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RESUMEN. 
 

En este trabajo se llevó acabo la calcinación de la dolomita natural mexicana 

(DNM) mediante un láser de CO2. Se variaron la densidad de potencia y el tiempo de 

irradiación del láser. Obteniéndose la caracterización de cada una de las muestras con el 

fin de identificar los cambios producidos por dicha radiación. Adicionalmente se realizó 

el estudio foto-catalítico en la degradación del Colorante Reactivo Azo Negro 5 (CRN5) 

en un medio acuoso ácido utilizando dolomita natural y dolomita natural calcinada con 

el láser de CO2. Se usó la espectrofotometría de UV/vis para efectuar la caracterización 

de las pruebas foto-catalíticas. Para la caracterización de las muestras, se llevó a cabo un 

análisis del mineral mediante Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), 

Espectroscopia de Energía Dispersiva (EDS) y Difracción de Rayos X (DRX). Por EDS 

sé reveló la presencia de los elementos presentes en el compuesto como Mg, Si, Al, Ca, 

O, Fe, Z y Na, mientras que por DRX indicó que las muestras de dolomita tratadas 

sufrieron ligeros cambios en su estructura cristalina al ser calcinada con el láser de CO2, 

sin embargo, no presentaron cambios en la fase principal de la dolomita, aunque si hubo 

un decremento en las intensidades de las señales. En este estudio se encontró un 

incremento en la velocidad de degradación y decoloración del CRN5. 

ABSTRACT. 
 

In this work, it was analyzed the changes made in the natural dolomite when it 

was calcined with CO2 laser. The power densities as well as the irradiation time of the 

CO2 laser were varied, obtaining the characterization of each sample in order to identify 

the changes produced by radiation. For this, a mineral analysis was carried out by 

Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) and X-

ray Diffraction (XRD). EDS method revealed the presence of elements in the compound 

such as Mg, Si, Al, Ca, O, Fe, Z and Na, while by X-ray diffraction indicated that the 

treated dolomite samples suffered slight changes in their crystalline structure when they 

were calcined with the CO2 laser. However, there were no changes in the main phase of 

the dolomite, although there was a decrease in the intensities of the signals. 

Additionally, a photocatalytic study was performed on the degradation of the Azo dye 

reactive Black 5 (RB5) in an acid aqueous medium using natural dolomite and natural 

dolomite calcined with CO2 laser. UV / vis spectrophotometry was used for the 

characterization of the photocatalytic tests. In this study an increase in the degradation 

and decolorization speed of the Black 5 dye was observed.  

 

 



Introducción. 

Objetivos. 

Objetivo General. 

Estudiar el efecto de la radiación Láser de CO2 en la dolomita natural mexicana en sus 

propiedades fisicoquímicas y aplicarla como catalizador para la degradación del 

Colorante orgánico Reactivo Negro 5. 

Objetivos particulares. 

 Irradiar muestras de dolomita variando los parámetros de: tiempo de 

irradiación y densidad de potencia. 

 Caracterizar fisicoquímica y morfológicamente la dolomita mediante las 

técnicas de DRX, MEB-EDS, área BET. 

 Evaluar el polvo de dolomita en la degradación del colorante orgánico 

textil Reactivo Negro 5, mediante espectrofotometría de UV-VIS. 

Justificación. 

Gran variedad de colorantes sintéticos son usados para dar color a una gran 

cantidad de materiales utilizados en la industria textil, en la industria cosmética, de 

alimentos, medicamentos, etc. En 1987 se producían más de 7𝑋105 toneladas de 

colorantes por año[1]. En la actualidad se estima la producción mundial de colorantes 

del orden de 10 millones de toneladas por año, de los cuales los colorantes azo 

representan cerca del 70% y más del 10% es perdido en el proceso [2][3][4]. Estos 

colorantes son químicamente muy estables por lo que se acumulan en lagos y bahías, 

provocando una disminución en la luminosidad de las aguas y en consecuencia inducen 

a la disminución de la actividad fotosintética, lo cual a su vez produce una disminución 

en el contenido de oxígeno disponible Forgacs et al. 2004, señaló que el tratamiento 

tradicional de aguas residuales han demostrado ser notablemente ineficaces para la 

manipulación de aguas residuales de tintes textiles sintéticos [5].  

Alcance de la tesis. 

Determinar los cambios físicos, químicos y morfológicos provocados en el 

material por la radiación láser y evaluar la calcinación de la dolomita obtenida por la 

radiación láser como soporte del catalizador donde la fase activa es Fe0 el cual forma 



 

2 

 

parte de la composición de la dolomita natural obtenida. La prueba se llevará a cabo 

mediante fotocatálisis para la degradación del Colorante Reactivo Negro 5. 
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Capítulo 1 

1. Estado del Arte. 

El láser ha tenido una importante influencia en numerosos ámbitos de la vida, 

tanto a nivel cotidiano, como industrial, tecnológico y científico. Por lo cual, la industria 

de procesos de materiales tiene gran interés en desarrollar nuevos métodos para 

modificar propiedades físicas, químicas o mecánicas de estos. Majumdar et al., en el año 

2003 proporcionaron una visión general de las aplicaciones del láser para procesamiento 

de materiales. De los procesos estudiados fueron los de unión mecanizada e ingeniería 

de superficies. Parte del trabajo se enfoca en la ingeniería de superficies que atrae desde 

hace tiempo la atención de la comunidad científica. La creciente demanda del láser en el 

procesamiento de materiales se puede atribuir a varias ventajas como son la alta 

productividad, la automatización, el procesamiento sin contacto, la eliminación de las 

operaciones de acabado, el costo de procesamiento reducido, la calidad de producto 

mejorada, la mayor utilización de material  y de menor zona afectada por el calor [6]. 

 Adicionalmente, las mismas características son atractivas para las misiones en el 

espacio debido a la multifuncionalidad de una sola herramienta y la variedad de 

materiales que se pueden procesar. En el trabajo de Karthik Nagarathnam et al. 2001, 

analizaron los inconvenientes para las aplicaciones basadas en el espacio, 

específicamente el tamaño, la eficiencia energética, la falta de solidez y problemas al 

procesar materiales altamente reflectantes. En este trabajo se buscó reducir los 

problemas mencionados además de sugerir mejoras adicionales, finalmente concluyeron 

que los láseres de estado sólido bombardeados con diodo son  adecuados para ser 

utilizados como una herramienta multifuncional, porque tienen longitudes de onda y 

salida de potencia características y adecuadas para numerosos materiales, incluidas las 

aleaciones reflectantes y para la mayoría de las técnicas de procesamiento [7]. 

Recientes investigaciones han utilizado el láser de CO2 para trabajar con 

cerámicos, algunas de ellas buscan determinar las principales reacciones que ocurren 

durante el proceso, entre otras cosas se obtuvo la formación de granos más pequeños, 

debido a la alta presión. J. Lawrence and L. Li en 1999 realizaron estudios de radiación 

sobre la superficie de cerámica basada en Al2O3/SiO2, mediante láser de CO2, Nd:YAG, 

eximer y láser de diodo de alta potencia, lo cual produjo efectos significativos en el 
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cambio de las características de humectabilidad del material, estos cambios se 

identificaron debido a la fusión y vitrificación parcial de la superficie cerámica. El 

oxígeno contenido en la superficie aumentó después de la interacción con CO2 y 

Nd:YAG. El trabajo ha demostrado que las características de humectabilidad podrían ser 

controladas y/o modificadas por tratamiento superficial por láser [8].  

Un año más tarde J. Lawrence et al, hicieron un estudio comparativo de las 

características y propiedades físicas, mecánicas y químicas del esmalte superficial del 

cemento portland ordinario tratado con láser de CO2 y láser de diodo de alta potencia. 

Los resultados mostraron una mejora en las propiedades físicas, mecánicas y químicas 

en comparación con las superficies no tratadas. Sin embargo, se encontró una diferencia 

en el rendimiento de ambos, la cual se cree que es debido a las diferencias en la 

morfología y microestructura de los esmaltes generados como resultado de las 

diferencias en la absorción del haz de los dos láseres.  El acristalamiento generado por el 

láser de diodo fue más pequeño que el generado por el de CO2, en cuanto a la resistencia 

media a la ruptura de los esmaltes, ambos fueron muy similares, aunque la vitrificación 

fue parcial con el láser de CO2, mientras que con el de diodo fue completa, el 

acristalamiento láser proporcionó al cemento dos veces más resistencia a la absorción de 

agua, probablemente debido a la mayor prevalencia de porosidades y grietas en el 

vitreado con el láser de CO2. Las pruebas para evaluar la vida revelaron que el 

acristalamiento de la superficie del cemento incrementó la vida útil real de 1.3 a 17.7 

veces, en comparación con el no tratado, y eso dependiendo de la corrosión ambiental 

[9].  

A diferencia, Moshonov et al., en el 2004 realizaron investigaciones con el láser 

de CO2 en materiales cerámicos en el área de odontología, el propósito de este trabajo 

fue determinar los cambios de la composición química y morfológica del esmalte y la 

dentina después de la irradiación con láser de CO2 a una longitud de onda de 9.3, 9.6, 

10.3 y 10.6 µm comparando contra perforaciones realizadas con un taladro de alta 

velocidad, se realizaron en premolares permanentes jóvenes, sin caries. Se llevaron a 

cabo perforaciones en áreas seleccionadas de la dentina y también se irradio con el láser 

de CO2. El calcio, el fosforo y los niveles de oxígeno se midieron usando un 

espectrómetro de energía dispersiva. La morfología de los especímenes fue evaluada 

usando el microscopio electrónico de barrido. En los resultados no se encontraron 

diferencias significativas en el contenido de minerales después de la irradiación láser o 

después de las perforaciones con control de alta velocidad. El uso del taladro de alta 

velocidad en el esmalte y la dentina resultó en la cavidad de márgenes muy claros, con 

surcos característicos, mientras que la irradiación con láser en el esmalte y la dentina no 

produjo márgenes claros y el suelo de la cavidad aparece con una superficie irregular. 

Como conclusión obtuvieron que el láser de CO2 a una longitud de 9.6 µm parece ser 

una herramienta muy prometedora en la clinica de ajuste, sin embargo, se sugiere 

realizar más investigación para garantizar una máxima eficacia [10].  
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En el año 2005, Veiko et al., irradiaron dos tipos de cerámica utilizados para la 

fabricación de elementos ópticos, uno con dos fases cristalinas rutilo y cordierita y el 

segundo un vidrio fotosensible FS-1(fotoform). Las muestras de cerámica se irradiaron 

con un láser de CO2 de onda continua, con una longitud de onda de 10.6 mm a una 

potencia de 50 W con un diámetro de pulso de 0.5-5.0 mm. Las muestras de vidrio FS-1 

se irradiaron con el mismo haz, pero además con un láser pulsado N2 (1=337 nm) y una 

potencia de 1.6 W, y duración del pulso de 10 ns y una tasa de repetición de 100 Hz. 

Con el análisis de difracción de RX se encontró que las intensidades de los picos de los 

espectros en los materiales irradiados se redujeron drásticamente, evidenciando la 

desaparición (o una considerable disminución de la densidad y tamaño) de los 

microcristales. En el mismo espectro se observó aumento en la intensidad de las señales 

de fondo amorfo. Con tales resultados concluyeron que la acción del láser da como 

resultado la formación de una nueva fase, con una estructura esencialmente amorfa, en la 

que el tamaño y densidad de los cristales es disminuido. En el caso de la radiación con 

pulsos sucesivos se recupera la estructura inicial policristalina. Por otro lado, también se 

observaron grandes cambios en la transparencia óptica de ambos cerámicos después de 

la irradiación, se crearon ventanas transparentes en materiales no transparentes. Por lo 

tanto, el uso de una radiación láser puede transformar vitrocerámica desde un máximo 

de absorción en el material cercano al infrarrojo a un material altamente transparente 

cercano a la banda visible, la perdida óptica decrece 10 veces en el infrarrojo cercano y 

100 veces en el rango visible. Nuevas propiedades químicas y ópticas adquirió el 

material con la inducción láser y con la combinación de ataque químico y el  proceso de 

intercambio iónico, por lo tanto los autores concluyeron que pueden ser utilizados para 

producir microcomponentes ópticos [11].  

Un años después (2006) Veiko et al., analizaron la reversibilidad estructural 

inducida por láser en las vitro-cerámicas, bajo la acción del láser de CO2. El vidrio 

virgen se convierte en vitro-cerámica con el uso de cristalización espontanea o foto-

termo inducida y luego bajo la irradiación láser las vitro-cerámicas se convierten en 

vidrio inicial. Las velocidades de dicha modificación estructural bajo calentamiento por 

láser son aproximadamente de 102 a 103 veces más altas que bajo calentamiento 

convencional en un horno. El tiempo característico del ciclo de amorfización-

cristalización del láser es de aproximadamente 10 s en comparación con algunas horas 

en el horno convencional. La tecnología láser de modificación estructural de 

vitrocerámicas es muy atractiva para el desarrollo y la fabricación de nuevos 

componentes y dispositivos ópticos [12].  

Por otro lado, el proceso láser drilling aplicado a diferentes materiales, en el que 

las grandes ventajas que ofrece la tecnología láser como son su flexibilidad, alta 

velocidad y gran precisión en la perforación de agujeros, lo ha hecho cada vez más 

utilizado industrialmente.  
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En otras aplicaciones se ha estudiado la influencia de la radiación láser de CO2, 

en las propiedades mecánicas de pastas de cemento Portland, donde se busca mejorar las 

propiedades mecánicas además de obtener tiempos de fraguado menores, Moreno 

Virgen en el año 2010. Demostraron que la radiación con láser de CO2 influye 

positivamente en las propiedades mecánicas de la pasta fresca de cemento. La radiación 

láser sobre pasta de cemento fresca provoca una aceleración en el fraguado y se 

incrementa la resistencia mecánica, a mayores potencias de radiación del láser sobre la 

pasta de cemento se obtuvieron mayores valores de resistencia a la compresión y al 

módulo de Young. La radiación láser origina que las moléculas del agua vibren y roten 

de manera uniforme y en una dirección perpendicular a como se propaga la radiación 

láser. Las moléculas al rotar de una manera uniforme producen un campo eléctrico a la 

misma frecuencia del campo que provocó dicha vibración o rotación, el cual se 

propagará a las moléculas de agua vecinas y como la fuente de excitación es constante, 

hará que el campo eléctrico se propague por todo el volumen y por tanto las moléculas 

de agua se polaricen en la misma dirección. Por lo que, la pasta de cemento deberá estar 

fresca. El efecto de la radiación láser lo observó en la resistencia a la compresión con un 

aumento del 48% para 7.84W, por último la velocidad de ultrasónico aumentó con 

respecto al tiempo, lo cual indica que el material es internamente más homogéneo y por 

lo tanto más resistente [13][14].  

Por su parte Ortiz Lozano en 2016, presentó un trabajo en el cual manejó un 

tratamiento de cilindros de concreto hidráulico irradiados con láser de CO2 a una 

potencia óptica de radiación de 3.5 W, encontrando un cambio en la microestructura del 

material en la superficie de la muestra, debido  a la propagación del campo eléctrico 

sobre las moléculas del agua que están dispuestas alrededor de los grupos funcionales 

del aglutinante y que al rotar producen un efecto equivalente a micro vibraciones, dando 

como resultado un material más compacto, con menos poros sin embargo, obtuvieron 

resultados negativos en la resistencia a la compresión, se cree que fue debido al 

calentamiento producido durante la irradiación, ya que conlleva a la pérdida repentina de 

agua, y por la falta de propagación del campo eléctrico en el volumen total de la 

muestra, pues este sólo se propaga en la superficie [15]. 

Bharatish et al., en el año 2013 caracterizaron la circularidad de los barrenos 

hechos por este proceso, además de analizar la zona afectada por el calor del pulso en 

cerámicas de alúmina ampliamente utilizados en dispositivos microelectrónicos. El 

objetivo de este trabajo fue examinar los efectos de los parámetros utilizados en el láser 

en la calidad de las perforaciones. Encontraron que la circularidad en la entrada y salida 

del orificio ésta altamente influenciada por el tamaño de esté y la potencia del láser. Por 

otro lado, el calor que afecto las zonas estudiadas era influenciado por la frecuencia. 

Estudios realizados en el microscopio electrónico de barrido indicaron que a lo largo de 

la zona procesada se presentó una textura suavizada [16] 
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En el año 2014 Rocca et al., estudiaron la posibilidad de usar el láser para 

tratamiento de superficial de diferentes cerámicas CAD/CAM de alta resistencia y para 

mejorar sus propiedades mecánicas y químicas. Notaron que con los parámetros 

utilizados se crearon modificaciones físicas y químicas en las superficies, que les 

indicaron que es posible mejorar dichas características. En cuanto a la humectabilidad, 

las dos cerámicas actúan de forma diferente, incluso cuando su comportamiento es 

similar cuando es irradiado con láser de CO2 (30 Watts) [17].  

Vlasova et al.2007, realizaron una investigación sobre modificación de 

superficies cerámica de SiC-Cr5Si3 mediante irradiación láser debido a la alta 

temperatura que se puede alcanzar con el láser y llegar a las temperaturas de fusión [18]. 

Márquez Aguilar et al., en el año 2014, presentaron un trabajo a cerca de las propiedades 

de la superficie de cerámica generada bajo irradiación láser. Una temperatura alta en la 

superficie de las muestras conduce al desarrollo de procesos de disociación de estos 

compuestos y moléculas del medio gaseoso. Como los productos de disociación se 

separan y pasan a través de diferentes zonas de temperatura, se forman diferentes óxidos 

metálicos, hidróxidos metálicos y productos de termólisis. Cuando estos diferentes 

óxidos se depositan en la superficie de la cerámica, forman capas con diferentes grados 

de adhesión [19].  

En el 2015, Fonseca et al. 2015, debido al creciente uso del láser en la industria 

cerámica, desarrollaron una investigación acerca de la emisión de partículas ultrafinas y 

nanopartículas con dos diferentes tipos de láser sinterización y ablación, aplicado a dos 

tipos de azulejos. Se identificó un nuevo mecanismo de formación de partículas al igual 

que la formación de nanopartículas. El patrón de la emisión de nanopartículas fue muy 

fuerte debido a la temperatura y composición química de las baldosas crudas. Eventos de 

nucleación fueron detectados  durante el tratamiento térmico independientemente del 

tratamiento láser, una de sus conclusiones fue que la temperatura juega el más 

importante rol en la emisión de partículas en ese tipo de procesos industriales [20].  

