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RESUMEN  

Se sintetizaron nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) mediante el método 

sol-gel, asistido en la etapa de cristalización dependiendo de la muestra a preparar 

por irradiación de: ultrasonido, microondas y modo combinado (ultrasonido-

microondas); además se sintetizó TiO2 por el método convencional (reflujo) y se 

empleó TiO2 marca Aldrich como parámetros de referencia.  

 Los materiales sintetizados fueron caracterizados por las técnicas: difracción 

de rayos-X (DRX), fisisorción de nitrógeno (área específica BET), microscopía 

electrónica de barrido (MEB-EDS por sus siglas en inglés Energy Dispersive 

Spectrometer) y espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). 

El tamaño de cristal fue calculado por la ecuación de Debye-Scherrer y el valor 

de brecha energética mediante el método de reflectancia difusa. 

Después de caracterizar los materiales se pudo observar que los métodos de 

síntesis empleados en la etapa de cristalización influyeron en las propiedades 

texturales, morfológicas y ópticas de estos, en donde se logró obtener TiO2 fase 

anatasa, rutilo y brookita, encontrando que los porcentajes de estas fases son 

dependientes del tiempo de irradiación ultrasónica y de microondas.  

Los fotocatalizadores sintetizados y el TiO2 comercial fueron evaluados en la 

reacción fotocatalítica de degradación de naranjado de metilo, cuantificando la 

concentración de éste mediante espectroscopia UV-VIS. 

Al evaluar las muestras de TiO2, se encontró que el fotocatalizador más 

eficiente con un 100% de degradación para el naranjado de metilo, fue el TiO2 
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sintetizado por modo combinado (TiO2-MC) con un tiempo de irradiación durante la 

síntesis de 5 min, obteniendo un volumen de poro de 0.25 m3/g, área superficial  de 

93.74 m2/g, tamaño de: cristal de 5.9 nm, de partícula  de 600 nm y de poro de 

107.93 Å. En cuanto a la brecha energética el valor resultó de 3.0 eV, más adecuado 

para emplearse con luz visible en comparación con el focatalizador comercial (TiO2-

A) marca Aldrich CAS 463-67-7 con pureza de 99.5 %, empleado como material de 

referencia. 
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INTRODUCCIÓN 

En la catálisis heterogénea el fenómeno catalítico está relacionado con las 

propiedades físicas y químicas de los reactivos y el catalizador. 

La síntesis de nanomateriales que funcionen como catalizadores implica la 

manipulación controlada de su microestructura a nivel atómico y se ha convertido en 

un campo emergente interdisciplinario basado en física de estado sólido, química, 

biología y ciencia de los materiales. 

La mayoría de las propiedades dependen de su composición química, el 

arreglo de los átomos (estructura cristalina) y el tamaño del sólido en una, dos o tres 

dimensiones, así como el método de síntesis con que se obtienen. Debido a que este 

tipo de materiales juegan un papel importante como catalizadores en los procesos de 

oxidación avanzados, en específico en la fotocatálisis, en el tratamiento de aguas y 

remediación ambiental del aire y del suelo. 

Es necesario desarrollar e implementar nuevos y mejores métodos de síntesis 

de catalizadores, tal como el uso de la irradiación microondas y ultrasonido, los 

cuales permiten disminuir los tiempos de síntesis y modificar la morfología y textura 

del material, en función del tiempo, potencia y frecuencia de irradiación, con 

propiedades adecuadas para incrementar la porometría en los procesos 

fotocatalíticos.  

Los procesos de síntesis convencionales en los cuales se emplean métodos 

de calentamiento por convección y conducción en la etapa de cristalización se 
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efectúan en tiempos de 24 a 72 h y dan como resultado morfologías y texturas 

definidas, que en muchos de los casos generan materiales con propiedades que 

limitan la difusividad en los procesos catalíticos. 

Con base en lo anterior en este trabajo se sintetizaron fotocatalizadores del 

tipo TiO2 asistidos en el tratamiento térmico en la etapa de cristalización mediante 

irradiación de microondas, ultrasonido y modo combinado (microondas-ultrasonido). 

Con estos métodos de síntesis se espera modificar las propiedades texturales de los 

materiales sintetizados, tales como: la cristalinidad (ordenamiento), tamaño-tipo-

distribución de poro y área superficial, las cuales dependen en gran medida de los 

precursores, del tipo y tiempo de irradiación. 

Por otro lado, se pretende disminuir el tiempo de síntesis y las condiciones de 

presión y temperatura en comparación con los métodos convencionales (reflujo).  

Se propone el estudio de las propiedades como adsorbentes y foto 

sensibilizador para el TiO2 sintetizado con las tecnologías de síntesis propuestas, 

tomando como parámetros de referencia a el TiO2 sintetizado de manera 

convencional (reflujo) y el comercial marca Aldrich CAS 13463-67-7 con pureza de 

99.5 %.  
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CAPÍTULO I 

1.  GENERALIDADES 

En este capítulo se define la fotocatálisis heterogénea y su aplicación en el 

tratamiento de aguas residuales; empleando semiconductores del tipo TiO2. De igual 

forma se menciona las propiedades del TiO2 y métodos de síntesis de este, tanto los 

convencionales como los propuestos en el trabajo de investigación. 

1.1 ¿QUÉ ES LA FOCATÁLISIS HETEROGÉNEA?  

