    2      1,48385    62,547       6,3
9    3    1    0      1,45601    63,882       5,9

10    2    2    1      1,42725    65,328       0,4
11    3    0    1      1,36325    68,811      14,2
12    1    1    2      1,35023    69,570       7,3
13    3    1    1      1,30716    72,214       0,7
14    3    2    0      1,27700    74,200       0,2
15    2    0    2      1,24722    76,284 1,5
16    2    1    2      1,20384    79,564       0,8
17    3    2    1      1,17302    82,094       2,5
18    4    0    0      1,15108    84,010       1,7
19    4    1    0      1,11671    87,228       0,6
20    2    2    2      1,09663    89,244       4,2

No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]
1    1    0 1      3,51269    25,335     100,0
2    1    0    3      2,42893    36,980       2,1
3    0    0    4      2,37750    37,809       5,9
4    1    1    2      2,32998    38,611      11,0
5    2    0    0      1,89000    48,104      19,3
6    1    0 5      1,69904    53,921      10,3
7    2    1    1      1,66438    55,138      14,1
8    2    1    3      1,49163    62,184       1,1
9    2    0    4      1,47948    62,753       3,9

10    1    1    6      1,36332    68,807       8,4
11    2    2 0      1,33643    70,394       4,0
12    1    0    7      1,27850    74,099       1,5
13    2    1    5      1,26354    75,126       5,2
14    3    0    1      1,24908    76,150       1,9
15    0    0    8      1,18875    80,781       0,2
16    3 0    3      1,17090    82,275       0,3
17    2    2    4      1,16499    82,784       1,5
18    3    1    2      1,15927    83,283       1,8
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Tabla A .2.3 Lista de picos Mg2TiO4 ICDD 01-073-1723

No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]
1    1    1    1      4,85552    18,256      71,8
2    2    2    0      2,97338    30,029      24,8
3    3    1    1      2,53571    35,370     100,0
4    2    2    2      2,42776    36,998       1,7
5    4    0    0      2,10250    42,984      53,6
6    3    3    1      1,92939    47,062 0,4
7    4    2    2      1,71668    53,323       5,3
8    5    1    1      1,61851    56,840      39,1
9    4    4    0      1,48669    62,414      50,7

No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]
10    5    3    1 1,42155    65,623       4,6
11    4    4    2      1,40167    66,673       0,2
12    6    2    0      1,32974    70,801       1,3
13    5    3    3      1,28251    73,828       7,1
14    6    2    2      1,26786    74,826       2,3
15    4    4    4      1,21388    78,777       4,6
16    5    5    1      1,17764    81,704       2,7
17    6    4    2      1,12383    86,538       2,4
18    5    5    3      1,09489    89,424       8,2

Tabla A .2.4 Lista de picos MgTiO3 ICDD 01-079-0831

No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]
1    0    0    3      4,63307    19,141      26,3
2    1    0    1      4,17538    21,262      28,4
3    0    1    2      3,70399    24,006      40,5
4    1    0    4      2,72161    32,882     100,0
5    1    1    0      2,52739    35,490      55,9
6    0    1    5      2,34667    38,325       0,4
7    0    0    6      2,31653    38,844       0,1
8    1    1 -3      2,21873    40,630      55,8
9    0    2    1      2,16214    41,742       0,6

10    2    0    2      2,08769    43,305       1,0
11    0    2    4      1,85199    49,156      39,6
12    1    0    7      1,80828    50,426       2,2
13    1    1 -6      1,70772    53,625      54,8
14    1    2 -1      1,64297    55,919       2,9
15    0    1    8      1,61486    56,980       8,9
16    2    1 -2      1,60958    57,184       5,8
17    0    0    9      1,54436    59,839       0,1
18    1    2 -4      1,49386    62,081      29,5
19    0    2    7      1,47063    63,174       2,6

20    3    0    0      1,45919    63,727      34,5

No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]
21    2    1 -5      1,42178    65,611       0,7
22    3    0    3      1,39179    67,209       2,3
23    2    0    8      1,36080    68,952       2,2
24    1    0   10      1,32475    71,108      10,1
25    1    1 -9      1,31781    71,540       4,4
26    1    2 -7      1,27110    74,603       1,7
27    2    2    0      1,26370    75,115       5,2
28    3    0    6      1,23466    77,202       0,9
29    2    2    3      1,21916    78,370       3,0
30    0    1   11      1,21400    78,768       0,5
31    1    3    1      1,20951    79,118       1,1
32    2    1 -8      1,19817    80,016       3,6
33    1    3 -2      1,19600    80,191       2,8
34    0    2   10      1,17334    82,067       4,6
35    0    0   12      1,15827    83,371       0,3
36    3    1 -4      1,14617    84,453       6,8
37    1    3 -5      1,11263    87,629       0,4
38    2    2 -6      1,10937    87,952       7,7
39    2    0   11      1,09431    89,484       0,4
40    4    0    1      1,09102    89,827       0,4
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Tabla A .2.5 Lista de picos MgTi2O5 ICDD 01-079-0832