Por otro lado, la dolomita es un mineral común que se presenta en una gran 

variedad de ambientes geológicos. Se la encuentra con frecuencia en rocas ígneas ultra 

básicas, notablemente en carbonatitas y serpentinitas, en sedimentos carbonatados 

metamorfizados, donde puede recristalizar para formar mármoles de dolomita y en vetas 

hidrotermales.  La dolomita se presenta principalmente en depósitos sedimentarios, Es 

un importante mineral de rocas sedimentarias y metamórficas, encontrado como mineral 

principal de las rocas llamadas dolomías y metadolomías, así como mineral importante 

en limolitas y mármoles donde la calcita es el principal mineral y a menudo se halla 

presente en algunas calizas. La dolomita, o caliza de magnesio, es un carbonato doble de 

calcio y magnesio, su fórmula química es CaMg (CO₃)₂, es más que una simple variante 

de caliza, contiene el 30.41% de CaO, 21.86% de MgO y el 47.73% de CO2, en su forma 

más pura [21].  
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Huerta et al. 2006 realizó una investigación sobre la morfología de cristales de 

dolomita, de dolocretas y de depósitos carbónicos-evaporíticos de ambientes lacustres 

someros, tanto del Paleógeno de la Cuenca de Almazán como del Miocenio de la cuenca 

de Madrid. Identificaron seis morfotipos: tubos de dolomita, cilindros de dolomita 

vacuolar, romboedros, cristales esferoidales, cristales con forma de capullo y de forma 

de mancuerna. Las morfologías dominantes en dolocretas son romboedros, los 

esferoides y las mancuernas. Por otro lado, en los depósitos lacustres la variedad de 

morfologías es mucho mayor, siendo las más comunes: los tubos, los cilindros de 

dolomita vacuolar, los de forma de capullo. La morfología de los cristales de dolomita 

puede ser un indicador de procesos bióticos o abióticos en su precipitación. Todas las 

texturas encontradas aparecen sistemáticamente en ambientes lacustres o edáficos, 

alcalinos y muy ricos en magnesio [22].   

Por su parte, Carreras et al. 2007, presentó un trabajo sobre calizas y dolomitas, 

consideradas como rocas carbonatadas. Los carbonatos dentro de las rocas solubles son 

las menos solubles. Los principales carbonatos que se presentan en la naturaleza son: el 

carbonato cálcico (CO3Ca) y el carbonato cálcico-magnésico ((CO3)2CaMg). Estas sales 

forman las rocas denominadas calizas y dolomitas. Su extensión actual en la superficie 

terrestre es muy importante (15%). Los depósitos de carbonatos pueden alcanzar 

espesores notables (miles de metros). Se denomina a una roca dolomía cuando contiene 

más del 90% de dolomita. Una de las relaciones más usadas entre los dos tipos de rocas 

es la caliza dolomita de 50% a 90 % de calcita y 10% a 50% de dolomita, dolomita 

caliza de 10 a 50% de calcita y 50% a 90% de dolomita, y dolomía, conteniendo menos 

del 10% de calcita y más de 90% de dolomita. Las dolomías son rocas formadas 

esencialmente por dolomita (carbonato doble de Ca y Mg). Se pueden distinguir las 

dolomías primarias, que fueron depositadas directamente en forma de dolomita, y las 

dolomías secundarias, en las que la dolomita remplaza a la calcita de calizas primarias. 

Las dolomías primarias no son muy frecuentes y están siempre asociadas a series 

evaporíticas de las que normalmente forman su base. Las secundarias más frecuentes se 

agrupan en dolomías contemporáneas y dolomías tardías [23].  

En el año 2012, Albadarin et al., realizaron un estudio sobre la cinética y 

termodinámica de la absorción de iones de cromo a bajo costo utilizando la dolomita 

como absorbente. La sorción dentro de la dolomita toma lugar principalmente por un 

mecanismo de absorción física, pero puede incluso tomar lugar por precipitación en la 

superficie o por intercambio iónico entre el magnesio y los iones de calcio presentes en 

la dolomita y los cationes metálicos en una solución acuosa. Los estudios cinéticos de la 

absorción de cromo dentro de la dolomita revelaron que un pH bajo hace que la 

superficie de la dolomita sea más positiva e incremente la eficiencia de eliminación del 

cromo en la fase acuosa, dado que la unión de especies de iones aniónicos Cr con grupos 

cargados positivamente se mejoraron, un análisis por FTIR confirmo la participación de 

grupos de absorción del Cr (–OH y HCO3) por la absorción de la dolomita. Por otro 
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lado, estudios de los parámetros termodinámicos indicaron que el crecimiento de la 

temperatura dentro de la solución no respalda la remoción del cromo por dolomita [24]. 

Investigaciones realizadas por el mismo grupo sobre el tratamiento de residuos 

peligrosos para astilleros, que usando sorbentes dolomíticos, encontraron que una 

reducción del 98% en el nivel de la demanda química de oxígeno podría lograrse [24].  

La dolomita puede presentar impurezas de hierro y magnesio. Su contenido en 

hierro y el ser un material poroso, lo hace un buen partidario para ser utilizado como 

catalizador, donde el hierro como fase activa es responsable de la actividad catalítica. 

Mientras que la dolomita al ser un material poroso funciona como soporte, el cual tiene 

la función de dispersarla, estabilizarla y proporcionarle buenas propiedades mecánicas 

[25].  

Muchos estudios han demostrado que la dolomita calcinada tiene mejoras en su 

composición y altas capacidades de sorción. Al ser descarbonizada la dolomita por 

calcinación produce  MgO y aumenta su área específica, el cual ha demostrado ser el 

principal contribuyente en la eliminación del boro [26].  

Algunas de las aplicaciones de la dolomita calcinada son para el tratamiento de 

aguas de fosfato, pentaclorofenol, cromato [27]. 

Por otro lado, Lucas et al., realizó una investigación en el año 2006 sobre la 

decoloración del CRN5 mediante oxidación Fenton y Foto-Fenton, en esta investigación 

menciona que las técnicas tradicionales aplicadas en aguas residuales textiles, tales 

como la coagulación, floculación, separación por membranas, ultrafiltración, ósmosis 

inversa o eliminación por carbono activado sólo hacen una transferencia de fase del 

contaminante y los tratamientos biológicos no dan solución al problema. Sin embargo, 

los procesos de oxidación avanzada (POA) con procesos Fenton y Foto-Fenton podrían 

ser una excelente opción para tratar de eliminar los tintes textiles. Estos procesos 

parecen tener la capacidad de decolorar completamente y mineralizar parcialmente los 

tintes industriales textiles en corto tiempo de reacción. Existen muchos tintes basados en 

la estructura química cromóforo. Los grupos más importantes son antraquinonas, 

ftalocianina, triarilmetano y azo, los tintes azo, contienen un grupo azo que consiste en 

dos átomos de nitrógeno (-N=N-). Son la clase más grande de colorantes utilizados en la 

industrial textil, entre los colorantes azo existen un grupo amplio de tintes como son los 

azo, disperso, tina, etc., entre estos, los más usados son los colorantes azoicos reactivos, 

además son los más contaminantes y más problemáticos de las aguas residuales textiles. 

Mencionan que estos hechos son debido a que después del teñido, más del 15% de los 

tintes textiles se pierde en las aguas residuales corrientes. Y debido a que los POAs 

ofrecen un oxidante altamente reactivo no específico, son los llamados radicales 

hidroxilo (HO•), los cuales son capaces de destruir una amplia gama de contaminantes 

orgánicos en aguas residuales. Los resultados que obtuvieron fueron que los procesos de 
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Fenton y Foto-Fenton, los cuales, permiten decolorar completamente el colorante negro 

5 en aproximadamente 15 min. También encontraron que los procesos de Fenton y Foto-

Fenton no sólo decoloran la solución, sino que también mineralizan parcialmente el 

CRN5. Y por último obtuvieron que la lámpara UV utilizada en el proceso Fenton fue 

muy útil para mejorar la degradación del tinte [28].  

Posteriormente en el año 2010, Chien Hwa Yu, et al., nos mencionan en su 

investigación que los POAs se basan en la generación de radicales hidroxilo, que son 

oxidantes altamente reactivos y no selectivos con los compuestos orgánicos. En este 

caso se utilizó TiO2, y como ya es sabido, los agujeros de valencia se forman cuando la 

partícula de TiO2 son irradiadas por luz ultravioleta, lo que conduce a la oxidación OH- 

o H2O por agujeros resultantes en radicales hidroxilos, que son capaces como se 

mencionó anteriormente de destruir la mayoría de las especies orgánicas. El oxígeno 

actúa eficientemente como trampa de electrones previniendo la recombinación de 

electrones y agujeros fotogenerados. Cuando el oxígeno es limitado, la rápida 

recombinación de electrones y agujeros en TiO2 reduciría marcadamente sus acciones 

foto-catalíticas. En este trabajo se determinó la efectividad de la decoloración del CRN5 

en un sistema con UV/TiO2, UV/oxidante, y sistema oxidante UV/TiO2 y se evaluó el 

efecto del pH la oxidación y los efectos de la adición de etanol en la decoloración. 

Encontraron que un pH alto afecta la generación de radicales hidroxilo. La intensidad de 

la banda visible a 597 nm disminuye rápidamente mientras que la banda UV a 310 nm 

desapareció mucho más lento. Los radicales hidroxilo atacan a los grupos azo y abren el 

enlace N=N que se destruye más fácilmente que las estructuras aromáticas. Se atribuyó 

la tasa de disminución de la banda visible a la hidroxilación preferencial de los enlaces 

azo durante el proceso de oxidación, que conduce a la rápida desaparición de los 

cromóforos en la estructura del colorante. Durante la decoloración el valor de la 

absorbancia decrece, pero no en algún pico especifico sino generalmente se mantuvo 

después de 100 min. de reacción. Los efectos del pH produjeron radicales hidroxilo y 

por lo tanto la decoloración, observando que cuando el pH decrece los valores del 

sistema UV/oxidación aumentan, por lo que quedó demostrado que los radicales 

hidroxilo decrecen cuando el pH aumenta. Los oxidantes que absorben más UV son más 

efectivos para la degradación porque la fuente de absorción de UV promueve la 

formación de especies radicales reactivas [29].  

También, Rahmani et al, el mismo año 2010, llevaron a cabo una investigación 

para degradación de dos colorantes azoicos, Acido Naranja 7 y Reactivo Negro 5 por el 

proceso de Fenton. En este proceso los radicales OH• serán generados mediante el uso 

de Fe° y luz ultravioleta, por lo que de acuerdo con la investigación puede ocurrir la 

reacción sin adición de peróxido de hidrógeno. Cabe señalar que esta investigación se 

basa en el hecho de que en los últimos años previos a esta se ha utilizado Fe° como 

reactivo para la eliminación de contaminantes del medio ambiente, debido a su 
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disponibilidad, baja toxicidad, bajo costo y efectividad. Varios parámetros como la 

cantidad de polvo de hierro, el pH, la concentración inicial del colorante, la luz 

ultravioleta y el tiempo de contacto fueron estudiados, en términos de su efecto sobre el 

progreso de la reacción. Se observó que la mayor eliminación del colorante para el 

sistema UV se llevó a cabo a un pH=11 mientras que para el sistema Fe y Fe/UV la 

mayor eliminación se produjo a pH=3. La eliminación del tinte se incrementó al 

aumentar la masa de hierro y el tiempo de contacto a 120 min. Para la eliminación del 

CRN5, disminuyó en el sistema Fe°/UF y Fe°  al aumentar la concentración inicial del 

colorante  [30].   

Y también en el mismo año, Radhul et al., utilizaron un reactor foto-catalítico 

integrado por membranas para la eliminación del CRN 5. La técnica fotocatalitica 

heterogénea que utiliza el sistema del reactor de lodo UV/TiO2, el cual ha demostrado 

ser efectivo en el tratamiento de colorantes orgánicos tóxicos y complejos. El reactor 

foto-catalítico de lechada puede separar el catalizador para así reutilizarlo. El 

rendimiento de reactor se evaluó para la mineralización del reactivo Negro 5 y la 

eficiencia del reciclado y la reutilización del catalizador. Los resultados de este estudio 

mostraron que casi el 99.99% de eliminación de color y el 75-82% de carbón orgánico 

total. La eliminación de la demanda química de oxígeno puede lograrse fácilmente 

mediante fotocatálisis dependiendo de la condición operativa inicial y el tiempo de 

exposición. Además, observaron que la concentración inicial del colorante juega un 

papel importante en la eliminación del color. Por otro lado, la mineralización del 

colorante causó una reducción del carbono orgánico total y la liberación de productos 

iónicos mineralizados tales como: nitrato, nitrilo y amoníaco. Asimismo, el módulo de 

membrana pudo separar y reciclar el catalizador de manera efectiva dentro del reactor, y 

el reactor también se reutilizó sin mucha pérdida en la eficiencia de degradación del tinte 

[31]. 

 Adicionalmente, se ha trabajado con materiales porosos los cuales han sido 

utilizados para tratamientos de afluentes contaminados, ya sea como absorbentes o como 

soporte de catalizador. Un ejemplo de estos materiales porosos es la zeolita natural 

calcinada a diferentes temperaturas y usada como catalizador para la degradación del 

CRN5, lo cual es posible gracias a su composición que contiene semiconductores como 

el Fe, Ti y Zn obteniéndose una decoloración entre 80% y 85% y se logró la eliminación 

máxima de tinte CRN5 del 50% [32]. 
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Capítulo 2 

2. Fundamentos teóricos 

2.1 Conceptos básicos de óptica. 

La óptica es la rama de la física que se ocupa de estudiar la emisión y la 

detección de la luz, así como de su propagación en los medios materiales. En la física la 

luz es una radiación electromagnética, en la óptica es una onda en una variación de 

magnitud física, que se propaga en el espacio y en el tiempo, dichas ondas se representan 

por una función de seno o coseno. Estas toman un valor máximo, se hace cero, toma un 

valor mínimo y vuelve a cero. El intervalo de tiempo mínimo transcurrido entre dos 

estados análogos de oscilación (por ejemplo, dos máximos o dos mínimos), se llama 

periodo, y su inversa es la frecuencia, f, que representa el número de oscilaciones por 

unidad de tiempo. Por otro lado, se le llama longitud de onda a la distancia existente 

entre dos crestas o valles consecutivos, y se representa por λ. La relación entre λ y f 

viene dada por v=λf, siendo v la velocidad de propagación de la onda. Las ondas 

electromagnéticas están compuestas por dos magnitudes físicas, un campo eléctrico y 

otro magnético, que se propagan en forma coordinada, Figura 1.  

 

Figura 1 Ondas electromagnéticas, donde: E es el campo eléctrico y H campo magnético [33] 

A diferencia de otras ondas, como las sísmicas o las sonoras, las 

electromagnéticas no precisan de un medio material para propagarse. Además, se 

caracterizan porque en el vacío se propagan a la denominada velocidad de la luz, c. Si 

clasificamos las ondas electromagnéticas en función de su longitud de onda (o 

frecuencia, obtenemos lo que se conoce como espectro electromagnético, Figura 2. 
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Figura 2 Espectro electromagnético. 

 

La luz visible es la parte del espectro electromagnético a la que es sensible al ojo 

humano, aproximadamente de 400 a 700 nm (1 nm=10-9 m, es decir un metro tiene mil 

millones de nanómetros), por debajo de 400 nm tenemos la radiación ultravioleta y por 

encima de 700 nm la radiación infrarroja, Figura 3, [33]. 

 

Figura 3 Cada longitud de onda del visible está relacionada con un color. La luz es una mezcla de todas las 

longitudes de onda del visible, cualquier color se puede poner como combinación de tres colores primarios 

R(700 nm), G (546.1 nm) y (B 453.8 nm) [33]. 

 

2.2 La luz 

En 1859 Gustav Robert Kirchhoff se vio envuelto en el análisis de la forma en 

que se comportan los cuerpos en equilibrio térmico cuando llevan a cabo el proceso de 

intercambio de energía radiante. La radiación térmica emitida por cualquier cuerpo es 

energía electromagnética producida por el movimiento aleatorio de sus átomos. 

Kirchhoff caracterizó las propiedades de un cuerpo al absorber y emitir energía 

electromagnética por medio del coeficiente de emisión (𝜀𝜆 ) y el coeficiente de absorción 

( 𝛼𝜆). Épsilon es la energía por unidad de área por unidad de tiempo, emitido en un 

rango pequeño de longitud de onda alrededor de λ. Alfa es la fracción de radiación de 

energía incidente absorbida por unidad de área por unidad de tiempo en un rango de 

longitud de onda.  

𝜀𝜆
𝛼𝜆

= 𝐼𝜆 ( 1) 

 

Dónde: 
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ελ Coeficiente de emisión 

αλ Coeficiente de absorción 

Iλ Función de distribución [
𝑊

𝑚3] 

Kirchhoff se dio cuenta que la energía emitida sólo depende de la temperatura y 

de la longitud de onda, esto es, la energía emitida por un cuerpo a una temperatura T no 

depende de la naturaleza o la forma del cuerpo en cuestión. 

A medida que la temperatura de un cuerpo aumenta, la longitud de onda de la radiación 

emitida por éste disminuye cada vez más, a este efecto se reconoce como ley de 

desplazamiento de Wien. 

La energía total emitida por un cuerpo caliente a una temperatura T, proporciona 

al área bajo la curva a esa temperatura. Por este motivo entre más caliente esté el cuerpo, 

más energía emite en forma de radiación, esto fue demostrado en 1884 por L. Boltzmann 

y dio como resultado la ley de Stefan-Boltzmann, la cual expresa que la energía total 

dada por un cuerpo a una temperatura T aumenta de forma proporcional a la cuarta 

potencia de la temperatura a que se encuentra. 

𝐸𝑏 = 𝜎𝑇4 ( 2) 

 

Dónde: 

Eb Energía total radiada [ 
𝑊

𝑚2] 

σ Constante de Stefan-Boltzmann [5.67x10-8 𝑊

𝑚2𝑘4
 ] 

T Temperatura [K] 

Sin embargo, éste fenómeno no pudo ser fundamentado teóricamente sino hasta 

el año de 1900 por Max Karl Ernst Ludwig Planck, quien postuló que la energía de una 

onda electromagnética puede existir en forma de paquetes de energía llamados cuantos. 

La energía E de cada cuanto es directamente proporcional a la frecuencia de oscilación: 

𝐸 = ℎ𝜐 
( 3) 

 

Dónde: 

E Energía de cada cuanto [J] 

h Constante de Planck [6.6256X1034J·s] 

υ Frecuencia de oscilación [Hz] 

Derivado de la ecuación (3). Planck encontró la expresión para la función de 

distribución de energía, propuesta por Kirchhoff. 
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𝐼𝜆 =
2𝜋ℎ𝑐2

𝜆5
[

1

𝑒
ℎ𝑐

𝜆𝑘𝐵𝑇 − 1

] ( 4) 

 

Dónde: 

λ Longitud de onda [m] 

Iλ Función de distribución [
𝑊

𝑚3] 

KB Constante de Boltzmann [1.380650x10-23𝐽

𝐾
 ] 

La ecuación (4) es conocida como la ley de radiación de Planck. La cual permite 

calcular la distribución de energía emitida a cierta longitud de onda por un cuerpo a una 

temperatura T [34][35]. 

2.3. Energía en una onda electromagnética 

La potencia de un haz de luz es la energía promedio por unidad de tiempo. La 

magnitud que suele medirse en el laboratorio es la llamada irradiancia o intensidad y sus 

unidades son vatios por unidad de área (W/m2). 