La fotocatálisis heterogénea o de tipo II es un proceso de oxidación avanzada 

en donde se efectúan simultáneamente reacciones de óxido-reducción (REDOX) que 

ocurren en la región interfacial entre el semiconductor (fotocatalizador) excitado y el 

sustrato. Ena la Figura 1 se observa como el proceso se inicia cuando el 

semiconductor es sometido a fotoexcitación a través de la absorción de fotones, 

provenientes de una fuente de energía radiante (luz visible o luz ultravioleta). La luz 

incidente que inicia el proceso REDOX se absorbe en el semiconductor, iniciando así 

un proceso de fotosensibilización que da como resultado la generación de pares 

electrón-hueco, los cuales oxidan o reducen selectivamente a las especies químicas 

presentes en el sustrato [1]. 
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La fotocatálisis heterogénea ha sido ampliamente estudiada en los últimos 

años, se aprecia un incremento importante en el número de publicaciones de manera 

exponencial, debido a su aplicación en la remediación de aguas contaminadas 

provenientes de procesos industriales tales como: el curtido de pieles, la tinción de 

textiles, la galvanoplastia, la eliminación de fármacos residuales, etc.  

1.2 ¿QUÉ ES UN CATALIZADOR? 

Un catalizador es un material o sustancia que afecta la velocidad de una 

reacción, éste se puede recuperar al final del proceso y reutilizar puesto que no 

presenta cambios significativos que afecten su actividad. Para los procesos 

heterogéneos de tipo sólido-líquido, las reacciones catalíticas ocurren en la interfase 

entre el sólido y líquido, por lo que es esencial que el sólido posea área y porosidad 

adecuada para promover de manera eficiente la interacción entre el catalizador y los 

reactivos, dando como resultado un incremento en la eficiencia y selectividad de la 

reacción.  

Generalmente los catalizadores son materiales nanométricos de alto costo 

como el Au, Pt y Pd, motivo por el cual generalmente se dispersan sobre un material 

Figura 1. Proceso de la fotocatálisis heterogénea 
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con área superficial y porosidad adecuada, con alta resistencia física y química; a 

este material se le conoce como soporte [2]. En la Figura 2 se aprecia cómo el uso 

de un catalizador modifica la energía de activación disminuyéndola, de esta manera 

facilita que la reacción se lleve a cabo, empleando menor energía y modificando la 

velocidad. 

  
Figura 2. Efecto de un catalizador en una reacción 

 

1.3 PROCESO DE LA FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA  

 Los semiconductores constituyen una clase de materiales cuya conductividad 

eléctrica aumenta con la temperatura y es significativamente menor que la de los 

metales. Los semiconductores de interés en fotocatálisis heterogénea son sólidos 

(generalmente óxidos o calcogenuros). En estos materiales existen bandas de 

estados electrónicos permitidos entre ellas hay intervalos de energía entre los cuales 

no hay estados electrónicos permitidos dando como resultados una banda de 

energía prohibida (Eg) o GAP. Las bandas que limitan a la Eg son la banda de 

valencia (BV), de menor energía y la banda de conducción (BC), de mayor energía. 
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Ambas bandas surgen del solapamiento de los niveles atómicos de los electrones de 

valencia. Así un material semiconductor posee una Eg suficientemente pequeña 

como para que sea posible excitar (mediante luz visible o luz UV) electrones de la BV 

a la BC (Zarazua, 2018). 

Un semiconductor se caracteriza por tener una BV llena y una BC vacía. Así 

cuando un fotón con energía radiante (hn) iguale la energía de la Eg del 

semiconductor, un electrón (e-) es promovido desde la BV hacia la BC dejando un 

hueco (h+); los e- y h+ generados pueden reaccionar si fuera el caso, con especies 

químicas adsorbidas en la superficie del semiconductor. Al conjunto de estas dos 

especies químicas se les llama par electrón-hueco  )(   he  (Zarazua, 2018).  El 

proceso anterior puede apreciarse en la Figura 3. 

 

  

 

 

 

 

 Egh     

 

Figura 3. Diagrama de bandas de energía del semiconductor y la generación del par electrón- hueco 
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DONDE: A y D son sustratos aceptores y donadores de  electrones  
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Si se considera que D y A son sustratos donadores y aceptores de electrones 

respectivamente, y D+ y A
– 

son los correspondientes estados oxidados o reducidos, 

el proceso de la fotocatálisis heterogénea se puede representar mediante las 

siguientes reacciones:  

a) Formación del par electrón – hueco )(   he  

                         
           hn 

Semiconductor       
            

         he         
  

           

b) Reacciones de oxidación y reducción  

  DDh         (Oxidación)  

  AAe    (Reducción)                                

c) Reacción global 

 A + D      Semiconductor        D + + A -                       

                   hv   Eg 
    

 
 Otro proceso que puede llevarse a cabo en la superficie del semiconductor es 

la recombinación de los electrones con los huecos y disipar la energía inicial en 

forma de calor, ya que, si la partícula es esférica, el electrón generado en un punto 

de su superficie de la partícula puede combinarse con un hueco y neutralizarse. Por 

ello, para que las reacciones fotocatalíticas sean eficientes, la recombinación 

electrón-hueco debe suprimirse. Esto último puede lograrse al “atrapar” al electrón 

y/o al hueco fotogenerados. Parte de los huecos son atrapados mediante reactivos 

de sacrificio, es decir, especies donadoras de electrones (generalmente metales) que 

hacen que el electrón de la banda de conducción del semiconductor se transfiera 
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más lentamente, lo que ocasiona que la recombinación de electrón-hueco disminuya 

significativamente. Por otra parte, en varias investigaciones se ha demostrado que la 

presencia de oxígeno aumenta la eficiencia de las reacciones foto catalíticas con 

TiO2 (Zarazua, 2018). El papel del oxígeno absorbido es principalmente funcionar 

como una trampa para los electrones fotogenerados y al combinarse con este, formar 

a su vez especies oxidantes que contribuyen a la fotodegradación de especies 

orgánicas.   

Del proceso anterior se advierte que el valor de Eg determina, por tanto la 

longitud de onda de la fuente de energía necesaria (longitud de onda barrera) en la 

reacción foto catalítica (Zarazua, 2018). 

En la Tabla 1 se muestran los valores de Eg y los valores correspondientes de 

la longitud de onda de barrera (0) para algunos semiconductores.  