No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]
1    0    2    0      5,00285    17,714      28,9
2    2    0    0      4,86445    18,223      27,5
3    2    1    0      4,37483    20,282       8,2
4    1    0    1      3,49224    25,486     100,0
5    1    1    1      3,29718    27,021       0,4
6    1    2    1      2,86358    31,209       7,2
7    2    3    0      2,75077    32,524      59,1
8    0    4    0      2,50143    35,871       0,2
9    3    0    1      2,45059    36,641      11,5

10    4    0    0      2,43223    36,928       6,6
11    1    3    1      2,41196    37,249      11,5
12    3    1    1      2,38024    37,764       1,1
13    4    1    0      2,36340    38,044 1,3
14    2    4    0      2,22454    40,519      10,2
15    3    2    1      2,20075    40,977       0,7
16    4    2    0      2,18742    41,238      15,3
17    1    4    1      2,03357    44,518       1,3
18    3    3    1      1,97483    45,916       5,8
19    4    3    0      1,96518    46,155      13,4
20    0    0    2      1,87080    48,630      27,1
21    2    5    0      1,85066    49,194      11,6
22    0    2    2      1,75053    52,213 6,1
23    2    0    2      1,74612    52,354       5,2
24    1    5    1      1,73628    52,674       1,5
25    5    0    1      1,72630    53,002       1,0
26    2    1    2      1,72012    53,207       0,9
27    5    1    1      1,70117    53,848       1,8
28    0    6    0      1,66762    55,022       9,8
29    2    2    2      1,64859    55,712       0,8
30    5    2    1      1,63188    56,333      13,5
31    6    0    0      1,62148    56,726 1,2
32    6    1    0      1,60060    57,535       2,8
33    2    6    0      1,57749    58,459       1,8
34    3    5    1      1,55000    59,599       7,9
35    2    3    2      1,54694    59,729      17,5
36    6    2    0      1,54249    59,919       8,6
37    5    3    1      1,53311    60,323      12,4
38    1    6    1      1,50485    61,578       4,5
39    4    0    2      1,48288    62,592       2,2
40    4    1    2      1,46686    63,355 0,2

No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]
41    6    3    0      1,45828    63,771       2,6
42    2    4    2      1,43179    65,095       3,0
43    4    2    2      1,42174    65,613       6,1
44    3    6    1      1,37868    67,935       3,2
45    4    6    0      1,37538    68,120       2,6
46    2    7    0      1,37141    68,345       1,9
47    4    3    2      1,35499    69,290       5,1
48    1    7    1      1,32287    71,224 0,9
49    2    5    2      1,31568    71,673       5,0
50    5    5    1      1,30714    72,215       1,0
51    7    0    1      1,30286    72,490       0,9
52    7    1    1      1,29196    73,200       2,8
53    4    4    2      1,27559 74,296       0,1
54    7    2    1      1,26081    75,317       5,1
55    0    8    0      1,25071    76,033       0,5
56    0    6    2      1,24484    76,456       5,2
57    1    0    3      1,23708    77,024       2,0
58    3    7    1      1,23470    77,200       1,3
59    4    7    0      1,23233    77,376       0,4
60    6    0    2      1,22530    77,903       0,6
61    6    1    2      1,21621    78,597       1,8
62    7    3    1      1,21356    78,802 2,0
63    2    8    0      1,21131    78,977       0,7
64    2    6    2      1,20598    79,395       1,0
65    1    2    3      1,20091    79,797       0,4
66    5    6    1      1,19939    79,919       0,2
67    6    2    2      1,19012    80,669       0,2
68    8    2    0      1,18170    81,364       0,9
69    1    8    1      1,17748    81,717       0,3
70    3    0    3      1,16408    82,863       0,9
71    6    6    0      1,16253    82,998 0,5
72    1    3    3      1,15986    83,232       1,3
73    3    1    3      1,15628    83,547       0,7
74    7    4    1      1,15552    83,614       0,4
75    6    3    2      1,15014    84,095       1,8
76    8    3    0      1,14253    84,785       0,1
77    3    2    3      1,13379    85,594       0,1
78    3    8    1      1,11401    87,493       0,5
79    4    8    0      1,11227    87,664       2,1
80    1    4    3      1,10888    88,001       1,2
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