2.4. El láser 

El láser es un dispositivo que utiliza la emisión estimulada de radiación en un 

medio apropiado, para generar un haz de luz cuyas características especiales de mono-

cromaticidad, coherencia y direccionalidad se encuentran perfectamente controladas. La 

palabra láser es un acrónimo que proviene del inglés amplificación de luz por emisión 

estimulada de radiación. 

2.4.1 Absorción y emisión de luz 

Un átomo aislado, libre de influencias externas, estará normalmente en lo que se 

llama estado basal, que se corresponde al nivel más bajo de energía posible. Puede alcanzar 

niveles de energía mayor pero solamente en pasos discretos, por la absorción de energía en 

incrementos cuánticos desde fuentes externas. Si esto sucede, el átomo está entonces en un 

estado excitado. Los estados excitados no persisten indefinidamente, usualmente en un corto 

lapsus de tiempo volverá a un nivel de energía menor y finalmente a su estado basal por la 

emisión de energía. Esta emisión puede tomar la forma de un fotón (wavelet); se denomina 

emisión espontánea. La emisión espontánea es el origen de toda fuente de luz que sucede de 

forma natural en el universo. 

Se le llama estado fundamental o estado base del átomo a aquel desde donde no 

es posible realizar transiciones hacia otros estados de menor energía. Este estado es 



 

16 

 

estable y corresponde a un estado estacionario donde la energía está bien definida. Para 

que un electrón pueda ser llevado a un estado de mayor energía correspondiente a un 

estado excitado, es necesario que absorba un fotón con energía igual a la diferencia de 

energía entre el estado excitado E2 y el de energía menor E1. Al proceso cuando el átomo 

es estimulado por el fotón se le llama absorción estimulada, ver Figura 4. 

 
Figura 4 Absorción estimulada [33]. 

La frecuencia que debe tener un fotón para ser absorbido y genere una transición 

está dada por la ecuación (5): 

𝜐 =
𝐸2 + 𝐸1

ℎ
 ( 5) 

 

Dónde: 

υ Frecuencia del fotón [Hz] 

E2 Energía en el nivel superior [J] 

E1 Energía en el nivel inferior [J] 

h Constante de Planck [6.6256X10-34 J·s] 

Si la energía de un fotón es diferente a la diferencia de energía entre dos niveles 

permitidos para transiciones electrónicas, ese fotón no podrá ser absorbido.  

La duración del estado excitado del átomo es de corta vida, aproximadamente de 

10 ns, si el átomo no recibe una influencia externa, éste emitirá tal exceso de energía (el 

cual es igual a la diferencia de energía entre los dos estados) en forma de un fotón, 

volviendo así a su estado estable. Dicho proceso se conoce como emisión espontánea, 

ver Figura 5, y es el fundamento de las fuentes de luz más habituales (bombillas, LEDs). 
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Figura 5 Emisión espontánea [33]. 

El proceso de emisión de radiación se puede dar de forma espontánea o de forma 

estimulada. La emisión espontánea se produce sin que sea necesaria radiación externa al 

átomo y se da de manera aleatoria, por lo que no es posible conocer con exactitud el 

instante en el que tendrá lugar la transición, la dirección en que será emitido el fotón, y 

la frecuencia de éste. 

2.4.2 Emisión estimulada 

Einstein plantea un nuevo tipo de emisión que sólo tiene lugar en presencia de un 

campo electromagnético, es decir, que es tanto más eficiente cuanto mayor sea el 

número de fotones. 

La emisión estimulada sucede cuando un átomo ya excitado es golpeado por un 

fotón emitido espontáneamente por otro átomo de la misma especie que está volviendo 

al estado basal desde un estado excitado idéntico. El fotón entrante no es absorbido, sino 

que actúa como un desencadenante para que el átomo impactado emita un fotón idéntico 

y vuelva a su estado basal. El fotón emitido y el fotón desencadenante de esta emisión 

son de la misma longitud de onda y frecuencia, se propagan a lo largo de ejes paralelos 

en un sincronismo temporal y espacial idénticos. 

Así, la emisión estimulada resulta en una amplificación de la luz en esta longitud de 

onda y frecuencia: el fotón desencadenante produce otro fotón idéntico, Figura 6. 
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Figura 6 Emisión estimulada [33]. 

Cuanto mayor sea la diferencia de energía entre los niveles en que se lleva a cabo 

la transición, la emisión espontánea se hace más probable que la estimulada. Esto se 

puede deducir de los coeficientes de Einstein de radiación y absorción estimulada. Las 

fuentes ordinarias de luz se presentan cuando prevalece la radiación espontanea. Para 

obtener radiación coherente (como en el caso de la luz láser) es necesario que domine la 

radiación estimulada. 

2.4.3 Inversión de población 

En general, cualquier medio está compuesto por una combinación de átomos en 

el estado fundamental y átomos excitados. Los átomos en el estado fundamental son 

absorbentes de la radiación mientras que, como se ha visto, los átomos excitados pueden 

amplificar la luz mediante la emisión estimulada. Debido a que ambos procesos se rigen 

por la misma constante, el balance global absorción/amplificación depende de la 

fracción relativa entre el número total de átomos en el estado fundamental y excitado, de 

manera que para lograr una amplificación neta, este último debe superar al primero. Esta 

condición es lo que se conoce como inversión de población en el medio, y es 

precisamente esta situación la que posibilita el láser. Sin embargo, si repasamos el 

comportamiento de los materiales más comunes, plásticos, vidrio, etc., podemos concluir 

que, si bien todos tienen la capacidad de absorber en mayor o menor medida, ninguno 

amplifica la luz. Esto se debe a que la inversión de población no es una situación normal 

en la Naturaleza, ya que el estado estable y por ello más poblado es el fundamental. 

2.5 Elementos básicos de un láser. 

Un láser típico consta de tres elementos básicos de operación: 

 Cavidad Láser 

 Medio Activo 

 Bombeo 
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2.5.1. Cavidad láser 

Aunque hemos revisado varios de los ingredientes de un láser, la combinación de 

un medio activo (es decir, el material amplificador) y un mecanismo de bombeo no es 

suficiente para producir la luz láser. Esto se debe a que, en primer lugar, deseamos un 

control muy estricto de la longitud de onda y, en segundo lugar, requerimos una fuente 

de luz brillante, es decir mucho más intensa de lo que conseguiríamos amplificando el 

campo en una sola pasada a través del medio activo. Ambas condiciones se obtienen 

adoptando una solución extremadamente sencilla: colocar el medio activo en el interior 

de una cavidad formada por dos espejos. Parcialmente reflectante, capturando la mayor 

parte de la radiación en el interior de la cavidad, pero al mismo tiempo dejando que una 

pequeña fracción que pueda salir al exterior formando el haz láser. 

La cavidad óptica resonante, sirve para mantener la luz circulando a través del 

medio activo el mayor número de veces posible. Generalmente está compuesta por dos 

espejos dieléctricos que permiten reflectividades controladas que pueden ser muy altas 

para determinadas longitudes de onda. 

El espejo de alta reflectividad refleja cerca de 100% de la luz que recibe, y el 

espejo acoplador o de salida, un porcentaje ligeramente menor. Estos espejos pueden ser 

planos o con determinada curvatura, que cambia su régimen de estabilidad. 

Según el tipo de láser, estos espejos se pueden construir en soportes de vidrio o 

cristales independientes o en el caso de algunos láseres de estado sólido pueden 

construirse directamente en las caras del medio activo, disminuyendo las necesidades de 

alineación posterior y las perdidas por reflexión en las caras del medio activo. 

La luz emitida y amplificada en el medio activo posee una cierta anchura 

espectral, en general, mucho mayor de la que se desea que emita nuestro láser. Sin 

embargo, si se introduce el medio activo en una cavidad, ésta es capaz de seleccionar la 

radiación en un intervalo de longitudes de onda mucho mejor definido. Por otra parte, la 

cavidad tiene también como efecto la mejora sustancial de la eficiencia de la emisión 

láser. La capacidad amplificadora del medio activo es pequeña si se considera una única 

pasada de los fotones. Los espejos de la cavidad permiten retroalimentar el dispositivo, 

de forma que la luz amplificada en el medio activo se refleje y vuelva a pasar por éste, 

amplificándose nuevamente. Por tanto, la cavidad ejerce también una selección en la 

dirección de los fotones de forma que sólo se amplifica la radiación alineada con la 

cavidad, proporcionando a la emisión del láser una dirección muy definida 

2.5.2. Medio activo 

El medio activo es el medio material donde se produce la amplificación óptica. 

Puede ser de muy diversos materiales y es el que determina en mayor medida las 

propiedades de la luz láser, longitud de onda, emisión continua o pulsada, potencia, etc. 
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Es también donde ocurren los procesos de excitación (electrónica o de estados 

vibracionales) mediante bombeo de energía, emisión espontánea y emisión estimulada 

de radiación. Para que se dé la condición láser, es necesario que la condición óptica del 

medio activo sea inferior a las pérdidas de la cavidad más las pérdidas del medio. 

Dado que la ganancia óptica es el factor limitante en la eficiencia del láser, se 

tiende a buscar medios materiales que la maximicen, minimizando las pérdidas, es por 

esto que si bien casi cualquier material puede utilizarse como medio activo, sólo algunas 

decenas de materiales son utilizados eficientemente para producir láseres. 

Con mucha diferencia, los láseres más abundantes en el mundo son los de 

semiconductor. Pero también son muy comunes los láseres de estado sólido y en menor 

medida los de gas. 

2.5.3. Bombeo 

Por ser una situación extraordinaria es necesario recurrir a algún mecanismo 

artificial para producir la inversión de población. Esto no es necesariamente complicado, 

ya que por ejemplo es suficiente inyectar una corriente de electrones energéticos en un 

semiconductor. En cualquier caso, por sí sola la inversión de población no se sostiene en 

el tiempo. A medida que los átomos del material emiten radiación, la fracción de átomos 

excitados disminuye a favor del incremento del número de átomos en el estado 

fundamental, por lo que la inversión de población terminará por desaparecer. Así, el 

material inicialmente amplificado pasará tarde o temprano a ser absorbente. Para 

conservar el poder amplificador es necesario un agente externo que excite de nuevo los 

átomos, de modo que la inversión de población se mantenga en el tiempo.  

Para que el medio activo pueda amplificar la radiación, es necesario excitar los 

niveles electrónicos o vibracionales de alguna manera. Comúnmente un haz de luz 

(bombeo óptico) de una lámpara de descarga u otro láser o una corriente eléctrica 

(bombeo eléctrico) son empleados para alimentar al medio activo con la energía 

necesaria. 

El bombeo óptico se utiliza habitualmente en láseres de estado sólido (cristales y 

vidrios) y láseres de colorante (líquidos y algunos polímeros) y el bombeo eléctrico es el 

preferido en láseres de bombeo nuclear que utilizan la energía de la fisión nuclear. 

Debido a las múltiples pérdidas de energía en todos los procesos involucrados, la 

potencia del bombeo siempre es mayor a la potencia de emisión láser. 

2.6. Clasificación de los láseres 

Por otro lado, la variedad de láseres es muy grande, Arthur Schwalow, uno de los 

pioneros en el láser, postuló, que cualquier cosa puede emitir radiación láser si la 

golpeas suficientemente fuerte. Para clasificar un láser se pueden seguir distintos 

criterios: la longitud de onda, su potencia de emisión, su tamaño, su precio, etc. Para la 
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siguiente clasificación es en base al tipo de medio activo, que suele estar asociado 

también al mecanismo de excitación, de acuerdo con este criterio se puede dividir la 

mayoría de los láseres en tres grandes familias: De gas, de estado sólido y de 

semiconductores, ver Figura 7. Para este trabajo se consideran sólo los láseres de estado 

sólido. 

 

Figura 7 Clasificación de los tipos de láser. 

2.7. Laser de CO2 

El láser de dióxido de carbono CO2 es un láser eficiente y poderoso, opera en la 

región infrarroja a longitudes de onda de 10.6 µm y 9.6 µm [36]. Es un láser molecular 

debido a que aprovechan las transiciones entre los niveles de energía de una molécula 

[37]. El medio activo es una mezcla de Bióxido de Carbono (CO2), Nitrógeno (N2) y 

Elio (He), aunque las transiciones láser se llevan a cabo en los niveles energéticos del 

CO2. 

2.7.1 Características espectrales del CO2 

 La transición energética en una molécula ocurre debido a los cambios que est 

realiza en la energía almacenada en forma vibracional o rotacional.  

En particular, las moléculas de CO2 presentan tres formas diferentes de 

oscilación vibracional, que son: oscilación simétrica, de flexión y oscilación auto 

simétrica, ver Figura 8. Estos son los posibles estados vibracionales, pero también son 

posibles los estados asociados a los movimientos rotacionales de la molécula alrededor 
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de su centro de masa. Sin embargo, las energías asociadas a estos últimos son 

generalmente más pequeñas que las vibracionales. Las transiciones vibracionales y 

rotacionales moleculares están en el infrarrojo cercano y lejano. Por esta razón la 

mayoría de los láseres trabajan en el infrarrojo [35]. 

 

Figura 8 Modos vibracionales de la molécula de CO2 [33]. 

En el láser de CO2, las moléculas son excitadas del estado basal al estado de mayor 

energía denotado como (001). Como una excitación adecuada se puede producir la 

inversión de población entre el estado (001) y los estados (100) y (020). La línea más 

intensa del láser de CO2 está localizada en 10.6 µm en el infrarrojo y es el producto de 

una transición entre los niveles (001) y (100). Una línea más débil a 9.6 µm compite con 

la línea de 10.6 µm, y se debe a una transición entre los niveles (001) y (020). 

Para excitar la molécula de CO2 del estado base (000) al estado excitado (001), 

se pueden usar eficientemente dos procesos a saber: 

a) Colisión de electrones. Consiste básicamente en la transferencia de energía entre 

electrones energéticos (denotado por e*) y moléculas de CO2 en su estado excitado el 

estado (001). De esta manera, los electrones transfieren por colisión su energía a las 

moléculas de CO2.  

Esta reacción se puede escribir como: 

 

𝐶𝑂2(000) + 𝑒∗ → 𝑒 + 𝐶𝑂2(001) ( 6) 

b) Transferencia de energía resonante de la molécula de N2. Este proceso consiste en la 

transferencia de energía resonante de la molécula de N2 previamente excitadas por 
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colisión de electrones realizan con moléculas de CO2. Se trata de un proceso muy 

eficiente, ya que, como podemos ver en la Figura 9, los niveles energéticos de la 

molécula excitada de CO2 (en el nivel (001)) y los de la molécula excitada de N2* 

casi coinciden. Por ello, decimos que es un proceso “resonante”. Esta reacción se 

escribe como: 

𝐶𝑂2(000) + 𝑁2
∗ → 𝐶𝑂2(001) + 𝑁2 ( 7) 

Una vez que la transición láser entre los niveles (001) y (100) o (020) ha 

ocurrido, la molécula de CO2 pasa por el estado (010) debido a colisiones con moléculas 

no excitadas de CO2. Finalmente, la molécula de CO2 pasa del estado (010) al estado 

base (000) debido a colisiones con los átomos de helio introducidos. 

En conclusión, podemos ver que la excitación de la molécula de CO2 es lograda 

eficientemente debido a la presencia del N2, mientras que la des excitación de la 

molécula de CO2 se logra debido a la presencia de He. 

 

Figura 9 Esquema de niveles de energía de la molécula de CO2 y N2 [35]. 

2.7.2 Funcionamiento de un láser de CO2 

Aunque todos los láseres de CO2 funcionan debido a los mismos principios, 

existe una clasificación por la manera en la que se hace circular la mezcla gaseosa y por 

los métodos de producir la descarga eléctrica y son: Los láseres de flujo axial, de 

excitación transversal y láser dinámico: 

a) Láser de CO2 de flujo axial. Estos láseres, también conocidos como “láseres 

longitudinales de CO2”, constan básicamente de un tubo enfriado por agua (o algún 
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otro refrigerante) en cuyos espejos se colocan los espejos del resonador. La mezcla 

de gas se hace fluir por el tubo al mismo tiempo este se excita eléctricamente 

utilizando dos electrodos. Un esquema típico de estos láseres se muestra en la Figura 

10. Se utilizan en aplicaciones que requieren potencias bajas y medianas continuas 

(menores de 500 watts) Una mezcla de gas típica de CO2:N2:He está en la relación  

0.8:1.0:7.2. La eficiencia del láser puede aproximarse al 25%; esto los sitúa entre los 

láseres más eficientes. 

b) Láser de flujo y excitación transversal de CO2. Para este tipo de láser existe un límite 

en la potencia máxima que pueden proporcionar. Esto se debe a que gran parte de la 

potencia eléctrica que consumen es disipada en forma de calor. En estos láseres el 

calor se elimina por difusión del centro del tubo hacia las paredes, las cuales son 

enfriadas. 

c) La diferencia fundamental entre un láser de gas dinámico y un convencional de CO2 

radica en el método de bombeo empleado. En este tipo la radiación láser es 

producida al enfriar rápidamente una mezcla de gas precalentado que fluye a lo largo 

de una tobera hasta la cavidad del resonador. La mezcla que utiliza de CO2: N2: H2O 

es una relación típica de 0.8:9: 0.2, respectivamente. 

 

Figura 10 Láser de CO2 de flujo axial [35]. 

2.7.3 Aplicaciones de los láseres de CO2 

Las altas potencias proporcionadas por estos láseres han difundido su aplicación 

a varios procesos de manufactura y se ha logrado hacer eficiente la producción bajando 

al mismo tiempo los costos.  

Algunas de las principales aplicaciones de los láseres de CO2 están en la 

industria metalmecánica, plástica y textil, entre muchas otras. Son usados en el 

endurecimiento de metales, así como en corte, soldadura y perforación. 

En la mayoría de estas aplicaciones el uso del láser está sincronizado con 

elementos automáticos o computarizados tales como robots. De esta forma el corte de 

complicados diseños en diversos materiales puede realizarse en forma rápida y precisa. 
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Hoy en día son ya: innumerables las industrias que utilizan robots-láser en sus líneas de 

producción, como la industria electrónica y la automotriz [33][35]. 

2.8. Procesamiento de materiales 

La energía óptica es una forma ideal de energía para el tratamiento de 

superficies.  

La coherencia implica monocromaticidad, estabilidad en frecuencia, 

direccionalidad y posibilidad de focalizar un haz en áreas pequeñas, alta irradiación de 

luz. Estas características hacen al láser un instrumento útil en áreas como: 

comunicaciones, metrología, topografía, detección remota, procesos industriales como: 

corte, soldadura, perforación, el calentamiento de la superficie, el doblado, el desbaste, 

la fusión, la aleación, el revestimiento, texturización, rugosidad, marcado, limpieza, 

endurecimiento por choque y estereolitografía y procesos de fabricación en capas, 

cirugía, etc.  

Actualmente, los usos del láser en el tratamiento de superficies incluyen: 

• Calentamiento de la superficie para el endurecimiento o el recocido por 

transformación. 

• Escabullimiento, la eliminación de la superficie de hormigón o piedra. 

•Fusión superficial para homogeneización, refinamiento de la microestructura, 

generación de estructuras rápidas de solidificación y sellado de superficies; aleaciones 

superficiales para mejorar la corrosión, el desgaste o las propiedades cosméticas. 