Tabla 1. Valores Eg y ʎ semiconductores 

       Semiconductor (Óxido) Eg (eV) 0 (nm) 

NiO 

Cr2O3 

CuO 

CdO 

Fe2O3 

TiO2 

ZnO 

MgO 

SiO2 

Al2O3 

0.93 

1.4 

1.7 

2.1 

2.2 

3.0 

3.2 

7.2 

8.6 

9.0 

1340 

890 

735 

595 

570 

420 

390 

178 

145 

138 
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El TiO2 es el semiconductor que presenta mejores resultados en la oxidación de 

compuestos orgánicos lo que lo convierte en el fotocatalizador más usado para el 

estudio de problemas ambientales (Zarazua, 2018). 

1.4 FOTOCATALIZADORES 

Los fotocatalizadores son compuestos que toman ventaja de su cualidad 

semiconductora, es decir, son capaces de transportar electrones toda vez que han 

sido excitados por alguna fuente de energía como la luz ultravioleta o solar.  

Existen diversos materiales con propiedades idóneas para actuar como catalizadores 

y llevar a cabo reacciones fotosensibilizadas como por ejemplo, TiO2, ZnO, CdS, 

óxidos de hierro, WO3, ZnS, etc. Estos materiales son económicamente accesibles, e 

incluso muchos de ellos participan en procesos químicos en la naturaleza (Torres, 

2011). 

La Figura 4 muestra esquemáticamente el potencial REDOX correspondiente 

a la banda de valencia y a la banda de conducción para distintos semiconductores, 

que puede ser expresado en eV (escala izquierda) o en V, respecto al potencial del 

electrodo normal de hidrógeno, ENH (escala derecha). En esta misma Figura se 

muestran los potenciales REDOX de los pares galvánicos (H+/½H2) y O2/H2O, 

respecto del potencial del electrodo normal de hidrogeno (ENH).  
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     reductores redox      oxidantes  

 

Figura 4. Posición relativa de los intervalos de las bandas de conducción y de valencia de algunos 
semiconductores 

 

Aquellos materiales cuya banda de conducción se ubica por encima de la línea 

H+/H2 son termodinámicamente capaces de reducir al agua, mientras que los 

materiales cuya banda de valencia se ubica por debajo de la línea O2/ H2O pueden 

oxidarla. De acuerdo con el potencial de estos semiconductores por su capacidad de 

oxidación o reducción del agua, pueden dividirse en tres grupos: 

 Oxidantes: Pueden producir la oxidación del agua y generar O2, ya que la 

banda de valencia está localizada a un potencial energético suficientemente 

negativo. 
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 Reductores: Pueden producir la reducción del agua y generar H2, sin 

embargo, su potencial de oxidación es muy débil para oxidarla (ejemplo CdTe, 

CdSe y Si). 

 REDOX: En este caso existe la posibilidad de oxidar y reducir el agua 

(ejemplo CdS, SrTiO3, TiO2, ZnO, Nb2O5). No obstante, el potencial de 

reducción de la banda de conducción es insuficiente para reducir el agua 

(ejemplos: MoS2, Fe2O3, WO3 y SnO2).  

El mecanismo )(   he  puede producirse por cualquiera de los siguientes caminos: 

 Transferencia directa del hueco a la sustancia adsorbida sobre el 

fotocatalizador. 

 A través de especies intermediarias fuertemente oxidantes, como el 

OH- ó superóxido (O2
-) formados respectivamente por oxidación de 

agua o reducción de oxígeno adsorbidos sobre el catalizador. 

 Combinación de los anteriores. 

El electrón fotogenerado debe ser retenido por algún oxidante presente en el 

medio de reacción, típicamente oxígeno, agua oxigenada o persulfato de amonio 

entre otros. Aquellos semiconductores de la (Figura 4) que tengan un potencial de 

oxidación mayor a 2 V respecto al ENH son potenciales oxidantes de contaminantes 

orgánicos tales como fenoles, aminas aromáticas, etc. (Torres, 2011).  

1.5 DIÓXIDO DE TITANIO TiO2 

El TiO2 se encuentra en la naturaleza en tres diferentes estructuras cristalinas: 

a) anatasa, b) rutilo y c) brookita véase Figura 5, siendo la fase rutilo las más 



 
 

ESTUDIO DE LA SÍNTESIS  POR MICROONDAS, ULTRASONIDO Y MODO COMBINADO DE 
FOTOCATALIZADORES DE TiO2 

 

22 | P á g i n a  
 

abundante y térmicamente estable; sin embargo, es la fase anatasa la que posee 

más fotoactividad, debido a que tiene un mayor número de radicales hidroxilos (-OH) 

superficiales [3].  

Figura 5.  Estructuras cristalinas del TiO2 

 

Debido a que la fase anatasa, es química y foto catalíticamente estable, pero 

tiene una brecha energética relativamente grande (3.2 eV), el proceso es ineficiente 

cuando se emplea la absorción de luz visible, por lo que se han buscado nuevos 

métodos de síntesis para mejorar las propiedades texturales, morfológicas y ópticas 

del TiO2, así como para obtener materiales que posean una brecha energética 

adecuada para emplear luz visible (Eg > 3.0 eV).  

Los materiales precursores y el método de síntesis influyen en la formación de 

las fases cristalinas del TiO2. Para que la fase anatasa se vea favorecida durante la 

síntesis, se emplean los métodos hidrotermales y sol-gel, utilizando alcóxidos de 

titanio [4]. 
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1.6 PROPIEDADES DEL TiO2    

El TiO2 como soporte catalítico es un material de baja área superficial (≈40 m² 

g-¹), que presenta tres estructuras cristalinas, broquita, anatasa y rutilo (Figura 5). La 

fase rutilo es estable a la temperatura (>700 °C), y la anatasa, es estable a baja 

temperatura (300-600 °C). 