• Revestimiento de la superficie por razones similares, así como cambiar las 

propiedades térmicas, tales como punto de fusión o conductividad térmica; este proceso 

ha progresado en láser de fundición directa para la fabricación de componentes 

tridimensionales de bajo volumen.  

• Texturizado de superficie para mejorar la apariencia de la pintura. 

• Rugosidad de la superficie: para mejorar la adherencia del pegamento. 

• Chapado por deposición de vapor químico láser (LCVD) o deposición física de 

vapor láser; chapado mejorado para chapado localizado por electrólisis o cementación o 

mejores tasas de deposición. 

• Flexión sin contacto. 

• Control de dominio magnético. 

• Estereolitografía y otras formas de fabricación de capas. 

• Pelado de pintura y limpieza.  

• Marcado con láser. 

• Micro-mecanizado. 

• Endurecimiento por choque. 

Los procesos incluyen una fusión de superficie simple para lograr una mayor 

homogeneización o procesos muy rápidos de auto enfriamiento como en el 
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acristalamiento con láser para la formación de vidrios metálicos, que es posible en 

ciertas aleaciones. Los procesos de fusión también incluyen aquellos en los que un 

material se agrega ya sea con una vista que lo convierte en un conjunto de elementos, 

como en la aleación de superficie e inyección de partículas, o con la intención de 

fusionarse en una superficie delgada fundida, como en el revestimiento. Si pulsos muy 

cortos de gran intensidad de potencia golpean una superficie, son capaces de causar una 

ablación instantánea, como en la limpieza, y enviar ondas de choque mecánicas, 

originando de estrés térmico repentino, a través del material, lo que resulta en el 

endurecimiento de la superficie similar para “shot peening” pero con una mayor 

profundidad de tratamiento [38].  

Otra ventaja del uso del láser es la supresión del contacto físico entre el láser y la 

pieza a tratar, baja distorsión y alta calidad de acabado. Lo que significa que se evita el 

desgaste mecánico, como ocurre en brocas y algunos equipos de corte. De igual manera 

previene accidentes por el manejo de equipo pesado. Con el desarrollo de estaciones de 

trabajo y láseres altamente automáticos que son más baratos, el tratamiento superficial 

más potente, confiable y compacto por láser se establece para ser la moda de la próxima 

década [39]. 

El láser tiene algunas propiedades únicas para el calentamiento de la superficie. 

La radiación electromagnética de un rayo láser se absorbe dentro de las primeras capas 

atómicas para materiales opacos, tales como metales, y no hay chorros de gas caliente 

asociados o corrientes de Foucault e incluso no hay ningún derrame de radiación fuera 

del área del haz ópticamente definido. De hecho, la energía aplicada puede colocarse 

precisamente en la superficie sólo donde se necesita. Por lo tanto, es un calentador real y 

una herramienta única para la ingeniería de superficies. Ventajas comunes de la 

superficie del láser en comparación con procesos alternativos son: 

• Limpieza química. 

• Penetración térmica controlada y, por lo tanto, distorsión. 

• Perfil térmico controlado y, por lo tanto, forma y ubicación del haz. 

• Se requiere menos mecanizado posterior, si corresponde. 

• El procesamiento remoto sin contacto generalmente es posible. 

• Relativamente fácil de automatizar. 

2.8.1. Corte de materiales 

El corte de materiales con láser es un proceso inducido térmicamente, en el cual 

la energía de un haz de luz focalizado es absorbida por el material que se vaporiza, 

formando así el corte. 

La longitud de onda de radiación es un factor importante debido a la absorción 

de la radiación incidente en el material.  

Otro factor importante en el corte de materiales es la conductividad térmica, ya 

que para que la radiación absorbida consiga alcanzar la temperatura hasta el punto de 
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fusión y posteriormente a la vaporización. Es necesario que el calor suministrado 

permanezca concentrado en la zona de trabajo. Por consiguiente, los materiales con alta 

conductividad térmica son más difíciles de tratar por láser. 

2.8.2. Soldadura 

Soldar es la acción de unir dos materiales calentándolos hasta su punto de fusión, 

uniéndose al solidificarse, por lo que el láser puede ser utilizado como fuente de calor.  

Para determinar el tipo de potencia del láser se debe tomar en cuenta el 

coeficiente de difusión térmica y el punto de fusión y ebullición del material, que 

determinara la cantidad de energía necesaria para fundir el material y el grado de 

absorción de su superficie.  

Debido a la ausencia de contacto con el material, el proceso de soldadura por 

láser elimina la distorsión mecánica de las piezas, además la direccionalidad  del haz 

permite realizar soldaduras en áreas muy restringidas, siempre y cuando exista una línea 

óptica de visión, las zonas de afección son limitadas y no es necesario el aporte de 

material [40]. 

2.8.3. Perforado de materiales 

Cuando se utilizan láseres para perforar, las formas del agujero vienen 

determinadas por el tipo de láser, la distribución de energía, el nivel de potencia, el 

sistema óptico y la técnica utilizada, así como el material a taladrar. El diámetro mínimo 

del agujero es determinado por la longitud de onda. 

En condiciones favorables, pueden obtenerse agujeros perfectamente cilíndricos, 

con un diámetro del orden de 0.1 mm. esto es válido para materiales muy duros que 

presentan dificultad para ser agujerados normalmente, como cerámicas, diamantes, acero 

templado o materiales refractarios. Las técnicas de perforación láser suelen utilizarse en 

modo pulsado. 

2.8.4. Marcación de materiales 

El efecto de marcación puede ser de tres tipos: fusión, vaporización o reacción 

fotoquímica; cada uno de estos puede conseguir una marca permanente con contraste 

visible, fácilmente interpretable. 

2.8.4. Tratamientos superficiales 

 El tratamiento superficial permite proveer a las superficies las propiedades 

necesarias para soportar operaciones tales como cargas mecánicas elevadas, alta 

temperatura y entornos químicamente agresivos. 

Los métodos más utilizados son el endurecimiento térmico y la aleación 

superficial. 
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Capítulo 3 

3. Propiedades de la dolomita natural mexicana y 

actividad foto-catalítica del Reactivo Negro 5. 

3.1. Características de la dolomita natural 

La dolomita es un carbonato doble de calcio y magnesio, su fórmula química es: 

CaMg (CO3)2, fue descubierta en 1788/1789 por el geólogo y Mineralogista francés 

Déodat de Dolomieu, y en cuyo honor se le da el nombre de Dolomita al mineral. Es 

más que una simple variante de caliza, contiene el 30.41% de Ca, 21.86% de MgO y el 

47.73% de CO2, en su forma más pura. Normalmente se presenta en cristales 

romboédricos y por lo general estos cristales son de hábito deformado, muy aplastados, 

curvos en forma de silla de montar o en formas masivas, compactas o bien en forma de 

pequeñas geodas (en dolomias). A menudo se encuentra como masas granulares. 

Como impurezas pueden contener hierro y manganeso. Su color varía entre blanco, gris, 

rosado, rojizo, negro, a veces con matices amarillentos, parduzcos o verduscos, 

predomina el incoloro o blanco grisáceo. Presenta un aspecto vítreo o perlado y es de 

transparente a translúcida. Tiene una dureza de 3.5 a 4, un peso específico de 2.9 g/cm3 

y forma la roca denominada dolomita.  

Se usa particularmente para aplicaciones refractarias, vidrio plano y como 

fundente en metalurgia; en la agricultura es una fuente de magnesio y calcio que 

constituye un fertilizante indispensable al modificar el pH del suelo, logrando reglar su 

acidez, mejorando e incrementando el rendimiento de los cultivos; como material de 

construcción, para cementos especiales y como piedra ornamental; es un excelente 

aislante térmico y es utilizada también para desacidificar el agua [21]. 

3.1.1 Variedades 

Según su composición mineral de las rocas carbonatadas se reconocen dos 

grandes grupos: las calcáreo dolomíticas; motivo de este estudio, y las margosas. 
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Las rocas calcáreo-dolomíticas se dividen en cuatro tipos (Teodorovich 1958), ver Tabla 

1: 

Tabla 1 Tipos de dolomita. 

Nombre de la roca Arcilla (%) Calcita (%) Dolomita (%) 

Caliza 0-5 90-100 0-5 

Caliza Dolomita 0-5 65-80 15-35 

Dolomita calcítica 0-5 15-35 65-80 

Dolomita 0-5 0-5 100-90 

Dependiendo del contenido de carbonato de magnesio (MgCO3) que contenga la 

dolomita, esta puede llegar a confundirse con caliza dolomítica, magnesita o caliza 

magnesiana. La Teruelita es una variedad negra de la dolomita por su abundancia en 

hierro. La sustitución del magnesio (Mg) por fierro (Fe) es frecuente he ilimitada, 

llegándose al termino en que todo el Mg es sustituido por Fe dando la Ankerita o 

Ferrodolomita, CaFe(CO3)2, cuya composición es 25.9% de CaO, 33.3% de FeO y 

40.8% de CO2, la sustitución del magnesio (Mg) por Manganeso (Mn) también se da, 

llegándose al termino en que todo el Mg es sustituido por (Mn) dando la kutnahorita o 

Manganodolomita, CaMn(CO3)2, una especie rara [21]. 

3.1.2. Obtención de la dolomita natural 

La dolomita es un mineral bastante común en las rocas sedimentarias 

continentales y marinas, se puede encontrar en capa de varios cientos de metros, y es 

uno de los minerales más difundidos en rocas sedimentarias carbonatadas; se forma por 

la acción de agua rica en magnesio y sobre depósitos calcáreos, en donde se produce una 

progresiva substitución del calcio por el magnesio; a este proceso se le denomina 

dolomitización, y es un caso concreto de los procesos de sustitución en general o 

metasomatismo (sustitución de una sustancia por otra), también se forma por actividad 

hidrotermal. 

3.1.3. Potencial geológico minero 

Los principales estados productores de dolomita son Coahuila, Nuevo León, y 

Jalisco. La producción del primero corresponde a una empresa de la gran minería que la 

usa para su autoconsumo; la producción restante, son empresas medianas que la explotan 

y procesan para su venta. El anuario estadístico de SGM estima que la producción en el 

2013 ascendió a 8,756 mil toneladas, 314.7% superior respecto al año anterior. 

En la producción nacional el Estado de Coahuila participa con el 83.3% y el Estado de 

Nuevo León con el 16.4%. otros estados con menor participación son: Colima, Guerrero, 

Hidalgo y estado de México. 
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3.1.4. Principales usos 

El principal uso de la dolomita en México se tiene en la industria siderúrgica 

donde sirve para proteger los refractarios de hornos; otros usos a pequeña escala son en 

la industria del vidrio y agricultura.  

Los usos de la dolomita dependen principalmente de sus propiedades físicas y 

químicas. De acuerdo con sus propiedades físicas se puede usar como piedra para 

edificios; por sus propiedades químicas se puede usar en la manufactura de cementos 

Portland o cal; plásticos; pinturas; polvos para dientes; antiácido; en la eliminación de 

dióxido de azufre de los gases de combustión y producción de dióxido de carbono; entre 

otros. 

La variedad de dolomita negra es utilizada principalmente en la industria del 

vidrio y fundición de fierro; mientras que la dolomita blanca además de ser utilizada en 

la industria del vidrio y fundición de fierro, también se usa en la industria de alimentos 

balanceados y cerámica. 

La dolomita además de compartir los usos comunes con la caliza es considerada 

una fuente vital de magnesio para la industria del acero, del vidrio y agrícola. 

Actualmente, algunos productores de acero han estado utilizando una cal más 

dolomítica, pues ésta alarga la vida del ladrillo refractario en los altos hornos. 

La cal dolomítica corresponde a aquella conformada fundamentalmente por 

carbonatos de magnesio que se obtiene de una roca sedimentaria denominada como 

caliza, formada fundamentalmente por tres elementos denominados granos, matriz y 

cemento. 

Los compuestos de magnesio, como es el caso de la cal dolomítica aprovechan 

las propiedades del primero como material refractario en hornos para la producción de 

hierro y acero, metales no férreos, cristal y cemento, aunque se debe decir que es 

también utilizado en compuestos a prueba de fuego y extintores, cosméticos y 

dentífricos. Otras aplicaciones son como material de relleno, supresor de humo en 

plásticos, laxante y antiácido [21].  

3.2. Métodos de tratamientos de aguas residuales 

Las aguas contaminadas por la actividad humana e industrial en general pueden 

ser procesadas eficientemente por plantas de tratamiento biológico, por adsorción con 

carbón activado y adsorbentes naturales como el plátano y la cascara de naranja, 

manzana, paja de orujo y trigo, barro residual, materiales de madera u otros adsorbentes, 

o por tratamientos químicos convencionales (oxidación térmica, cloración, ozonización, 

permanganato de potasio, etc.). Sin embargo, en algunos casos estos procedimientos 

resultan ineficientes para alcanzar el grado de pureza requerido por ley o por el uso 

ulterior del efluente tratado. En estos casos y cada vez más crecientemente, se está 

recurriendo en los países industrializados al uso de las llamadas Tecnologías o Procesos 

de oxidación avanzada (POA). 
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3.2.1 Procesos de oxidación avanzada 

Los Procesos de Oxidación Avanzada (POA). Están basados en procesos 

fisicoquímicos, los cuales pueden producir cambios en la estructura química de los 

contaminantes, la clasificación de estos procesos se presenta en la Tabla 2. Se basan en 

la generación de radicales hidroxilo (OH•). Esta especie es altamente oxidante y no 

selectiva que puede promover la degradación de varios compuestos contaminantes en 

pocos minutos. Incluso, los radicales OH• pueden modificar la estructura química de 

compuestos orgánicos recalcitrantes convirtiéndolos en compuestos más simples, de 

menor masa molecular, menos tóxicos a los microorganismos y, consecuentemente, más 

biodegradables.  

Los POA´s se clasifican como homogéneos (catalizador-sustrato formando una 

única fase) y heterogéneos (catalizador-sustrato en estado líquido y sólido formando un 

sistema de dos fases). Para condiciones combinadas con luz y/o peróxido de hidrogeno 

predomina la oxidación debida al radical hidroxilo OH•; los radicales hidroxilo son 

altamente reactivos ya que presentan un elevado potencial de oxidación, característica 

que lo hace de gran efectividad para el proceso de oxidación de compuestos orgánicos 

principalmente por abstracción de hidrogeno; es decir, se generar radicales orgánicos 

libres (reacción 1) los cuales pueden reaccionar con oxigeno molecular para formar 

peroxiradicales (reacción 2). Incluso pueden iniciarse reacciones de oxidación en serie 

que pueden conducir a la mineralización completa de los compuestos orgánicos 

[41][42].  

•OH + RH → •R +H2O     Reacción 1 

•R + O2 → •RO2 → productos + CO2    Reacción 2 

Este radical puede ser generado por medios fotoquímicos (incluida la luz solar) o 

por otras formas de energía, y posee alta efectividad para la oxidación de materia 

orgánica. Algunas POA, como la fotocatálisis heterogénea, la radiólisis y otras técnicas 

avanzadas, recurren además a reductores químicos que permiten realizar 

transformaciones en contaminantes tóxicos poco susceptibles a la oxidación, como iones 

metálicos o compuestos halogenados [43]. 
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Tabla 2 Clasificación de los procesos de oxidación avanzada [43]. 

Procesos no fotoquímicos  Procesos fotoquímicos 

Ozonación en medio alcalino (O3/OH) Fotólisis 

Ozonación con peróxido de hidrogeno 

(O3/H2O2) 

UV/H2O2 

Proceso Fenton (Fe2+/H2O2) UV/TiO2 

Oxidación Electroquímica UV/H2O2/TiO2 

Radiolisis  y tratamiento con haces de 

electrones 
UV/O3 

Plasma no térmico Foto-Fenton 

Descarga electrohidráulica-ultrasonido Fotocatálisis heterogénea 

 

En la Tabla 3 se muestran los diferentes métodos que existen para producir 

radicales OH•   

Tabla 3 Métodos para producir radicales  OH• [43][44]. 

H2O2/Fe2+ (Fenton) 

-H2O2/Fe3+ (tipo-Fenton) 

-H2O2/Fe2+(Fe3+)/UV (Foto-Fenton) 

-H2O2/Fe3+-Oxalato  

-Mn2+/ácido oxálico/O3  

-TiO2/ℎν/O2 (Fotocatálisis) 

-O3/H2O2  

-O3/UV  

-H2O2/UV  

 

3.3. Fotocatálisis 

La catálisis agrupa un conjunto de procedimientos y conocimientos que permiten 

que la velocidad con la que transcurre una reacción se incremente in-situ. El concepto de 

velocidad de reacción traduce la rapidez con la que en un sistema se produce una 

transformación química.  

A partir del siglo XX la interacción de la materia con la luz se realiza desde el 

punto de vista microscópico, considerándola como un proceso de absorción de un fotón 

que conlleva la creación de un par electrón-hueco o la emisión o destrucción de un fotón 

creando excitaciones. 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 al espectro visible o ultravioleta (240-700nm) interactúan con los 

electrones de una molécula y estas reacciones son las más importantes desde el punto de 

vista ambiental.  
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La catálisis ha sido catalogada como un fenómeno importante para el desarrollo 

de nuevos procesos químicos benignos con el medio ambiente, puesto que, mediante el 

uso de catalizadores, se puede dar lugar a reacciones más eficientes y selectivas. En el 

caso de reacciones catalíticas para degradar compuestos contaminantes, éstas permiten 

eliminar subproductos y otros compuestos de desecho que las reacciones convencionales 

no logran. Además, los catalizadores pueden ser recuperados del medio de reacción para 

ser reutilizados. A lo anterior se le suma el hecho de que disminuye el consumo 

energético del proceso donde se aplique. 

Fotocatálisis es el cambio en la velocidad de una reacción química bajo la acción 

de una parte del espectro electromagnético sobre sustancias, denominadas 

fotocatalizadores, que absorben cuantos de luz y que están repetidamente involucrados 

en la transformación química de los participantes de la reacción, regenerando su 

composición después de cada ciclo de tales interacciones. En resumen, la fotocatálisis 

puede ser definida como la aceleración de una fotorreacción mediante un catalizador 

[45]. 

3.3.1. Catálisis heterogénea 

Como ya se ha mencionado, la fotocatálisis implica la combinación de la 

fotoquímica con la fotocatálisis. Ambos, luz y catalizador, son necesarios para alcanzar 

o acelerar una reacción química. En la catálisis heterogénea el fenómeno catalítico está 

relacionado con las propiedades químicas de la superficie del sólido que se ha elegido 

catalizador. En la Tabla 4 se muestra que los metales de transición Fe, Ni, Pt, Pd, etc. 

Son buenos catalizadores en reacciones que incluyen hidrógeno e hidrocarburos. Esto se 

debe a que esas moléculas interaccionan fácilmente con la superficie de esos metales. 

Existen una clase especial de óxidos como la alúmina, la sílice y la magnesia los 

cuales no interaccionan mucho con el oxígeno y son, por lo tanto, malos catalizadores de 

oxidación. Sin embargo, estos óxidos interaccionan fácilmente con el agua y son muy 

buenos catalizadores de deshidratación. 

Para que el fenómeno catalítico ocurra, es necesaria una interacción química 

entre el catalizador y el sistema reactivo-producto. La interaccione entre catalizador y el 

sistema reaccionante se observa en la superficie del catalizador lo cual nos lleva al 

concepto de adsorción. 

La adsorción de moléculas de una fase fluida (gas o líquido) en la superficie de 

un sólido está estrechamente ligada a la catálisis heterogénea. Todos los sólidos tienen la 

propiedad de fijar (absorber) en su superficie las moléculas, átomos, o iones que se 

encuentran a su alrededor. Una superficie puede formarse por la ruptura de un cristal, en 

el proceso de ruptura del cristal, algunos enlaces covalentes entre átomos se rompen, lo 

que origina que cada átomo en la superficie posea una o más valencias libres. Cualquier 

átomo que se localice en la superficie creada se encuentra en una posición poco usual, el 

número de vecinos que poseía antes de la formación de la superficie ha disminuido y 

experimenta un conjunto de fuerzas no balanceadas. Esta situación conduce al fenómeno 

de energía libre superficial. Esta energía libre superficial se podría comparar con la 

tensión superficial de los líquidos, sin embargo, tiene mayor fuerza debido a la mayor 
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energía de cohesión de un sólido que de un líquido. Si una molécula con afinidad hacia 

estas valencias libres se acerca lo suficiente, se produciría un Re-arreglo electrónico con 

el sistema tal como se observa en una reacción química. El resultado es la fijación de la 

molécula en la superficie a través de una “adsorción química” o quimisorción. 

La otra forma de adsorción reconocida es la que ocurre por fuerzas del tipo Van 

der Waals, entre un átomo o una molécula y la superficie, en este caso sólo las fuerzas 

de atracción electrostática o atracciones dipolares son puestas en juego. A este tipo de 

interacción que ocurre sin modificación alguna de la molécula se le ha llamado 

“adsorción física” o fisisorción.  

Para que una reacción catalizada tenga lugar se requiere que la molécula sea 

primero quimisorbida en la superficie del sólido catalítico. Si dos moléculas van a 

reaccionar, al menos una de ellas debe estar quimisorbida. 

Cuando la adsorción se ha completado y se alcanza el equilibrio, la relación entre 

la concentración de gas absorbido y la presión del gas con la que está en equilibrio a 

temperatura constante se denomina “isoterma de adsorción”. 

La isoterma de adsorción nos provee del número máximo de moléculas 

adsorbidas que pueden formar el recubrimiento correspondiente a una monocapa, 

conocer el área que ocupa una molécula absorbida para calcular el área total superficial. 

Sin embargo, cuando se tiene un sólido poroso, la adsorción en multicapas tiene lugar. 

La información que puede obtenerse a través de estas isotermas de adsorción física es: la 

superficie interna (poros), volumen de poro, distribución de tamaño de poros, etc. 

El tipo I es de la forma de la isoterma de Langmuir y se observa para sólidos 

microporosos incluyendo zeolitas [46]. 

 
Figura 11 Tipos de isotermas de adsorción física [46]. 

 La isoterma tipo I se caracteriza porque la adsorción se produce a presiones 

relativas bajas. 

 La isoterma tipo II es característica de sólidos macroporosos o no porosos, tales 

como negros de carbón. 

 La isoterma tipo III ocurre cuando la interacción adsorbato-adsorbente es baja. 

Ejemplo adsorción de agua en negros de carbón grafitizado.  
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 La isoterma tipo IV es característica de sólidos mesoporosos. Presenta un 

incremento importante de la cantidad adsorbida a presiones relativas intermedias, 

que ocurre mediante un mecanismo de llenado en multicapas. 

 La isoterma tipo V, al igual que la isoterma tipo III, es característica de 

interacciones adsorbato-adsorbente débiles, pero se diferencia de la anterior en 

que el tramo final no es asintótico. 

La IUPAC reconoce tres tipos de poros atendiendo a su tamaño: 

 Macroporos > 50 nm 

 Mesoporos 2 – 50 nm 

 Microporos 2 nm 

3.3.2. Aplicaciones industriales 

La mayoría de los procesos en catálisis utilizan catalizadores sólidos, pueden ser 

descritos en forma de tres componentes elementales: la fase activa, el soporte y el 

promotor. 

 La fase activa, como su nombre lo indica, es la directamente responsable de la 

actividad catalítica. Esta fase activa puede ser una sola fase química o un 

conjunto de ellas, sin embargo, se caracteriza porque ella sola puede llevar a 

cabo la reacción en las condiciones establecidas.  

 Soporte, este soporte puede ser poroso y por lo tanto presentar un área superficial 

por gramo elevada. El soporte también debe tener resistencia mecánica elevada si 

se usan flujos muy rápidos, o tener resistencia térmica si la reacción es llevada a 

cabo e altas temperaturas. 

La forma física de este soporte también está definida por las condiciones de 

reacción (diseño del reactor) y puede ser en forma de esferas, palitos, anillos, 

mallas, hojuelas e inclusive monolitos en forma de panal. Los soportes pueden 

ser amorfos (SiO2, Carbón). o cristalinos como las zeolitas o la alúmina.  

 Promotor, sustancia que incorporada a la fase activa o al soporte en pequeñas 

proporciones, permite mejorar las características de un catalizador en cualquiera 

de sus funciones de actividad, selectiva o estabilidad. Se conocen dos tipos de 

promotores: texturales los que contribuyen a dar mayor estabilidad a la fase 

activa, y electrónicos, los que aumentan la actividad. 

La aplicación industrial de un catalizador heterogéneo requiere de la 

optimización de as tres características de un catalizador: actividad, selectividad y 

estabilidad. 

 La actividad es la consecuencia directa del efecto acelerador, y se define como 

una velocidad de reacción en moles transformados por segundos y por gramos de 

catalizador. 
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La selectividad de un catalizador está relacionada con el efecto orientador de la 

reacción en una dirección preferente. Esta cualidad es debida a que el catalizador 

abre nuevos caminos de reacción con menor energía de activación, los cuales 

desembocan en una mayor cantidad del producto o en nuevos productos. Un 

catalizador es más selectivo mientras da mayor cantidad de producto deseado. 

 La estabilidad de un catalizador es la variable final a optimizar en su aplicación 

industrial y la que se relaciona directamente con la vida útil del catalizador[46]. 

3.4. Espectrofotómetro UV/VIS 

La espectrofotometría UV/Visible (UV/VIS) es una práctica analítica que 

permite determinar la concentración de un compuesto en solución. La espectrofotometría 

UV-Visible se basa en la medición de absorción de radiación UV o visible por 

determinadas moléculas, la radiación correspondiente a estas regiones del espectro 

electromagnético causa transiciones electrónicas a longitudes de onda características de 

la estructura molecular de un compuesto. 

El espectrofotómetro UV-Visible es un instrumento óptico que tiene la 

capacidad de resolver radiaciones de diferentes longitudes de onda dentro del rango 

ultravioleta y visible (por lo general este rango se encuentra dentro de los valores de 190 

a 1,100 nm). 

Descripción del equipo: 

Está compuesto por una fase luminosa, monocromador, elementos fotodetectores 

y un sistema de registro. 

 Fase luminosa: una bombilla pequeña de filamento enrollado es ideal para 

concentrar la luz en un haz intenso. La incandescencia causada por la luz visible 

de la lámpara de tungsteno-halógeno se basa en las altas temperaturas de 

calentamiento que alcanzan el filamento. 

 Monocromadores: descompone la luz incidente de un espectro de luz, es decir, se 

encarga de separar y seleccionar la radiación de onda que se quiere analizar. Está 

compuesto por las rendijas de entradas y salida de, colimadores y el elemento de 

dispersión, en los monocromadores convencionales se usa el prisma como 

elemento de dispersión. 

 Elementos fotodetectores: es la parte del instrumento que recibe la intensidad de 

radiación monocromática de la muestra analizada y la transforma en una señal 

eléctrica que es medida y comparada con un valor de referencia. El material 

fotosensible del cátodo emite electrones con un valor de referencia. El material 

fotosensible del cátodo emite electrones al ser irradiados, debido al voltaje 

aplicado entre los electrodos, los electrones se dirigen a los ánodos, este flujo de 

electrones permite que por el circuito fluya una corriente cuya intensidad es 

directamente proporcional a la intensidad de la luz que se mueve al fototubo. 
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 Sistema de registro: Sirve como controlador del equipo, ya que este será el 

encargado de procesar la información que proviene de los circuitos 

electrónicos[47]. 

3.4.1. Aplicaciones de la espectrofotometría UV-Visible 

La espectrofotometría UV-Visible es utilizada generalmente en la valoración 

cuantitativa de soluciones de iones metálicos de transición y compuestos orgánicos, 

ambos absorben la luz. La ley de Beer-Lambert estipula que la absorbancia de una 

solución es directamente proporcional a la concentración de la solución, por lo que La 

espectrofotometría UV-Visible puede usarse para determinar la concentración de la 

solución[47].  

3.4. Tipos de colorantes 

Los colorantes son sustancias orgánica fluorescentes o de color intenso que 

imparten color a una sustancia incolora, o bien, a un sustrato por medio de una absorción 

selectiva de luz, sus moléculas están constituidas por tres grupos funcionales, el 

cromóforo, que es el grupo responsable de la absorción de la luz, dándole la propiedad 

de color a la molécula: los auxocromos, que le dan afinidad  por la fibra e intensifican el 

color; y por último el solubilizador, que le da afinidad a solventes diversos y está dada 

por la presencia de iones. 

La razón por la cual estos colorantes son utilizados en la industria, incluyen 

características como las diferentes tonalidades que pueden proporcionar, así como la 

gama brillante que ofrecen, pueden ser utilizados en diferentes métodos de aplicación y 

permite una rápida humectación de la prenda. Los colorantes usados industrialmente 

poseen una compleja estructura química, encontrando así a aquellos que poseen una 

estructura azo, diazo, antraquinonas y complejos metálicos los cuales generalmente se 

utilizan como mezclas. Según sus propiedades pueden ser clasificados como acidos, 

básicos, dispersos, reactivos y directos. 

Entre los colorantes encontrados actualmente en la industria están: Naranja S, Azul 

dispeso 3, azul supra, azul ácido 113, índigo, verde G, azul PR, amarillo MB, verde de 

malaquita, naranja brillante, negro reactivo 5, entre otros [48].  

 

3.4.1. Colorantes tipo azo  

Este tipo de colorante se usa principalmente en la industria textil para el teñido 

de telas, contiene uno o varios grupos azoicos, dependiendo de la concentración que 

tenga se pueden mezclar con otros componentes para producir una amplia gama de 

colores. 

Los colorantes azo, se caracterizan por poseer un grupo azo que consiste en un 

enlace doble de nitrógeno (N=N), son la clase más ampliamente usada en la industria 

textil debido a su estabilidad. Dentro de esta clasificación se encuentra un amplio tipo de 
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colorantes: ácido, reactivo, disperso, tina, complejo de metal, mordiente, colorantes 

directos, básicos y de azufre. Entre estos, los más usados son los colorantes azoicos 

reactivos. [28]. Además, estos colorantes difieren de todas las otras clases de colorantes 

en que se unen con las fibras textiles tales como el algodón para formar enlaces 

covalentes. El uso de colorantes reactivos ha tenido un impacto en los métodos 

convencionales para tratamientos de afluentes textiles, debido a la ineficiencia de los 

procesos convencionales de biodegradación de aguas residuales de tales colorantes. 

Algunos de los colorantes son tóxicos y cancerígenos y requieren separación y 

tratamiento avanzado  de los afluentes de descarga de la industria textil [28]. 

3.4.2. Colorante Reactivo Negro 5 

Características del CRN5 

Tabla 4 Características del colorante Reactivo Negro 5. 

Peso molecular:  991.82 g/mol 

Formula molecular:  C26H21N5Na4O19S6 

Estado físico:  polvo 

Color:  marrón oscuro 

Olor:  inodoro 

Punto de fusión:  > 180 °C a 760 mmHg 

Densidad relativa:  1.21 g/cm3 a 20 °C 

Solubilidad en agua:  550 g/L a 20 °C 

Temperatura de auto-inflamación:  > 180 °C 

 

3.4.3. Toxicidad 

El CRN5 puede provocar problemas a la salud, algunos ejemplos se listan a 

continuación [49]: 

 Sensibilización respiratoria (Categoría 1), H334: Puede provocar síntomas de 

alergia, asma o rinitis alérgica y dificultades respiratorias en caso de inhalación,  

 Sensibilización cutánea: (Categoría 1) H317: Puede provocar una reacción 

alérgica en la piel, 

 Lesiones o irritación ocular graves: Puede producir conjuntivitis alérgica. 

 Mutagenicidad en células germinales: Prueba de Ames – Ames (S. typhimorium 

y hámster),  
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 Carcinogenicidad: ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales 

Gubernamentales) no identifica ningún componente de este producto que o el 

igual a 0.1% como cancerígeno o como cancerígeno potencial. Los mismos 

parámetros los maneja la OSHA (Administración de Salud y Seguridad 

Ocupacional) y por el NTP (Programa Nacional de Toxicología), sin embargo, 

algunas investigaciones ya mencionadas lo señalan como carcinogeno.  

 Biodegradabilidad: aeróbico en 28 días – no es biodegradable (0 %).   
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Capítulo 4 

4. Metodología. 

4.1. Desarrollo experimental. 

En este capítulo se presenta el desarrollo experimental sobre la radiación de la 

dolomita natural y su posterior identificación mediante los métodos de caracterización 

estructural, tales como: Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) y Difracción de 

Rayos X (RXD), estos métodos son usados para identificar las fases presentes, la 

morfología y la microestructura. Así mismo, la determinación del Área Superficial y la 

Porosidad se puede realizar mediante el Método de Absorción de Gases (BET). 

Adicionalmente se utilizó la técnica de fotocatálisis para poder analizar el 

comportamiento del mineral natural como un catalizador en la degradación del CRN5. 

4.2. Materiales utilizados. 

La Dolomita Natural (DNM) utilizada en este trabajo proviene de la región de 

Catano-Etla, Oaxaca. La zona está cubierta de rocas volcánicas con composición ácida 

con un contenido >62% de SiO2, y es parte de una formación conocida como 

Suchilquitongo, con una edad correspondiente al Mioceno de aproximadamente 15 

millones de años [50] 

Para el análisis de fotocatálisis se utilizó el CRN5 con un estado de purificación 

del 55%, el cual fue adquirido de Sigma-Aldrich. Se utilizó peróxido de hidrogeno de la 

marca Fermont al 30% (utilizado como agente oxidante) también se utilizó ácido 

clorhídrico para controlar el pH de la solución y finalmente agua destilada como base de 

esta. 

4.3. Características del sistema láser. 

El sistema con el que se realizó este trabajo fue un láser de CO2, marca Reci, 

modelo Z6, con las siguientes características:  

 Potencia máxima: 160 Watts, 
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 Potencia de trabajo de: 130 Watts, 

 Voltaje de disparo: 28 KV, 

 Voltaje de operación: 20 KV, 

 Corriente máxima: 32 mA, 

 Diámetro: 80 mm, 

 Longitud: 1650 mm, 

 Material: Vidrio, 

 Longitud de onda: 10600 nm, 

La fuente de alimentación empleada para suministrar energía al tubo láser es el 

modelo MYJG-150 W, con una eficiencia de 91%, el sistema de enfriamiento empleado 

se mantuvo a una temperatura promedio de 14-17 °C en el interior del tubo láser [51], en 

la Figura 12 se muestra el esquema del sistema láser, y en la Figura 13 se muestra la 

imagen real del mismo sistema. 

Figura 12. Sistema láser. 

 

  

Figura 13. Láser de CO2  
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4.3.1. Medición de potencia. 

En base a la caracterización realizada en anteriores investigaciones sobre el 

comportamiento del sistema láser utilizado [51], en la Tabla 5 se muestran los datos de 

la potencia respecto al porcentaje de entrada. 

Tabla 5. Potencia real correspondiente al porcentaje de señal de entrada [51]. 

Porcentaje 

de la señal 

de entrada 

[%] 

Potencia 

ideal 

[W] 

Potencia 

real  

[W] 

50 65 69.34 

75 97.5 76.64 

100 130 86.98 

 

4.3.2 Obtención de muestras. 

En la Figura 14 se observa la forma en la que se radiaron las muestras de 

dolomita. Se realizaron 70 disparos para cada una de las muestras, cabe mencionar, que 

el haz del láser de CO2 es invisible, no se puede observan a simple vista, sin embargo, en 

esta Figura 15 se logró captar el haz. 

Los parámetros controlados fueron el tiempo de radiación en 5, 10. y 15 

segundos, y la densidad de potencia, la cual se varió en 1.18W/mm2, 1.33W/mm2 y 

1.49W/mm2, con lo que se obtuvieron nueve muestras de Dolomita Natural Calcinada 

(DNC) y la muestra control  (MC) como DN sin calcinar. 

   

Figura 14. Contacto del haz con el material para la obtención de las muestras calcinadas con láser de CO2. 
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En la Figura 14 se observa el material calcinado por el láser, y la cantidad de 

spots que se requirieron para obtener algunos gramos de muestra de DNC. 

  

Figura 15.Obtención de las muestras: a) Cantidad de spots realizados para cada muestra, b) muestra 

calcinada y sinterizada en algunos puntos. 

 

Figura 16. Detalle de la muestra DNC.  

En la Tabla 5 se presentan las densidades de potencia con las que se trabajó cada 

una de las muestras, las cuales se obtuvieron mediante la siguiente expresión (8). 

P =
𝑃0
𝐴

 ( 8) 

Dónde: 

P= Potencia de radiación [
𝑊

𝑐𝑚2] 

A= Área de iluminación [cm2] 

Para medir el área de iluminación se utilizó un material aislante térmico que 

soporta temperaturas elevadas de hasta 1000°C, utilizado comúnmente en electrónica. 

En la Figura 17 se observa la marca que deja el spot del haz, el área determinada es 

a=58.08 mm2. 

a) b) 
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Figura 17. Huella o spot de cada disparo registrado sobre papel aislante. 

4.3.3. Temperaturas de radiación alcanzadas. 

Al mismo tiempo en que se radiaba la dolomita natural se monitoreo la 

temperatura máxima alcanzada en cada spot, en las tres diferentes condiciones de 

potencia y tiempo, se utilizó un pirómetro digital (termómetro infrarrojo Fluke), el cual 

se mantuvo fijo desde el momento en que el haz estuvo en contacto con la superficie del 

material hasta 5, 10 y 15 segundos respectivamente. El pirómetro se programó para 

grabar la máxima temperatura alcanzada en cada caso, como ya se mencionó, para cada 

muestra se realizaron 70 disparos, por lo que se registraron las temperaturas para cada 

uno se los disparos para posteriormente obtener un promedio de estas temperaturas 

alcanzadas para cada muestra. Los datos adquiridos se registran en la Tabla 6. La gráfica 

de la Figura 18, muestra el comportamiento de las diferentes temperaturas alcanzadas. 