Tanto el rutilo como la anatasa son sistemas cristalinos tetragonales en tanto 

que la broquita, que se encuentra usualmente en minerales, presenta un sistema 

cristalino ortorrómbico, sin propiedades catalíticas (Watson, 2001). 

En la Figura 5 se observan las estructuras del TiO2, las cuales se pueden 

encontrar bajo diferentes condiciones de síntesis y cada una presenta propiedades 

específicas y útiles para diversas aplicaciones.  

Para aplicaciones como la fotocatálisis, el TiO2 ha sido una perspectiva 

prometedora dentro del proceso de purificación ambiental, donde el potencial 

fotocatalítico se sustenta en la presencia de pares hueco-electrón, los cuales 

presentan un alto poder de oxidación y reducción. La respuesta espectral del TiO2 

sólo es activa en la región ultravioleta cercana (UV), debido a que el ancho de banda 

(transición indirecta) se encuentra entre 3.00 y 3.20 eV. 

Unas de las técnicas que comúnmente se emplean para la síntesis de TiO2 

son los métodos: hidrotérmico, coprecipitación y sol-gel [5],  a continuación, se 

presenta en forma general en qué consisten cada uno de estos métodos. 
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1.7 MÉTODOS DE SÍNTESIS DEL TiO2                 

1.7.1 MÉTODOS INDUSTRIALES 

Se han implementado industrialmente dos métodos para la obtención del TiO2, 

no necesariamente nanométricos. Éstos son el proceso sulfato y el proceso cloro 

(Torres, 2011). Se estima que industrialmente el 47 % de los polvos de TiO2 son 

fabricados siguiendo el proceso sulfato y 53 % el proceso cloro. 

1.7.2 MÉTODO SULFATO 

El material que se usa como punto de partida es tradicionalmente la ilmenita. 

El mineral inicialmente se seca, separa y clasifica de modo que se asegure la 

sulfatación en un baño con ácido sulfúrico concentrado o en una reacción continua 

de digestión exotérmica. Luego de precipitar el FeSO4 ;7H2O y filtrarlo con el objetivo 

de retirar las últimas impurezas, el sulfato de titanio se evapora e hidroliza para 

producir los “clúster” de TiO2, los cuales mediante un proceso de precipitación 

adecuado toman un tamaño de partícula deseado (Valencia, 2013). 

1.7.3 MÉTODO CLORO 

El método más utilizado para la producción de partículas submicrométricas de 

TiO2 es conocido también como oxidación en llama. En este caso se parte de un 

mineral llamado ilminita, el cual tiene una alta concentración de TiO2, este se mezcla 

con carbón y se hacen reaccionar en una fuente fluidizada con cloro a 

aproximadamente 900 °C hasta obtener TiCl4. Durante un posterior proceso de 

enfriamiento se retiran algunas impurezas. El resto del vapor se condensa hasta 

líquido seguido por una destilación fraccionada para producir TiCl4 puro. 
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Posteriormente, se pasa a una segunda etapa, en la cual se realiza la combustión en 

una llama oxigenada de TiCl4. 

TiCl
4 

+ O
2        

TiO
2 

+ 2Cl
2 

 

Las gotas del óxido líquido nuclean rápidamente en el vapor y luego 

coalescen. La morfología depende del tiempo de residencia en la llama; tiempos 

largos conducen a partículas de mayor diámetro, presumiblemente formadas por 

agregación de las partículas (Torres, 2011). 

1.7.4 MÉTODOS A NIVEL LABORATORIO 

Estos métodos se emplean esencialmente para preparar materiales con 

características definidas a partir de soluciones acuosas o alcohólicas que contienen 

precursores de TiO2, debido a que los métodos de preparación del catalizador de 

TiO2 tienen un gran efecto sobre las propiedades fotocatalíticas; éstos se han 

obtenido por diferentes rutas con la finalidad de incrementar su actividad, 

fotoestabilidad y disponibilidad (polvos o películas delgadas) (Zarazua, 2018). 

1.7.5 MÉTODO SOL-GEL 

El proceso de síntesis sol-gel se basa en la formación de una red del óxido 

polimérico a través de la hidrólisis y policondensación de un alcóxido metálico. Para 

un mejor control de la estructura durante el proceso, es vital controlar las etapas de 

hidrólisis y condensación. Para lograrlo, es común incorporar aditivos tales como 

ácidos carboxílicos o β-dicetonas, ocasionando la formación de complejos con el 

metal y una hidrólisis más lenta [6]. El método sol-gel permite la formación de 

materiales nanoestructurados con formas y porosidad controladas. Sin embargo, 
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presenta algunas desventajas: la hidrólisis de los alcóxidos de titanio puede causar 

precipitación incontrolada y requiere un proceso de calcinación a alta temperatura 

(superior a 450 °C) para obtener la fase anatasa. Este proceso de calcinación 

conduce a una pérdida en el área superficial y a una reducción en los grupos -OH y 

alcóxidos superficiales [7]. 

1.7.6 MÉTODO HIDROTÉRMICO 

La síntesis hidrotérmica es utilizada para la obtención de metales y óxidos 

metálicos; en esta síntesis el precursor del metal experimenta reacciones de 

hidrólisis y condensación en presencia de agua a alta temperatura y presión 

(temperatura crítica Tc=646.95 K y presión crítica Pc= 217.75 atm), debido a que 

éstas proporcionan un medio favorable para la formación, crecimiento y 

estabilización de las partículas de óxidos metálicos [8]. Este método presenta 

algunas ventajas como lo son el centro de la forma, tamaño y distribución 

homogénea de los materiales [9]. La desventaja de este método radica en que se 

sintetiza a condiciones de presión y temperaturas altas a tiempos de síntesis largos 

de aproximadamente de 12-24 h. 

1.7.7 PRECURSOR POLIMÉRICO (PECHINI) 

En este método se adicionan las sales de titanio (tetrabutóxido de titanio) a 

una solución viscosa de ácido cítrico y etilenglicol manteniendo la mezcla en 

agitación y temperatura constante (aproximadamente 80 °C), de esta manera se 

llevan a cabo las reacciones de esterificación y poliesterificación, las cuales ocurren 

de forma secuencial o simultánea. Una vez que el agua y el ácido cítrico se han 
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separado, se obtiene una fase polimérica a base de titanio. Posteriormente se da un 

tratamiento térmico a temperaturas en un intervalo de 350-450 °C, durante 3 horas 

para formar la fase cristalina [10] [11]. La desventaja de este método es el gasto 

energético durante el tratamiento térmico, además de que los tiempos de síntesis son 

relativamente largos (3h). En comparación con los que se plantean en este trabajo 

(microondas-ultrasonido); los cuales se estiman en minutos de tratamiento térmico 

empleando irradiación de microondas, ultrasonido y el método combinado 

microondas-ultrasonido en la etapa de cristalización, a continuación se especifica 

porque es factible efectuar una reacción química mediante estas novedosas 

metodologías experimentales.  

1.8 FUENTES DE ENERGÍA  

1.8.1 RADIACIÓN  

Las ondas electromagnéticas tienen componentes eléctricos y magnéticos que 

oscilan perpendicularmente entre sí, véase Figura 6. La radiación electromagnética 

se puede ordenar en un espectro que se extiende desde ondas de frecuencias muy 

elevadas (longitudes de onda pequeñas) hasta frecuencias muy bajas (longitudes de 

onda altas). La luz visible es sólo una pequeña parte del espectro electromagnético. 

Por orden decreciente de frecuencias (o creciente de longitudes de onda), el 

espectro electromagnético está compuesto por rayos gama, rayos-X duros y blandos, 

radiación ultravioleta, luz visible, rayos infrarrojos, microondas y ondas de radio. Los 

rayos gama y los rayos-X duros tienen una longitud de onda de entre 0.005 y 0.5 

nanómetros. Los rayos-X blandos se solapan con la radiación ultravioleta en 

longitudes de onda próximas a los 50 nm. La región ultravioleta a su vez da paso a la 
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luz visible, que va aproximadamente desde 400 hasta 800 nm. Los rayos infrarrojos 

se traslapan con las frecuencias de radio de las microondas entre los 100,000 y 

400,000 nm, desde esta longitud de onda hasta 15,000 m, el espectro está ocupado 

por las diferentes ondas de radio (Paredes, 2017). 

 

1.8.2 MICROONDAS  

Las microondas se generan con tubos de electrones especiales como el 

klistrón o el magnetrón, que incorporan resonadores para controlar la frecuencia, con 

osciladores o dispositivos de estado sólido especiales (Paredes, 2017).  

Los hornos de microondas tienen la finalidad de excitar las moléculas de agua 

de los alimentos (Figura 7), lo que hace que vibren y produzcan calor. Las 

microondas entran a través de aberturas practicadas en la parte superior de la 

cavidad de cocción, donde un agitador las dispersas de forma homogénea por todo 

Figura 6. Esquema del espectro electromagnético 
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el horno. Las microondas no pueden penetrar en un recipiente de metal para calentar 

la comida, pero sí atraviesan los recipientes no metálicos. 

 

 

La síntesis por microondas representa una técnica alternativa para 

proporcionar energía térmica a una reacción con ventajas como el ahorro de tiempo y 

energía; sin contar que es una alternativa que apoya el desarrollo de nuevas líneas 

de investigación mediante la optimización de las condiciones de reacción [12]. Se ha 

encontrado reportado que este tipo de tratamiento térmico proporciona a la muestra 

resultante muy buenas propiedades de adsorción, alta área superficial y volumen de 

poro grande, así como un alto ordenamiento en su estructura.  

Además, la temperatura puede ser controlada de manera sencilla mediante el 

ajuste del tiempo y potencia de irradiación, existiendo transferencia energética más 

eficiente y un calentamiento directo para todos los reactivos [13]. 

Figura 7. Interacción entre las moléculas y las microondas 
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1.9 IRRADIACIÓN CON ULTRASONIDO  

Los sonidos con frecuencias superiores a 20 000 Hz se denominan 

ultrasonidos u ondas ultrasónicas y no son perceptibles por el ser humano (10 a 

12,000 Hz); para los sonidos con frecuencias inferiores a 20 000 Hz se denominan 

ondas sónicas [14].   

El empleo de ultrasonido para la generación de reacciones químicas se 

conoce con el nombre de sonoquímica y consiste en la aplicación de ultrasonido a un 

medio líquido; el mecanismo que causa efectos sonoquímicos en líquidos es el 

fenómeno de la cavitación acústica.  

Las reacciones sonoquímicas son inducidas principalmente por la cavitación, 

este fenómeno ocurre cuando se inciden ondas ultrasónicas de alta frecuencia en un 

líquido generando ciclos alternados de compresión y expansión [15] debido a que el 

medio líquido representa un obstáculo a las ondas ultrasónicas. Si la onda de 

expansión es lo suficientemente poderosa pueden generarse “microburbujas” o 

cavidades. Las cavidades así formadas absorben la energía proveniente de las 

ondas ultrasónicas y crecen rápidamente hasta llegar a un tamaño máximo y producir 

su implosión o colapsamiento como se observa en la Figura 8 [16]. Los gases y 

vapores del interior de la cavidad están tan comprimidos que generan intenso calor y 

crean regiones llamadas “hot spots” o puntos calientes, con presiones de hasta 500 

atm a temperaturas máximas de 5 000 K según la teoría de los puntos calientes [17]. 
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Teóricamente las altas temperaturas y presiones generadas proveen la 

energía de activación requerida para la fragmentación de las moléculas (ruptura de 

enlaces) generando especies más pequeñas o radicales libres, los cuales pueden a 

su vez causar reacciones secundarias [18]. 