Tabla 6. Nomenclatura utilizada para cada una de las muestras, densidad de potencia y temperatura 

promedio máxima alcanzada en cada disparo. 

Muestra 

Densidad de 

potencia 

[
𝑾

𝒎𝒎𝟐] 

Temperatura 

promedio máxima 

alcanzada 

Desviación 

estándar 

MC - - - 

S1 1.18 286.23 106.02 

S2 1.18 300.73 49.76 

S3 1.18 352.90 124.41 

S4 1.33 494.28 103.83 

S5 1.33 668.18 260.10 

S6 1.33 688.34 178.75 

S7 1.49 530.70 96.13 

S8 1.49 646.00 193.46 

S9 1.49 645.60 214.59 
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Figura 18. Comportamiento de las temperaturas máximas alcanzadas al radiar la muestra. 

4.4. Fotocatálisis. 

La catálisis es un fenómeno químico a través del cual la velocidad de una 

reacción química se modifica, (a menudo acelerándola drásticamente), debido a la 

acción de una sustancia, llamada catalizador, que no se consume durante el proceso de la 

reacción. 

La fotocatálisis es un acelerador de los procesos de oxidación que ya existen en 

la naturaleza. Favorece la descomposición más rápida de los contaminantes evitando su 

acumulación [45].  

4.4.1. Metodología del ensayo. 

El proceso de fotocatálisis se realizó en un reactor cilíndrico encamisado con las 

siguientes condiciones: 

1. Se vertió un volumen de 250 ml de agua destilada dentro del reactor, 

2. Se pesó y se agregó 50 ppm de colorante Índex CRN5, 

3. Se agregó a la solución 20 mg de dolomita natural, 

4. Se adicionó gota a gota de HCl al 0.5% en la disolución para controlar el pH a 

2.5, 

5. Se agregaron también 2.5 ml de H2O2 (peróxido de hidrógeno) al 30%, marca 

Baker ® México (0.04M, ρ=1.1 g/ml), 

6. Se usó una lámpara de luz visible (luz blanca) de 25 Watts marca Tecno lite, 

7. La temperatura de operación de todos los experimentos fue de 20 °C, 

8. El reactor fue recubierto con aluminio para ayudar a concentrar la luz, 

9. En el interior del reactor se coloca una barra magnética para mantener al sistema 

en constante agitación, 
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10. El reactor se montó sobre una parrilla con agitador magnético, 

 

La luz promueve reacciones de oxidación iniciadas por la presencia de radicales 

libres. Para que estos procesos se lleven a cabo es necesaria la presencia de agentes 

oxidantes, los que permiten la formación de dichos radicales, de los cuales los más 

reconocidos y utilizados son el H2O2, el ozono, etc. [42] (H2O2 es conocido por ser un 

poderoso oxidante y que en presencia de catalizadores mejora se velocidad de reacción), 

ver Figura 19.  

  

 

a) 
 

b) 

Figura 19. Esquema de la experimentación fotocatalítica a) Esquema del sistema real y b) Imagen del 

sistema utilizado para la técnica de fotocatalisis  

4.4.2. Espectroscopia de UV/Vis. 

La Espectrofotometría ultravioleta-visible utiliza radiación electromagnética 

(luz) de las regiones visible, ultravioleta cercana (UV) e infrarroja cercana (NIR) del 

espectro electromagnético, es decir, una longitud de onda entre 380 nm y 780 nm. La 

radiación absorbida por las moléculas desde esta región del espectro provoca 

transiciones electrónicas que pueden ser cuantificadas. La espectroscopia UV-visible se 

utiliza para identificar algunos grupos funcionales de moléculas, y además, para 

determinar el contenido y fuerza de una sustancia [47].  

El instrumento utilizado en la espectrofotometría ultravioleta-visible es un 

espectrofotómetro de UV-Vis. Como ya se mencionó, mide la intensidad de luz que pasa 

a través de una muestra (I), y la compara con la intensidad de luz antes de pasar a través 

de la muestra (I0). La relación I / I0 se llama transmitancia (T), y se expresa 
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habitualmente como un porcentaje (%T). La absorbancia (A) se basa en la transmitancia, 

ver ecuación (9): 

A = −log(%T) ( 9) 

Las partes básicas de un espectrofotómetro son una fuente de luz (a menudo una 

bombilla incandescente para las longitudes de onda visibles, o una lámpara de arco de 

deuterio en el ultravioleta), un soporte para la muestra, una rejilla de difracción o 

monocromador para separar las diferentes longitudes de onda de la luz, y un detector. El 

detector suele ser un fotodiodo o un CCD (dispositivo de carga acoplada). Los 

fotodiodos se usan con monocromadores, que filtran la luz de modo que una sola 

longitud de onda alcanza el detector. Las rejillas de difracción se utilizan con CCDs, que 

recogen la luz de diferentes longitudes de onda en pixeles [47]. 

Las muestras para espectrofotometría UV-Vis suelen ser líquidas, aunque la 

absorbancia de los gases e incluso de los sólidos también puede medirse. Las muestras 

suelen ser colocadas en una célula transparente, conocida como cubeta. Las cubetas 

suelen ser rectangulares, con una anchura interior de 1 cm. Esta anchura se convierte en 

la longitud de ruta, L, en la Ley de Beer-Lambert.  

Esta técnica se usó para medir el progreso de las bandas de absorción del CRN5 

y poder determinar la degradación y decoloración, mediante el monitoreo del cambio de 

las señales espectrales y en función del tiempo en que se efectuó la reacción; las bandas 

que se analizaron corresponden a: λ = 595 nm (decoloración del grupo azo) y λ = 310 

nm (degradación del grupo azo). 

Los espectros de la actividad catalítica y la obtención de datos se obtuvieron por 

medio de un espectrofotómetro de UV/Vis marca Hach, modelo DR5000, el cual trabaja 

a una velocidad de barrido de 600 nm/min; el rango de longitud de onda fue λ= 190 a 

900 nm, ver Figura 20. La degradación del CRN5 se tomó cada 10 min hasta completar 

100 minutos para una de las pruebas, y así poder determinar el espectro en la región UV-

Vis correspondiente. 

 

Figura 20. Espectrofotómetro de UV/Vis marca Hach, modelo DR5000. 
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4.4.3. Curvas de calibración del CRN5 

Esta curva se generó a partir de diferentes disoluciones, de 10 ppm a 100 ppm, 

cambiando de 10 en 10 ppm, se mide la cantidad de luz absorbida empleando un 

espectrofotómetro de UV/Vis. 

De acuerdo con la Ley de Lambert Beer las disoluciones poco concentradas 

tendrán una absorción menor a diferencia de las muy concentradas. 

El pico de absorción en 595 nm corresponde a dos enlaces dobles azo que son 

usados para medirla decoloración. Los picos de absorción a 310 nm se asignan a la 

transición de electrones en π-π*, en este caso se mide la degradación de las estructuras 

aromáticas, Figura 21, [31]. 
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Figura 21. Curva de calibración de la oxidación del CRN5. 

 

La concentración del colorante en solución fue calculada mediante la ley de 

Lambert Beer. Se llevaron a cabo dos cortes en la gráfica de calibración en los picos de 

absorción en λ=595 nm y λ=310 nm, se realizó el ajuste de mínimos cuadrados para 

obtener un comportamiento lineal en cada curva, ver Figuras 34 y 35. En cada una se 

realizó un ajuste por mínimos cuadrados con lo que se obtuvo un comportamiento lineal 

de cada una de las curvas de concentración. 
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Figura 22. Curva de calibración de la decoloración del grupo azo en λ=595 nm. 

Para la banda de absorción de λ=595 nm se obtuvo la ecuación (4), tomando 

como base la ecuación de primer grado, ver ecuación (10). 

y = mx + b ( 10) 

Donde 

y = Absorbancia, 

m = Pendiente de la recta, 

x = Concentración de la muestra (ppm), 

b = Punto de corte con el eje de las ordenadas, 

Sustituyendo la ecuación obtenida por regresión línea en el corte para la longitud 

de onda de λ=595 nm, que como ya se mencionó anteriormente, corresponde a la 

decoloración del grupo azo, obtenemos la ecuación 1. Ver Figura 23, se tiene: 

y = 0.0285X − 0.1093 ( 11) 

Al sustituir los parámetros X y Y por concentración (C) y absorbancia (A), se 

obtiene la ecuación (12) 

A = 0.0285𝐶 − 0.1093 ( 12) 

De la ecuación (12) se despeja C para obtener la concentración en cualquier 

tiempo de la reacción a λ=595 nm. 
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C =
𝐴 + 0.1093

0.0285
 ( 13) 

Para el pico localizado en λ=310 nm, el cual corresponde a la degradación, se 

realiza el mismo procedimiento anterior, la representación gráfica se muestra en la 

Figura 23. 
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Figura 23 Curva de calibración de la degradación en λ=310 nm. 

De la misma forma se obtiene la regresión lineal por mínimos cuadrados para la 

longitud de onda correspondiente a λ=310 nm, por lo que para obtener la concentración 

en cualquier tiempo tenemos: 

y = 0.0218X − 0.1192 ( 14) 

Sustituyendo la absorbancia y concentración, obtenemos la ecuación (15): 

A = 0.028C − 0.1192 ( 15) 

Dejando la expresión en términos de la concentración, se obtiene la ecuación (16) con la 

cual se obtiene la concentración para λ=310 nm en cualquier tiempo: 

C =
𝐴 + 0.1192

0.0218
 ( 16) 

4.5. Microscopia electrónica de barrido y EDS. 

Es una técnica de microscopia electrónica que es capaz de producir imágenes de 

alta resolución de la superficie de una muestra utilizando las interacciones electrón-

materia. Utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen. 
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Esta técnica sirve para analizar la morfología de materiales sólidos, como los cerámicos, 

el microscopio se encuentra internamente equipado con unos detectores que recogen la 

energía y la transforman en imágenes y datos como un detector de electrones 

secundarios, SEI (Secundary Electron Image), para obtener imágenes de alta resolución 

y un detector de energía dispersiva EDS ( Energy Dispersive Spectrometer) permite 

colectar los Rayos X generados por la muestra, con esta técnica se pueden detectar todos 

los elementos químicos con número atómico mayor a 4 de manera cualitativa y 

semicuantitativa.  

Su funcionamiento consiste en hacer incidir un barrido de haz de electrones sobre 

la muestra. La muestra (salvo que ya sea conductora) está generalmente recubierta con 

una capa muy fina de oro o carbón, lo que le otorga propiedades conductoras. 

Posteriormente, se barre la superficie con electrones acelerados que viajan a través del 

cañón. Un detector formado por lentes basados en electroimanes, mide la cantidad e 

intensidad de los electrones que devuelve la muestra, siendo capaz de mostrar figuras en 

tres dimensiones mediante imagen digital. En esta técnica se utilizó un Microscopio 

Electrónico de Barrido modelo JSM-7800F, la técnica fue llevada a cabo con la finalidad 

de identificar los cambios en la morfología de la dolomita antes y después de la 

radiación de está, se tomaron micrografías en la superficie de cada una de las muestras, 

del mismo modo, se realizó un análisis por EDS, con el fin de analizar químicamente la 

composición del elemento a estudiar. 

4.6. Difracción de Rayos X.  

Con la intención de verificar las fases formadas y los cambios fisicoquímicos 

provocados por la radiación del láser de CO2 se realizó un análisis por difracción de 

Rayos X, por esta técnica se puede determinar la identificación de fases cristalinas 

presentes, medida del tamaño de partícula, determinación del diagrama de fases, 

determinación de las transformaciones de fase, etc. 

La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen al 

interaccionar un haz de rayos X, de una determinada longitud de onda, con una sustancia 

cristalina. La difracción de rayos X se basa en la dispersión coherente del haz de rayos 

X por parte de la materia (se mantiene la longitud de onda de la radiación) y en la 

interferencia constructiva de las ondas que están en fase y que se dispersan en 

determinadas direcciones del espacio. El fenómeno de la difracción puede describirse 

con la Ley de Bragg, ver ecuación (17) que predice la dirección en la que se da 

interferencia constructiva entre haces de rayos X dispersados coherentemente por un 

cristal: 

nλ = 2dSenθ ( 17) 

Dónde: 

n es un número entero, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_x
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Bragg
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λ es la longitud de onda de los rayos X, 

d es la distancia entre los planos de la red cristalina y, 

θ es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión. 

4.7. Área superficial (BET). 

Con esta técnica se puede determinar área de superficie real de una muestra y el 

volumen y una distribución de tamaño de poros. 

El método BET o Teoría de adsorción multimolecular es una teoría matemática 

para el propósito de describir la adsorción física de las moléculas de gas en una 

superficie sólida y sirve como la base para una técnica analítica importante para medir la 

superficie específica de un material. 

La caracterización de un catalizador incluye también la determinación de la 

superficie específica. El área superficial de un material es una propiedad de importancia 

fundamental para el control de velocidad de interacción química entre sólidos y gases o 

líquidos. 

La magnitud de esta área determina, por ejemplo, cuán rápido se quema un 

sólido, cuán pronto se disuelve un polvo dentro de un solvente, cuán satisfactoriamente 

un catalizador promueve una reacción química, o cuán efectivamente elimina un 

contaminante. 

El método BET desarrollado por Brunauer, Emmet y Teller, es reconocido 

mundialmente como estándar. Se basa en la técnica desarrollada por Lagmuir, extendida 

a la formación de multicapas y presupone que el calor de adsorción de la mono-capa es 

distinto al de las otras capas, pero todas las siguientes capas presentan el mismo calor de 

adsorción. 

La superficie es la parte por donde un sólido interacciona con lo que le rodea, ya 

sea gas, un líquido u otros sólidos. A medida que el tamaño de partícula disminuye, el 

área superficial por unidad de masa aumenta. La adición de porosidad, especialmente si 

se trata de poros muy pequeños hace que la superficie aumente mucho más. Por tanto, la 

medida del área superficial es una de las más utilizadas para la caracterización de 

materiales porosos.  

Las impurezas como el agua y aceites de la superficie de la muestra deben ser 

removidas. El método más común es conocido como de-gasificación y se realiza 

colocando la muestra en un contenedor, el cual es calentado bajo vacío o bajo flujo de 

gas inerte.  

Una vez que la muestra está limpia se pone a temperatura constante mediante un baño de 

circulación externo. Entonces, se introduce gas (el adsorbato) a la muestra en pequeñas 

dosis y lo que ocurre es que las moléculas de gas se adhieren a la superficie del sólido 

(adsorbente). Estas moléculas que logran adherirse se dice que son adsorbidas, y por lo 

general forman una capa fina mono-molecular (monocapa) que cubre a toda la superficie 

del sólido. La teoría de Brunauer, Emmett y Teller (BET) puede predecir la cantidad de 

moléculas adsorbidas que forman esta monocapa. Cuando el valor de Nm se multiplica 
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por el valor de área de la sección de la molécula, el resultado es el área de superficie del 

adsorbente. A medida que las moléculas de gas siguen adsorbiéndose en el sólido, 

eventualmente (cuando se completa la monocapa), las moléculas comienzan a formar 

multicapas ya que se van depositando una por sobre la otra. Al mismo tiempo la 

condensación capilar comienza a desarrollarse dentro de los poros. Este último proceso 

puede ser aproximado a través de la ecuación de Kelvin. Esta ecuación cuantifica la 

proporcionalidad de la presión residual de gas con el tamaño de los capilares que pueden 

tener gas condensado dentro de ellos. Hay varios métodos como el creado por Barrett, 

Joyner, y Halenda (BJH) o DFT (Teoría Funcional de Densidad), que es mucho más 

preciso. Estos permiten calcular el tamaño de los poros a través de información de 

presiones de gas equilibradas. Las isotermas de volumen de gas adsorbido contra 

presiones relativas son convertidas en distribuciones cumulativas o diferenciales de 

tamaño de poros. A medida que las presiones de adsorbato se acercan al punto de 

saturación, los poros se llenan completamente de adsorbato. 

 

Sabiendo la densidad del adsorbato, uno puede calcular el volumen que ocupa y, por 

tanto, el volumen total de los poros en la muestra. Si se comienza a remover ciertas 

cantidades de gas de la muestra en pasos, se genera la isoterma de desorción. La 

histéresis que se observa se puede relacionar con diferentes formas de poros. Algunos 

métodos más antiguos como el de Barrett, Joyner, y Halenda (B.J.H.) permiten calcular 

el volumen de los poros basado en información de la presión equilibrada de gas.  

 

Las consideraciones utilizadas para realizar esta prueba se presentan a continuación: 

 Temperatura en el equipo T=77°K, 

 Las muestras radiadas fueron desgasificadas a vacío y a 200°C durante 4 hrs, 

4.8. Microscopio electrónico de transmisión. 

El microscopio electrónico utiliza un fino haz de electrones acelerados que, al 

impactar con la muestra, genera una serie de señales directamente relacionadas con la 

estructura atómica del objeto investigado. Estas señales se seleccionan por separado para 

generar distintos tipos de imágenes y obtener datos analíticos. En el MET los electrones 

transmitidos con y sin dispersión se utilizan para crear imágenes de transmisión 

convencionales, de campo oscuro y alta resolución, revelando la estructura interna de las 

muestras, tamaño y distribución de partículas, su red cristalina, interfases y defectos 

puntuales de la red atómica, etc. Los rayos X generados son utilizados para estudiar la 

composición química de la muestra, pudiendo analizar aisladamente zonas de algunas 

micras e incluso manométricas. Finalmente, mediante la difracción de electrones 

(electrones dispersados elásticamente) puede hacerse un detallado estudio cristalográfico 

del material investigado. 

Esta técnica se llevó a cabo con la finalidad de obtener información morfológica y 

cristalográfica de la muestra. 
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La preparación de la muestra se llevó a cabo en una solución de alcohol etílico se 

disolvió una pequeña cantidad de polvo de dolomita radiada, posteriormente se colocó 

en un contenedor para poder sonicar la mezcla y lograr una dispersión de los polvos 

uniforme, finalmente se colocó en una rejilla y se dejó secar a condiciones atmosféricas. 

Finalmente, se procedió a la medición de la muestra en el equipo TEM, ver Figura 24. 

   

   

Figura 24. Vibrómetro SKF Asesor del estado de la máquina CMAS100-SL. 

 

. 
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Capítulo 5 

5. Resultados y Análisis de resultados. 

5.1 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 

5.1.1. Análisis elemental Espectrometría de Dispersión de Energía de 

Rayos X, (EDS) por MEB. 

En la Tabla 7, 8 y 9 se presentan los resultados obtenidos del análisis elemental 

realizado por SEM, se presentan en tres bloques, el criterio utilizado para los bloques fue 

el de la potencia de salida a la que trabaja el láser. Los resultados muestran un ligero 

cambio en el peso porcentual de los elementos de cada una de las muestras, comparando 

las muestras que recibieron radiación contra la MC. Por otro lado, de acuerdo con la 

literatura, la dolomita presenta en su composición O, Mg, Ca, por lo que la muestra en 

este estudio no es dolomita pura, ya que presenta un porcentaje alto de Al y Si que 

vienen de la zeolita presente en la muestra (Zeolita Rho), adicionalmente se encuentran 

presentes el Na, Fe, Cu y K en bajo porcentaje, por lo que se consideran impurezas. 