Existen cuatro teorías para explicar los fenómenos sonoquímicos en una 

reacción química: 

1.- Sitios calientes o hot spots: se supone que, durante la implosión de las 

burbujas formadas en el proceso de cavitación, se generan sitios con presiones 

mayores de 500 atm con una temperatura de hasta 5000 K, en donde estos sitios 

proveen las condiciones suficientes para que una reacción química se efectué. 

Onda 

ultrasónica 

P
re

s
ió

n
 A

c
ú

s
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c
a
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Expansión 

Formación de Burbujas 

Implosión 

100 atm 
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Figura 8. Fenómeno de la cavitación acústica    
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2.- Eléctrica: se sugiere que durante la formación y colapsamiento de las burbujas 

durante la cavitación se generan campos eléctricos de gran intensidad los cuales 

tienen la suficiente energía para romper enlaces químicos.  

3.- Plasma: se propone al igual que la teoría de los sitios calientes la formación de 

zonas con condiciones de presión y temperatura extremas acompañadas por la 

formación de microplasmas en el interior de las burbujas. Estas condiciones en 

conjunto generan un proceso de fragmentación de las moléculas (Xian,2007). 

4.- Supercrítica.: indica además de las condiciones consideradas en la teoría del 

plasma, la existencia de una barrera (interfase) entre la burbuja y el líquido en donde 

la temperatura y la presión podrían tener valores mayores que las condiciones 

críticas para el agua (647 K y 218 atm). De esta manera durante el proceso de 

implosión se obtiene agua con propiedades supercríticas, lo que propicia el ambiente 

adecuado para que algunas reacciones químicas se efectúen [16]. 

Estudios previos han demostrado que con las técnicas de irradiación con 

ultrasonido y microondas se permite el control de las propiedades texturales de los 

materiales sintetizados, tales como: la cristalinidad (ordenamiento), tamaño-tipo-

distribución de poro, área superficial; las cuales dependen en gran medida de los 

precursores, tiempo, potencia y frecuencia de irradiación, además de disminuir el 

tiempo de síntesis y las condiciones de presión y temperatura en comparación con 

los métodos convencionales (autoclaves) (Rivera, 2006); obtenido materiales con 

propiedades texturales diferentes a los obtenidos por métodos convencionales; por lo 

que al emplear el método combinado (microondas-ultrasonido) se logrará un efecto 
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sinergético en la morfología y textura (área superficial, tamaño de poro y volumen de 

poro) incrementando así la interacción catalizador-medio de reacción en procesos 

fotocatalíticos; lo que conlleva a una mayor eficiencia en la reacción. 

Generalmente los fotocatalizadores se emplean en forma de polvos, lo cual 

mantiene en contacto al material con el medio de reacción de manera eficiente, 

haciendose necesario un sistema de filtración mediante membranas especializadas 

(teflón) para separar el catalizador al término de la reacción; para ello se emplean 

filtros de membranas especializadas como el teflón (0.4mm), las cuales normalmente 

son costosas y es difícil remover el fotocatalizador una vez que se saturan. Otra 

desventaja de la fotocatálisis es que es eficiente a concentraciones relativamente 

bajas de contaminantes (5-50 ppm), motivo por el cual se utiliza sólo en las etapas 

finales de tratamientos de agua residuales, por lo que es necesario aumentar la 

eficiencia fotocatalítica de este tipo de materiales mejorando y/o implementando 

nuevos y mejores métodos de síntesis para este tipo de fotocatalizadores. 

1.10 EL TiO2 COMO FOTOCATALIZADOR 

El TiO2 es el semiconductor más usado en fotocatálisis debido a que es 

química y biológicamente inerte, no es tóxico, es estable a la corrosión fotoquímica y 

química, es abundante y económico. Además, la fase anatasa del TiO2 posee un 

ancho de banda de energía (Eg) de 3.2 eV que puede ser excitado con luz UV de 

longitud de onda (λ) menor a 387 nm, la cual puede ser aportada por la luz solar. 
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La anatasa es termodinámicamente menos estable que el rutilo, sin embargo, 

posee mayor área superficial y alta densidad superficial de sitios activos para la 

adsorción y la catálisis (Ashcroft y et al, 1976). 

En 1972, Fujishima y Honda (Fujisshima y Honda, 1972), descubrieron la 

descomposición fotocatalítica del H2O en electrodos de TiO2. Este descubrimiento 

marcó el inicio de una nueva era en la fotocatálisis heterogénea y desde entonces, 

se han realizado grandes esfuerzos para entender los procesos fundamentales y en 

mejorar la eficiencia fotocatalítica. En Japón se analizaron las aplicaciones de la 

tecnología fotocatalítica sobre el TiO2. Estas incluyen a los recubrimientos de TiO2 

para el desarrollo de películas, vidrio de auto, limpieza para las lámparas de los 

túneles de las autopistas y fotorreactores de tipo flujo para la purificación del agua, 

entre otras. 

Se empleará como molécula modelo y evaluar los mariales sintetizados al 

naranjado de metilo el cual se describe de manera breve después del siguiente 

apartado. 

1.11 NARANJADO DE METILO 

El naranjado de metilo (Figura 9) cuyo nombre químico es sal sódica de ácido 

sulfónico de 4-dimetilaminoazobenceno, es una sustancia orgánica que comúnmente 

se utiliza como indicador ácido-base y como colorante en la industria textil, fotografía 

e impresión (Marin, 2007), por lo que puede ser encontrado en efluentes 

provenientes de dichos procesos industriales.  
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Cuando se adiciona un ácido a una solución de naranjado de metilo este se 

protona y cambia su coloración de naranjado a rojo. Este cambio de coloración indica 

que el pH es modificado del medio básico al medio ácido, esto también se ve 

reflejado en la longitud máxima de absorbancia la cual cambia de 463 a 520nm. 

Algunas de las características fisicoquímicas del naranjado de metilo son 

presentadas en la Tabla 2 (Zarahua, 2018). 