Posteriormente, en las Figuras 25, 26 y 27 se presentan los resultados de la técnica EDS 

gráficamente. 
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Tabla 7. Representación de %peso de los elementos obtenidos por EDS, para el bloque de muestras donde 

se aplicó una densidad de potencia de I=1.18 W/mm2. 

I=1.18 W/mm2 

Elementos 

presentes en 

la muestra 

MC S1 S2 S3 

 Peso [%] 

  5 s. 10 s. 15 s. 

O K 50.08 47.01 47.58 49.1 

Na K 2.97 0.66 0.75 1.11 

Mg K 7.23 6.84 6.31 7.01 

Al K 6.03 5.37 5.70 5.32 

Si K 14.91 16.5 16.88 16.11 

K K 1.30 2.15 2.37 2.11 

Ca K 8.01 13.74 13.27 13.76 

Fe K 1.42 3.03 3.06 2.70 

Cu K 4.40 2.66 2.35 2.77 

Zn K 3.64 2.04 1.73 1.96 

Figura 25. Gráfica de la distribución de los elementos presentes por EDS en medición general, para el 

bloque donde se manejó una densidad de potencia de I=1.8 W/mm2. 
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Tabla 8 Representación del % peso de los elementos obtenidos por EDS, para el bloque de muestras donde 

se aplicó una densidad de potencia de I=1.33 W/mm2 

I=1.33 W/mm2 

Elementos 

presentes en 

la muestra 

MC S4 S5 S6 

 Peso [%] 

  5 s. 10 s. 15 s. 

O K 50.08 48.87 47.38 52.93 

Na K 2.97 1.14 0.78 0.56 

Mg K 7.23 6.84 6.99 6.89 

Al K 6.03 5.41 5.41 5.49 

Si K 14.91 15.73 16.49 16.94 

K K 1.30 2.10 1.98 2.45 

Ca K 8.01 12.85 13.41 15.30 

Fe K 1.42 2.45 2.66 2.97 

Cu K 4.40 2.71 2.63 2.57 

Zn K 3.64 1.9 2.26 2.36 
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Figura 26. Gráfica de la distribución de los elementos presentes por EDS en medición general, para el 

bloque donde se manejó una densidad de potencia de I=1.33 W/mm2  
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Tabla 9. Representación del % peso de los elementos obtenidos por EDS, para el bloque de muestras 

donde se aplicó una densidad de potencia de I=1.49 W/mm2. 

I=1.49 W/mm2 

Elementos 

presentes en 

la muestra 

MC S7 S8 S9 

 Peso [%] 

  5 s. 10 s. 15 s. 

O K 50.08 49.46 48.50 49.66 

Na K 2.97 2.56 2.37 2.09 

Mg K 7.23 7.3 7.63 7.66 

Al K 6.03 5.78 5.94 5.80 

Si K 14.91 16.21 16.44 15.91 

K K 1.30 1.78 1.93 1.70 

Ca K 8.01 11.85 12.06 12.03 

Fe K 1.42 2.02 2.32 2.19 

Cu K 4.40 2.95 2.97 2.61 

Zn K 3.64 2.65 2.21 2.45 
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Figura 27. Gráfica de la distribución de los elementos presentes por EDS en medición general, para el 

bloque donde se manejó una densidad de potencia de I=1.49 W/mm2. 
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5.1.2 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

Con el fin de identificar los cambios en la morfología de la dolomita antes y 

después de la radiación de está, se tomaron micrografías en la superficie de cada una de 

las muestras, ver Figuras 28, 29 y 30, se presentan en tres bloques de cuatro micrografías 

cada uno, con una resolución de 1 µm y 25000X de magnificación, manteniendo 

constante la densidad de potencia para cada bloque, para el primero de I=1.18 W/mm2, 

para el segundo de I=1.33 W/mm2 y para el tercero de I=1.49 W/mm2, variando los 

tiempos de radiación en 5, 10 y 15 segundos, respectivamente. Cada uno de los bloques 

contiene a la muestra control (MC) u original con la finalidad de comparar los cambios 

obtenidos. En la morfología de la MC se observa una mayor cantidad de aglomerados, 

algunas con formas de placas planas, pero sin forma definida, también presentan formas 

esféricas y hojuelas. En el bloque I=1.18 W/mm2, la muestra S1 se observan algunos 

aglomerados en forma de capullo y en la S2 sus formas son variadas, pero predominan 

placas planas de diferentes tamaños, se pueden observar algunas circulares y 

romboédricas que van desde 50 nm de diámetro a una micra. En la S3 se observan las 

formas romboédricas. De acuerdo a la literatura es conocido que los morfo-tipos de 

dolomita son: tubos, cilindros, romboedros, esferas, capullos y tipo mancuerna [22].  

 

S1 

 

S2 

 

S3  MC 

Figura 28. Micrografías de las muestras: S1, S2, S3 vs MC para una I=1.8 W/mm2. 
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En el bloque con intensidad de potencia I=1.33 W/mm2, que contiene la muestra 

S5 se puede apreciar pequeños orificios que nos muestran que ahí están presentes 

cristales tipo cilindros, tipo capullo, placas planas con formas cuadradas o ligeramente 

romboédricas, por su lado, en la muestra S4 se observan aglomerados, en la S6 se 

observan aglomerados y placas principalmente. 

En términos generales en estas muestras a la I=1.33 W/mm2 no se observan 

cambios significativos, sin embargo, en el bloque con I=1.49 W/mm2, las formas son 

más definidas, se aprecian agujas, aglomerados, pero en la S9 se aprecia estructuras 

rectangulares, placas planas con formas pentagonales, tubos o cilindros. Lo que nos 

confirma que la muestra es un compuesto formado por diferentes elementos.  

S4 S5 

S6 MC 

Figura 29. Micrografías con I=1.33 W/mm2, S4, S5, S6 vs MC. 
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S7 S8 

S9 
 

MC 

Figura 30 Micrografías con I=1.49W, S8, S7, S9 Y MC. 

5.2 Difracción de Rayos X. 

El estudio estructural mediante la técnica de DRX, muestra la presencia de 

diferentes fases la dolomita, la calcita, y trazas de cuarzo. 

En la Figura 31, 32 y 33 se muestran los nueve patrones DRX de DN como MC 

contra dolomita natural calcinada (DNC), se presentan en bloques de cuatro graficas con 

finalidad de comparar la intensidad de cada uno de los diferentes difractogramas con 

respecto a la MC, cada bloque se presentó de acuerdo con la densidad de potencia 

anteriormente manejada y para el mismo periodo de tiempo, 5, 10 y 15 segundos. Los 

picos de mayor intensidad se observan en 2θ=30.90° y en 2θ=40.07° para DN, en 

2θ=26.62° y 2θ=50.10° para cuarzo. 
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Figura 31. Difractogramas de Rayos X de las muestras: a) MC, b) S1, c) S2 d) S3 
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d) 

Figura 32. Difractogramas de Rayos X de las muestras a) MC, b) S4, c) S5 d) S6. 
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Figura 33. Difractogramas de Rayos X de las muestras a) MC, b) S7, c) S8 d) S9 

En los patrones se observa baja cristalinidad y la muestra presenta cierta 

amorficidad, esto lo podemos ver por la falta de linealidad de la línea base de los 

difractogramas. En cada uno de los bloques se observa decremento en la intensidad. Esta 

reducción en la intensidad se debe a la calcinación realizada por la radiación del láser, en 

el cual, no se presentan cambios en las fases analizadas, sin embargo, se observan 

cambios estructurales en el material natural radiado al disminuir en todos los casos la 

intensidad de los picos pertenecientes para cada una de las fases presentes. 

En las Figuras 34, 35 y 36 se muestras las gráficas que incluyen los bloques de 

cuatro graficas cada una, con la finalidad de facilitar la comparación de los resultados 

obtenidos, de igual manera los bloques se presentan de acuerdo con la densidad de 

potencia, respectivamente. Cabe mencionar que a pesar de que la Intensidad se 

encuentra en unidades relativas, se dejó la escala del eje Y con la finalidad de tener un 

parámetro de comparación para todas las muestras presentes en cada bloque. 
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Figura 34. Difractograma de las muestras radiadas durante 5, 10 y 15 segundos, 

con I=1.18 W/mm2. 
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Figura 35. Difractograma de las muestras radiadas durante 5,10 y 15 segundos con I=1.33 W/mm2 
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Figura 36. Difractograma de las muestras radiadas durante 5, 10 y 15 segundos con I=1.49W/mm2 . 

5.2.1. Determinación del tamaño de cristal. 

5.2.1.1. Patrones de difracción para la fase dolomita.  

Para la determinación del tamaño de cristal se utilizó el método de Debye 

Scherrer que es usado para determinar el diámetro promedio de grano del cristal de las 

fases más representativas que conforman la muestra a estudiar. Únicamente se analizó 

un pico para la fase dolomita y uno para la fase cuarzo, el pico analizado para la fase 

dolomita, corresponde a el ángulo de difracción en 2θ=30.9° para las diez muestras. En 

las Figuras 37, 38 y 30 se presentan los patrones de difracción a 2θ=30.9° ajustada con 

una distribución gaussiana para cada una de las muestras y en la Tabla, cabe señalar que 

este ángulo se eligió por ser el que presenta el pico de mayor intensidad, y porque 

cumple con el requisito de ser un pico aislado, que no se sobrepone con otros picos, 

según lo pide el mismo método.  
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d) 
Figura 37. Simulación del patrón de difracción a 2θ=30.9° para la fase dolomita ajustada con distribución 

gaussiana, a) MC ycon I=1.18 W/mm2 para, b) S1, c) S2 y d) S3. 
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d) 

d) 

Figura 38. Simulación del patrón de difracción a 2θ=30.9° para la fase dolomita ajustada con distribución 

gaussiana, con I=1.33W/mm2 a) MC, b) S4, c) S5 y d) S6. 
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d) 

Figura 39. Simulación del patrón de difracción a 2θ=30.9° para la fase dolomita ajustada con distribución 

gaussiana, con I=1.49 W/mm2 a) MC, b) S7 c) S8 y d) S9. 

En Apéndice 1, se encuentra la carta cristalográfica para dolomita de la cual se 

obtienen los siguientes parámetros cristalográficos, Tabla 10: 

Tabla 10 Parámetros cristalográficos de la dolomita. 

Pico 2θ=30.9º  

Parámetros de dolomita 

a b c 

4.817 Å 4.817 Å 16.040 Å 

Parámetros de dolomita 

   

90º 90º 120º 

Sistema Cristalino: Hexagonal 

h k l 

1 0 4 
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Para obtener el cálculo del diámetro del cristal se llevó a cabo mediante la 

ecuación de Debye Scherrer, utilizando el siguiente procedimiento: 

1. Se transforman los grados del ancho medio del pico (FWHM) en radianes 

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗
𝜋

180
= 0.000456𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 ( 18) 

2. Se ajusta el ángulo de difracción 

𝜃 =
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑒𝑝𝑖𝑐𝑜

2
 ( 19) 

𝜃 =
30.8964°

2
= 15.4482° ( 20) 

𝜃 = 15.4482° ( 21) 

3. Finalmente se usa la ecuación de Debye Scherrer para determinar el diámetro de 

los cristales o tamaño de partícula. 

𝐷 =
𝑘𝜆

𝛽 ∗ cos 𝜃
 ( 22) 

Dónde: 

D=El tamaño medio de los cristales. 

λ = 0.154 nm para el Cu es la longitud de onda de los Rayos X. 

k = 0.89 factor de forma adimensional. 

β = FWHM [radianes]. 

θ = Ángulo de Bragg en [grados]. 

𝐷 =
0.89 ∗ 0.154

0.00456 ∗ cos(15.4482°)
= 31.18𝑛𝑚 ( 23) 
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Tabla 11 Parámetros de ajuste a una gaussiana para determinar el diámetro de cristal de la fase dolomita. 

Muestra 

Centro 

de pico 

(grados) 

Ancho de 

pico 

(grados) 

Altura 

de pico 

(mm) 

Área de 

pico 

(mm2) 

Ancho de 

pico 

medio 

FWHM 

(Radianes) 

Diámetro 

de cristal 

(nm) 

MC 30.89 0.258 8643.26 2797.06 0.0053 26.76 

S1 30.92 0.262 5221.58 1714.73 0.0054 26.25 

S2 30.90 0.261 7239.57 2370.18 0.0054 26.42 

S3 30.87 0.263 5573.08 1838.21 0.0054 26.32 

S4 30.90 0.272 4267.35 1454.77 0.0056 25.35 

S5 30.88 0.272 3824.29 1294.91 0.0056 25.58 

S6 30.89 0.270 4147.57 1404.19 0.0056 25.59 

S7 30.87 0.267 4734.27 1585.70 0.0055 25.92 

S8 30.90 0.258 5601.83 1813.37 0.0053 26.71 

S9 30.89 0.261 4004.78 1310.98 0.0054 26.45 

5.2.1.2. Patrones de difracción para la fase cuarzo 

Se analizó un pico más intenso para la fase cuarzo presente en el compuesto a 

estudiar, correspondiente a un ángulo de difracción 2θ=26.62° para cada una de las diez 

muestras, la metodología es la misma utilizada en la sección 5.2.1.1. 

En las Figura 40, 41 y 42, se presentan los difractogramas obtenidos para este 

pico y los valores se reportan en la Tabla 8. 

Consultando el Apéndice 2, ver Tabla 12 donde se encuentra la carta 

cristalográfica para el cuarzo, de la cual se obtienen los siguientes parámetros 

cristalográficos: 

Tabla 12 Parámetros cristalográficos del cuarzo. 

Pico 2θ=26.62º  

Parámetros del cuarzo 

a b c 

4.916 Å 4.916 Å 5.409 Å 

Parámetros del cuarzo 

   

90º 90º 120º 

Sistema Cristalino: Hexagonal 

h k l 

0 1 1 
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Figura 40. Simulación del patrón de difracción a 2θ=26.62° para la fase cuarzo ajustada con distribución 

gaussiana, con I=1.18 W/mm2, a) MC, b) S1, c) S2 y d) S3 
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Figura 41. Simulación del patrón de difracción a 2θ=26.62° para la fase cuarzo ajustada con distribución 

gaussiana, con I=133 W/mm2, a) MC, b) S4, c) S5 y d) S6 
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Figura 42. Simulación del patrón de difracción a 2θ=26.62° para la fase cuarzo ajustada con distribución 

gaussiana, con I=1.49 W/mm2 a) MC, b) S7, c) S8 y d) S9. 

 

Tabla 13. Parámetros de ajuste a una gaussiana para determinar el diámetro de partícula de la fase cuarzo. 

Muestra 

Centro 

de pico 

(Grados) 

Ancho 

de pico 

(Grados) 

Altura de 

pico 

(mm) 

Área de 

pico 

(mm2) 

Ancho de 

pico 

medio 

FWHM 

(Radianes) 

Diámetro 

de 

partícula 

(nm) 

MC 26.63 0.165 2417.36 498.75 0.0034 55.26 

S1 26.67 0.156 2935.14 574.65 0.0032 59.27 

S2 26.64 0.157 3157.29 622.18 0.0032 58.25 

S3 26.63 0.161 2713.98 547.23 0.0033 56.48 

S4 26.64 0.176 2015.24 445.86 0.0036 51.79 

S5 26.62 0.157 2629.17 517.60 0.0032 57.69 

S6 26.63 0.159 2307.63 460.61 0.0033 57.13 

S7 26.61 0.176 2010.86 440.05 0.0036 51.53 

S8 26.65 0.142 3883.65 692.046 0.0029 64.51 

S9 26.64 0.148 3220.99 599.10 0.0030 61.68 



 

75 

 

En los resultados de diámetro de cristal para la dolomita se observó un 

comportamiento general de ligera disminución de la partícula. De lo contrario, para el 

cuarzo se observa un ligero aumento en el diámetro y dentro de esto la muestra S8 fue la 

que presento el mayor aumento. 

5.2.2. Composición de la estructura cristalina y amorfa.  

Como se puede observar el los difractogramas de Rayos X, el mineral no es 

100% cristalino, se observa un porcentaje de amorficidad, lo cual se analizará por medio 

de un método de integración para determinar el área bajo la curva, este método se 

utilizará en los difractogramas con estructura amorfa y sin estructura amorfa, se realiza 

una diferencia (substracción) y así se determina el porcentaje de cada estructura. 

Tabla 14. Composición de la estructura cristalina y amorfa que conforman el material. 

Muestra 
Integral 

origen 

Total 

[%] 

Integral 

origen 

menos 

línea base 

Porcentaje 

Estructura 

cristalina 

[%] 

Diferencia 

entre 

integrales 

Porcentaje 

de 

estructura 

amorfa 

[%] 

MC 45670.80 100% 18298.12 40.06 27372.68 59.93 

S1 42704.48 100% 13917.61 32.59 28786.79 67.41 

S2 46581.89 100% 17319.90 37.18 29261.99 62.82 

S3 43759.66 100% 14710.91 33.62 29048.76 66.38 

S4 36462.12 100% 12306.62 33.75 24155.43 66.25 

S5 42999.74 100% 13185.40 30.66 29814.34 69.40 

S6 42026.02 100% 14519.70 34.55 27506.32 65.45 

S7 46547.99 100% 15340.58 32.96 31207.41 67.04 

S8 39936.06 100% 15925.38 39.87 24010.68 60.13 

S9 41757.17 100% 14625.11 35.02 27132.01 64.98 
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Figura 43. Representación esquemática de la estructura cristalina y estructura amorfa para el caso de S1. 

 

5.3 Análisis por área BET  

Las áreas superficiales se determinaron por el análisis de los datos de las isotermas de 

adsorción de N2, a su temperatura de ebullición de 77° (-196°C). se aplicó la ecuación 

BET (Brunauer-Emmett-Teller) en el intervalo de linealidad de la isoterma de adsorción 

entre los valores de presión relativa (P/Po) de 0.0 a 1.0 las muestras se sometieron a un 

tratamiento previo de desgasificación a vacío a 200°C durante 4 hrs.  

Usando la adsorción, se determinaron la desorción de nitrógeno, el área de 

superficie, el volumen de poro y el diámetro de poro de las muestras de dolomita radiada 

y muestra control. Las isotermas de las Figuras 44, 45 y 46 las cuales corresponden al 

tipo IV, de acuerdo con la clasificación de la IUPAC. La isoterma del tipo IV es 

obtenida cuando ocurre condensación capilar, en que se observa la formación de 

monocapa seguida de la adsorción de multicapa hasta inflexión y saturación de la 

isoterma. La isoterma del tipo IV es típica de muestras con poros en el intervalo de 

mesoporos a macroporos, en los que la formación de multicapa de adsorción es posible 

pero limitada al tamaño de las porosidades del material.   

Estas describen a materiales mesoporosos de acuerdo con el diámetro de poro (D) 

evaluado de (1 nm< D < 20 nm) y se caracterizan por la presencia de un ciclo de 

histéresis, que se asocia con el fenómeno de condensación capilar de los mesoporosos. 

De ahí que las isotermas de fisisorción de múltiples capas se asocian con la 
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condensación capilar en materiales meso-porosos, lo que dedujo que los poros tenían 

forma de ranura Debido a la irregularidad de los poros, la adsorción y la desorción 

mostraron un bucle de histéresis, una característica del material mesoporos.  
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Figura 44. Isoterma de nitrógeno de adsorción-desorción de DNR para I=1.181W/mm2 a 5, 10 y 15 

segundos. 
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Figura 45. Isoterma de nitrógeno de adsorción-desorción de DNR para I=1.33W/mm2 a 5, 10 y 15 

segundos. 
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Figura 46. Isoterma de nitrógeno de adsorción-desorción de DNR para I=1.49W/mm2 a 5, 10 y 15 

segundos. 

Al utilizar el método DFT, se observó que la mayor acumulación de tamaño de poro 

estaba entre 1 y 10 nm, dentro del rango de hasta 20 nm, Figuras 47, 48 y 49. 
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Figura 47  Distribución del tamaño de poro de la dolomita por el método DFT para I=1.18 W/mm2 a 5, 10 

y 15 segundos. 
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Figura 48 Distribución del tamaño de poro de la dolomita por el método DFT para I=1.33 W/mm2 a 5, 10 

y 15 segundos. 
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Figura 49 Distribución del tamaño de poro de la dolomita por el método DFT para I=1.49 W/mm2 a 5, 10 

y 15 segundos 

 

Tabla 15 Área superficial, volumen de poro y diámetro de poro. 

Muestra 
Densidad de 

potencia 

Área 

superficial 

Volumen 

de poro 

Diámetro 

de poro 

Diámetro 

promedio de 

poro 

 W/mm2 m2/g cm3/g Nm nm 

MC  34.51 0.044 1.232 4.666 

S1 1.18 23.06 0.025 3.627 4.858 

S2 1.18 27.29 0.034 3.627 4.71 

S3 1.18 22.20 0.024 1.232 4.166 

S4 1.33 16.99 0.021 1.178 4.747 

S5 1.33 11.54 0.014 1.232 4.6.8 

S6 1.33 16.45 0.020 3.627 4.599 

S7 1.49 18.64 0.022 1.178 4.665 

S8 1.49 15.06 0.016 1.232 4.33 

S9 1.49 14.59 0.016 3.79 4.374 
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5.4 Análisis de UV/vis (Fotocatálisis) 

5.4.1. Degradación del colorante CRN5 

En esta sección se presentan los resultados de la prueba de fotocatálisis del 

CRN5 con cada una de las muestras radiadas y la MC, con el fin de obtener los 

resultados de cuál de las muestras presento una mejor degradación y decoloración del 

CRN5. 

5.4.1.1. Degradación del colorante CRN5 para la banda de 595 nm. 

En la Figura 60 se presenta el espectro UV-Vis de la oxidación del CRN5 

empleando la MC. 
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Figura 50. Espectro UV/Vis de la oxidación del CRN5 para la MC con una concentración de 20 ppm. 

 Para realizar el análisis foto-catalítico, primeramente, obtenemos la 

concentración C en el tiempo cero con λ=595 nm, el valor de la absorbancia es: A=1.069 

y posteriormente la concentración inicial Co, ambos para la MC, tomando la absorbancia 

de MC en el tiempo t=10 segundos, tenemos A=0.844 y utilizando la ecuación 13 para 

ambos casos, obtenemos: 

𝐶0 =
1.069 + 0.1093

0.0285
= 41.34𝑝𝑝𝑚 ( 24) 
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Para el caso de At=10min=0.844 ppm. 

𝐶 =
0.844 + 0.1093

0.0285
= 33.45𝑝𝑝𝑚 ( 25) 

Ahora calculamos el parámetro de decoloración: 

𝐶

𝐶0
=
33.45

41.34
= 0.809 ( 26) 

Una vez que determinamos el parámetro de decoloración aplicamos la ecuación 27 para 

determinar la decoloración en porcentaje [28]: 

%𝐷𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝐶0 − 𝐶

𝐶0
) ∗ 100% = (1 −

𝐶

𝐶0
) ∗ 100% ( 27) 

Sustituyendo valores en la ecuación 27 obtenemos. 

%𝐷𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (1 − 0.809) ∗ 100 = 19.1% 

Para calcular la remoción en porcentaje utilizamos la siguiente expresión 28. 

100% = %𝐷𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +%𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ( 28) 

Y dejando la anterior ecuación en términos de Degradación obtenemos: 

%𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100% −%𝐷𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ( 29) 

Sustituyendo valores obtenemos el % de degradación para la MC: 

%𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100% − 19.1% = 81% 
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Tabla 16 Análisis de la banda de absorción de UV/Vis para CRN5 a una λ=595 nm para la decoloración y 

λ=310 nm para la degradación con respecto a la MC 

Tiempo 

[min] 
Absorbancia 

Parámetro de 

concentración 

λ=595 nm 

C/Co 

Decoloración  

[%] 

Parámetro de 

concentración 

λ=310 nm 

C/Co 

Degradación 

[%] 

0 1.069 1.000 0.0 1.000 0.0 

10 0.844 0.809 19.1 0.890 11.0 

20 0.717 0.701 29.9 0.821 17.9 

30 0.594 0.597 40.3 0.786 21.4 

40 0.531 0.543 45.7 0.744 25.6 

50 0.462 0.485 51.5 0.730 27.0 

60 0.411 0.442 55.8 0.686 31.4 

70 0.355 0.394 60.6 0.680 32.0 

80 0.327 0.370 63.0 0.649 35.1 

90 0.29 0.339 66.1 0.650 35.0 

100 0.27 0.322 67.8 0.622 37.8 

Siguiendo el mismo procedimiento y utilizando las ecuaciones de la 24-27 para 

obtener la decoloración de cada una de las muestras, pero la información se presenta en 

3 bloques tanto para la longitud de onda λ=595 nm donde como ya se mencionó, se da la 

decoloración para la longitud de onda de λ=310 nm para la degradación, y considerando 

para cada bloque la densidad de potencia de I=1.18 W/mm2, I=1.33 W/mm2 y I=1.49 

W/mm2. Los datos se presentarán en las Tablas 17, 18 y 19 y en las Tablas 20, 21 y 22, 

la representación gráfica se presenta en las Figuras 51, 52 para I=1.18 W/mm2, en las 

Figuras 53, 54 para I=1.33 W/mm2 y en las Figuras 55, 56 para I=1.49 W/mm2. 

Tabla 17. Decoloración contra tiempo de las muestras: S1, S2 y S3, para la densidad de potencia I=1.18 

W/mm2 para una λ=595 nm. 

 
05 s de radiación 

S1 

10 s de radiación 

S2 

15 s de radiación 

S3 
Tiempo 

[min] 
C/C0 

Decoloración 

[%] 
C/C0 

Decoloración 

[%] 
C/C0 

Decoloración 

[%] 

0 1.000 0.0 1.000 0.0 1.000 0.0 

10 0.932 6.8 0.644 35.6 0.872 12.8 

20 0.823 17.7 0.549 45.1 0.752 24.8 

30 0.700 30.0 0.465 53.5 0.692 30.8 

40 0.578 42.2 0.378 62.2 0.604 39.6 

50 0.500 50.0 0.313 68.7 0.542 45.8 

60 0.480 52.0 0.298 70.2 0.467 53.3 

70 0.375 62.5 0.251 74.9 0.408 59.2 

80 0.374 62.6 0.237 76.3 0.362 63.8 

90 0.309 69.1 0.208 79.2 0.323 67.7 

100 0.276 72.4 0.193 80.7 0.276 72.4 
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Figura 51. Gráficas de porcentaje de decoloración vs tiempo para las pruebas: S1 vs MC, S2 vs MC y S3 

vs MC con una densidad de potencia de I=1.18 W/mm2 y λ=595 nm. 
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Figura 52. Gráfica de porcentaje de decoloración contra tiempo para la muestra S1, S2 y S3 vs MC, para 

λ=595 nm y I=1.18 W/mm2. 
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Tabla 18. Decoloración contra tiempo de las muestras: S4, S5 y S6, para la densidad de potencia I=1.33 

W/mm2 y con λ=595 nm 

 
05 seg. de radiación 

S4 

10 seg. de radiación 

S5 

15 seg. de radiación 

S6 
Tiempo 

[min] 
C/C0 

Decoloración 

[%] 
C/C0 

Decoloración 

[%] 
C/C0 

Decoloración 

[%] 

0 1.000 0.0 1.000 0.0 1.000 0.0 

10 0.893 10.7 0.802 19.8 0.787 21.3 

20 0.741 25.9 0.679 32.1 0.654 34.6 

30 0.609 39.1 0.608 39.2 0.571 42.9 

40 0.543 45.7 0.528 47.2 0.397 60.3 

50 0.448 55.2 0.465 53.5 0.342 65.8 

60 0.404 59.6 0.455 54.5 0.303 69.7 

70 0.342 65.8 0.408 59.2 0.246 75.4 

80 0.297 70.3 0.334 66.6 0.202 79.8 

90 0.263 73.7 0.322 67.8 0.180 82.0 

100 0.231 76.9 0.244 75.6 0.140 86.0 
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Figura 53. Gráfica de porcentaje de decoloración contra tiempo para la muestra S4 vs MC, S5 vs MC y S6 

vs MC, con I=1.33 W/mm2 y λ=595 nm.  
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Figura 54. Gráfica de porcentaje de decoloración contra tiempo para la muestra S4, S5 y S6 vs MC, para 

λ=595 nm y I=1.33 W/mm2. 

Tabla 19. Decoloración contra tiempo de las muestras: S7, S8 y S9, para la densidad de potencia I=1.49 

W/mm2 con λ=595 nm. 

 
05 seg. de radiación 

S7 

10 seg. de radiación 

S8 

15 seg. de radiación 

S9 
Tiempo 

[min] 
C/C0 

Decoloración 

[%] 
C/C0 

Decoloración 

[%] 
C/C0 

Decoloración 

[%] 

0 1.000 0.0 1.000 0.0 1.000 0.0 

10 0.921 7.9 0.855 14.5 0.837 16.3 

20 0.781 21.9 0.856 14.4 0.659 34.1 

30 0.673 32.7 0.808 19.2 0.510 49.0 

40 0.587 41.3 0.767 23.3 0.380 62.0 

50 0.522 47.8 0.700 30.0 0.321 67.9 

60 0.503 49.7 0.688 31.2 0.250 75.0 

70 0.429 57.1 0.648 35.2 0.215 78.5 

80 0.360 64.0 0.633 36.7 0.184 81.6 

90 0.319 68.1 0.626 37.4 0.148 85.2 

12 0.274 72.6 0.560 44.0 0.121 87.9 
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Figura 55. Gráfica de porcentaje decoloración contra tiempo para la muestra S7 vs MC, S8 vs MC y S9 vs 

MC, con I=1.49 W/mm2 y λ=595 nm. 
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Figura 56. Gráfica de porcentaje decoloración contra tiempo para la muestra S7, S8 y S9 vs MC, para 

λ=595 nm y I=1.49 W/mm2. 
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5.4.1.2. Degradación del CRN5 para la banda de 310 nm 

Siguiendo el mismo procedimiento que en la sección 5.5.1.1.se obtiene la 

degradación para cada una de las muestras, pero esta vez a una λ=310 nm, primeramente 

obtenemos la concentración C en el tiempo cero con A=0.891 y posteriormente la 

concentración inicial Co, ambos para la MC, tomando la absorbancia de MC en el 

tiempo t=10 seg. tenemos A=0.78 y utilizando la ecuación 16 para ambos casos, y 

sustituyendo los valores de A obtenemos: 

𝐶0 =
0.891 + 0.1192

0.0218
= 46.34𝑝𝑝𝑚 

Para el caso de At=10min=0.78 ppm. 

𝐶 =
0.78 + 0.1192

0.0218
= 41.25𝑝𝑝𝑚 

𝐶

𝐶0
=
41.25

46.34
= 0.89 

%𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝐶0 − 𝐶

𝐶0
) ∗ 100% = (1 −

𝐶

𝐶0
) ∗ 100% 

 

Siguiendo el mismo procedimiento calculamos el porcentaje de degradación para 

cada una de las 11 bandas, para la densidad de potencia de I=1.18 W/mm2 los datos se 

presentan en la Tabla 20, para I=1.33 W/mm2 en la Tabla 21 y para I=1.49 W/mm2 en la 

Tabla 22. La representación gráfica se presenta en las Figuras 57 y 58 para el primer 

bloque, en las Figuras 59 y 60 para segundo bloque y en las figuras 61 y 62 para el 

último bloque. 
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Tabla 20 Degradación contra tiempo de las muestras: S1, S2 y S3, para la densidad de potencia I=1.18 

W/mm2 y λ=310 nm. 

 
05 seg. de radiación 

S1 

10 seg. de radiación 

S2 

15 seg. de radiación 

S3 
Tiempo 

[min] 
C/C0 

Degradación 

[%] 
C/C0 

Degradación 

[%] 
C/C0 

Degradación 

[%] 

0 1.000 0.0 1.000 0.0 1.000 0.0 

10 0.939 6.1 0.997 0.3 0.830 17.0 

20 0.926 7.4 0.924 7.6 0.787 21.3 

30 0.878 12.2 0.888 11.2 0.776 22.4 

40 0.811 18.9 0.783 21.7 0.742 25.8 

50 0.764 23.6 0.768 23.2 0.711 28.9 

60 0.726 27.4 0.728 27.2 0.693 30.7 

70 0.709 29.1 0.680 32.0 0.665 33.5 

80 0.664 33.6 0.669 33.1 0.575 42.5 

90 0.657 34.3 0.581 41.9 0.549 45.1 

100 0.634 36.6 0.542 45.8 0.533 46.7 
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Figura 57. Gráfica de Degradación-Concentración contra tiempo para la muestra S1 vs MC, S2 vs MC y 

S3 vs MC., con I=1.18 W/mm2 y λ=310 nm. 
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Tabla 21. Degradación-decoloración contra tiempo de las muestras: S4, S5 y S6, para la densidad de 

potencia P=1.33 W/mm2 

 
05 seg. de radiación 

S4 

10 seg. de radiación 

S5 

15 seg. de radiación 

S6 
Tiempo 

[min] 
C/C0 

Degradación 

[%] 
C/C0 

Degradación 

[%] 
C/C0 

Degradación 

[%] 

0 1.000 0.0 1.000 0.0 1.000 0.0 

10 0.944 5.6 0.921 7.9 0.829 17.1 

20 0.864 13.6 0.822 17.8 0.776 22.4 

30 0.761 23.9 0.777 22.3 0.749 25.1 

40 0.755 24.5 0.753 24.7 0.627 37.3 

50 0.684 31.6 0.746 25.4 0.624 37.6 

60 0.666 33.4 0.710 29.0 0.607 39.3 

70 0.605 39.5 0.659 34.1 0.563 43.7 

80 0.578 42.2 0.640 36.0 0.506 49.4 

90 0.556 44.4 0.602 39.8 0.503 49.7 

100 0.533 46.7 0.575 42.5 0.466 53.4 
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Figura 58. Gráfica de porcentaje degradación contra tiempo para la muestra S4 vs MC, S5 vs MC y S6 vs 

MC, con P=1.33 W/mm2 y λ=310 nm. 
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Figura 59. Gráfica de porcentaje de degradación contra tiempo para la muestra S4, S5 y S6 vs MC, para 

λ=310 nm y i=1.33 W/mm2. 
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Tabla 22. Degradación-decoloración contra tiempo de las muestras: S7, S8 y S9, para la densidad de 

potencia P=1.49 W/mm2 

 
05 seg. de radiación 

S7 

10 seg. de radiación 

S8 

15 seg. de radiación 

S9 
Tiempo 

[min] 
C/C0 

Degradación 

[%] 
C/C0 

Degradación 

[%] 
C/C0 

Degradación 

[%] 

0 1.000 0.0 1.000 0.0 1.000 0.0 

10 0.892 10.8 0.825 17.5 0.819 18.1 

20 0.816 18.4 0.720 28.0 0.769 23.1 

30 0.796 20.4 0.619 38.1 0.693 30.7 

40 0.753 24.7 0.543 45.7 0.608 39.2 

50 0.727 27.3 0.457 54.3 0.590 41.0 

60 0.722 27.8 0.425 57.5 0.526 47.4 

70 0.709 29.1 0.364 63.6 0.516 48.4 

80 0.632 36.8 0.337 66.3 0.499 50.1 

90 0.577 42.3 0.302 69.8 0.444 55.6 

100 0.548 45.2 0.261 73.9 0.426 57.4 
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Figura 60. Gráfica de porcentaje de degradación contra tiempo para la muestra S6 vs MC, S8 vs MC y S9 

vs MC, con P=1.49 W/mm2 y λ=310 nm. 
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Figura 61. Gráfica de porcentaje de degradación contra tiempo para la muestra S7, S8 y S9 vs MC, para 

λ=310 nm y I=1.49 W/mm2. 

 

Tabla 23 Porcentaje de degradación y decoloración de acuerdo a la densidad de potencia y tiempo de 

radiación (calcinación) 

Muestra Densidad de 

potencia 

W/ mm2 

Tiempo de 

irradiación 

(s) 

Decoloración 

(λ = 595 nm) 

(%) 

Degradación 

(λ = 310 nm) 

(%) 

MC - - 67.8 37.8 

S1 1.18  5 72.4 36.6 

S2 1.18  10 80.7 45.8 

S3 1.18  15 72.4 46.7 

S4 1.33  5 76.9 46.7 

S5 1.33  10 75.6 42.5 

S6 1.33  15 86.0 53.4 

S7 1.49  5 72.6 45.2 

S8 1.49  10 44.0 73.9 

S9 1.49  15 87.9 57.4 
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Conclusiones 

 El uso de procesos de fotocatálisis con dolomita calcinada, peróxido de 

hidrógeno y luz blanca para la decoloración y degradación de CRN5 puede 

representar una oportunidad para una nueva aplicación del láser de CO2 y 

también para la dolomita ya que este material es abundante en la naturaleza, es 

adecuado por sus características y por su bajo costo. 

 Se encontró que la radiación por láser de CO2 es efectiva para la calcinación de 

DNM, ya que los resultados mostraron que hubo una mayor decoloración y 

degradación del CRN5 cuando se usó DNMC con radiación de láser de CO2 

como base de catalizador en comparación con los resultados que se obtuvieron al 

utilizar la DNM sin calcinar. El incremento fue de un 20% más en la 

decoloración y un 19.60% más en la degradación del CRN5 

 Se observó en los resultados que la mejor decoloración se obtuvo con la muestra 

que se calcino a mayor densidad de potencia y con un tiempo de radiación más 

prolongado. Por otro lado,el tamaño de cristal para la dolomita se mantuvo en un 

rango de 25.32 nm mientras que el rango para el tamaño de cristal para el cuarzo 

fue de 51.53 nm a 64.51 nm.  

 Se debe realizar un análisis más profundo que comprenda aspectos de mayor 

tiempo de radiación, y áreas de radiación más grandes, así como también un 

análisis de viabilidad económica que determinen el potencial de esta opción 

alternativa. 
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