Tabla 2. Propiedades físicas y químicas 

Estado físico Sólido 

Apariencia Polvos o cristales de color naranja o amarillo 

Olor Inoloro  

pH Intervalo de transición visual: pH:3.2 (rosado a rojo) 

pH:4.4 (amarillo) 

Temperatura de fusión  300º C 

 

Figura 9. Estructura molecular del naranjado de metilo 

(pH=básico). 
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El naranjado de metilo es tóxico y cancerígeno, provoca en el ser humano 

dificultad para respirar, vómito, diarrea y náuseas (Mokhtari, 2016). 

Con base en la NOM-065-ECOL-1994, el límite máximo permisible en la 

descarga de aguas residuales que provienen de las industrias de colorantes y 

pigmentos es de 200 ppm para colorantes (Ramírez, 2015). 

Entre los subproductos reportados en trabajos publicados, el naranjado de 

metilo se puede descomponer en aminas aromáticas, las cuales son compuestos 

cancerígenos; por lo tanto, se han propuesto métodos que permitan remover de 

efluentes donde se encuentre presente este contaminante.  

Entre las técnicas más comúnes que se han empleado para su remoción se 

encuentran la osmosis inversa, la adsorción y la ultrafiltración, los cuales no 

remueven completamente el colorante naranjado de metilo (Baeissa, 2016). Otra de 

las técnicas que se han estudiado a nivel laboratorio para la eliminación de dicho 

contaminante es la fotocatálisis heterogénea; las concentraciones de este 

contaminante empleadas están en un intervalo de 10 a 20 ppm, lo cual es 

extremadamente bajo considerando las altas concentraciones de colorantes y otros 

contaminantes que en la realidad se presentan en los efluentes derivados de los 

procesos industriales (Shih, 2010). Por lo que es de gran interés el estudio de estos 

materiales para tener procesos fotocatalíticos más eficientes. 

Con base a las generalidades se proponen los siguientes objetivos. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Sintetizar y caracterizar fotocatalizadores TiO2 mediante irradiación por 

microondas, ultrasonido y modo combinado (microondas-ultrasonido), para la 

adsorción-foto óxido-reducción del naranjado de metilo. 

ESPECÍFICOS 

 Sintetizar TiO2 mediante irradiación ultrasónica, microondas y modo 

combinado (microondas-ultrasonido), optimizando el proceso de síntesis, 

variando: tiempo de irradiación y pH. 

 Caracterizar los materiales sintetizados por las técnicas: difracción de rayos-X 

(DRX), fisisorción de nitrógeno (área específica BET), microscopía electrónica 

de barrido (MEB-EDS) y espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

(FTIR). 

 Estudiar las propiedades texturales y morfológicas de los materiales 

obtenidos, teniendo como parámetros de referencia TiO2 comercial. 

 Evaluar los materiales obtenidos en la degradación fotocatalítica de naranjado 

de metilo.
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CAPÍTULO II  

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En este capítulo se describe la síntesis del TiO2 por el método sol-gel 

utilizando en la etapa de cristalización los métodos de irradiación de microondas, 

ultrasonido y modo combinado (microondas-ultrasonido), la caracterización de los 

sólidos sintetizados, así como la evaluación de estos en la degradación 

fotocatalítica del naranjado de metilo. 

2.1 SÍNTESIS DEL TiO2 

El TiO2 se sintetizó por el método de sol-gel como se describe en la Figura 

10, inicialmente se adicionó agua desionizada y etanol (Fermot, 96º), 

posteriormente como precursor de la hidrólisis se añadió ácido clorhídrico 

(Fermont, 37%); para la hidrólisis se agregó gota a gota butóxido de titanio 

(Aldrich, 97%), el sistema se mantuvo en agitación. 
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Figura 10. Sistema de síntesis del TiO2  

 

400 °C 
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Para la etapa de cristalización, la muestra se dividió en tres partes 

iguales, a cada una de las cuales se les dio diferente tratamiento térmico en 

un reactor SBL CW-2000 A con un volumen 500 mL, con tiempos de 

irradiación de 1, 3 y 5 min en sus tres diferentes modos de operación:  

1) Irradiación por ultrasonido a una potencia de 50 W y una frecuencia de 40 

KHz.  

2) Irradiación por microondas con una potencia de 800 W y 2,400 KHz. 

3) Irradiación combinada por ultrasonido-microondas (modo combinado). 

Adicionalmente se preparó una muestra con tratamiento térmico 

convencional a una T= 80°C durante 2 h a reflujo, con la finalidad de tener 

una referencia para comparar los métodos de síntesis propuestos para este 

trabajo. 

Los materiales resultantes se secaron a 70 °C durante 12 h, los 

sólidos resultantes se calcinaron a 400 °C con una atmósfera de aire, en una 

mufla Vulcan A-130. 

En la Tabla 3 se especifican los nombres de las muestras (la clave 

indica el nombre del material, seguido de las letras MO para microondas, US 

para ultrasonido, MC para modo combinado, C para el convencional y A para 

el comercial), finalmente el número hace referencia al tiempo de irradiación. 

 



ESTUDIO DE LA SÍNTESIS POR MICROONDAS, ULTRASONIDO Y MODO COMBINADO DE 
FOTOCATALIZADORES DE TiO2 

 

38 | P á g i n a  
 

 

Tabla 3. Identificación de muestras TiO2. 

 

Tabla 3. Identificación de muestras TiO2. 

 

 

Tabla 3. Identificación de muestras TiO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN  

Se emplearon las siguientes técnicas de caracterización para el 

estudio de los fotocatalizadores. 

2.2.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS-X (DRX) 

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. Esta 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. 

Los espectros de DRX se obtuvieron en un Difractómetro Rigaku 

modelo miniflex 600 (Figura 11), para polvos con tubo de rayos-X con 

radiación de Cu Kα (λ=1.5418 Å) con foco lineal y con 0.60 W (40 kV y 15 

Muestra 
Método 

de irradiación 

TiO2-A Comercial 

TiO2-MC-1 Modo combinado 

TiO2-MO-1 Microondas 

TiO2-US-1 Ultrasonido 

TiO2-MC-3 Modo combinado 

TiO2-MO-3 Microondas 

TiO2-US-3 Ultrasonido 

TiO2-MC-5 Modo combinado 

TiO2-MO-5 Microondas 

TiO2-US-5 Ultrasonido 

TiO2-C Convencional 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_x
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mA). Para los CTH calcinados y sin cancilar, la medición se realizó en 2𝜃 de 

5 a 80º empleando un tamaño de paso de barrido de 0.5º/min. Para el TiO2 la 

medición en 2𝜃 fue de 20 a 80º con un tamaño de paso de barrido de 

0.002º/min. Los difractogramas obtenidos se identificaron utilizando el fichero 

JCPDS (Joint Committee of Powder Diffraction Standards). 

 

 

El tamaño de cristal se calculó con la ecuación de Debye-Scherrer, 

considerando cristales con factor de forma esférico:  

𝐷 =
0.89𝜆

B(2𝜃)cos 𝜃
                    𝐸𝑐. 1 

Donde D es el tamaño de cristal, λ es la longitud de onda de rayos X 

(1.5401 nm), B (2θ) es el ancho del pico a la mitad de la altura máxima y θ es 

el ángulo de Bragg el cual representa la dirección en la que se da 

Figura 11. Difractómetro Rigaku modelo miniflex 600 
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interferencia constructiva entre haces de rayos X dispersados 

coherentemente por un cristal [19]. 

La composición cristalina y los parámetros de los materiales se 

determinaron por el método Rietveld, utilizando el programa X’Pert High 

Score Plus. 

2.2.2  ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO CON 

TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) 

Los espectros de infrarrojo se obtuvieron en un equipo Perkin 

sprectrum 100 FT-IR (Figura 12), en un intervalo de 600 a 4000 cm-1. 

Esta técnica proporciona un espectro de reflexión de las bandas de los 

grupos funcionales de las sustancias inorgánicas y orgánicas, por lo cual es 

posible realizar una identificación de los materiales. 

 
Figura 12. Espectrofotómetro Perkin sprectrum 100 
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Para llevar a cabo este análisis las muestras no requirieron 

tratamiento previo, fueron analizadas con la técnica pastilla.  

2.2.3  FISISORCIÓN DE NITRÓGENO (ÁREA 

ESPECÍFICA BET) 

La técnica fisisorción de gases es la más usual en la determinación de 

áreas superficiales y distribución de tamaño de poros de sólidos. Esta técnica 

se basa en la adsorción de nitrógeno a 77 K. Las isotermas obtenidas 

(representación del volumen de nitrógeno fisisorbido en el sólido respecto a 

la presión relativa de nitrógeno) corresponden al proceso de adsorción y 

desorción del gas en el sólido, produciéndose histéresis cuando la isoterma 

de adsorción no coincide con la de desorción (Torres, 2011). 

Para determinar el área superficial de las muestras mediante el 

método BET (Brunauer-Emmet y Teller), así como el volumen, el tamaño y la 

distribución de poro se empleó un equipo Gemini VII modelo 2390t (Figura 

13).  

 

 

 

 

 

Figura 13. Gemini VII modelo 2390t 
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Para este análisis se pesaron 0.2 g de muestra; previamente las 

muestras se degasificaron con vació a una T = 150 °C por 12 horas; 

posteriormente se obtuvieron las isotermas de adsorción con las siguientes 

condiciones: intervalos de presión relativa de P/P0 entre 0.0005 -0.99, 

presión de desgasificación 5 mmHg enfriado con N2 líquido a 77 K.  

2.2.4  MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

(MEB-EDS) 

Para caracterizar superficialmente los materiales sintetizados y su 

composición química elemental se utilizó la técnica de microscopía 

electrónica de barrido con microanálisis EDS. 

La microscopía electrónica se fundamenta en el bombardeo mediante 

un haz de electrones de la superficie a visualizar. Este haz de electrones, 

enfocado por las lentes electromagnéticas a través de una columna con alto 

vacío, se proyecta sobre la superficie de la muestra donde los electrones 

rebotan o provocan la emisión de electrones secundarios de la muestra. 

Estos electrones dispersados o emitidos son recogidos por unos detectores y 

proyectados sobre una pantalla de televisión que proporciona una imagen 

tridimensional del objeto. 

Las muestras se analizaron en un microscopio electrónico de barrido 

JEOL modelo JSM7800 F (Figura 14), a una aceleración de 3 eV. Las 

imágenes de electrones secundarios se lograron excitando la muestra con 
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voltajes de aceleración de 20 KV y la distancia de trabajo utilizada fue de 10 

mm. 

El equipo tiene un voltaje de aceleración de 1 a 30 KV con filamento 

de tungsteno y magnificaciones de 30X-30000X. Cuenta con detectores de 

electrones secundarios con resolución de 5 nm en modalidad de alto vacío; 

en modalidad de bajo vacío cuenta con detector acoplado de electrones retro 

dispersos EDS con resolución de 137 eV. 

 

Figura 14. Microscopio electrónico de barrido JEOL modelo JSM7800 F 

Las muestras fueron adheridas en una cinta de grafito, colocadas en 

un porta muestras y recubiertas con una capa de 40 μm de oro depositado 
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por la técnica de espolvoreado catódico para ser observadas en el 

microscopio. 

2.2.5  REFLECTANCIA DIFUSA  

La técnica de caracterización mediante espectroscopia ultravioleta-

visible por reflectancia difusa (UV‐Vis DRS) proporciona información sobre el 

entorno de las especies metálicas y orgánicas presentes en el material, 

siempre que éstas presenten transiciones entre niveles moleculares 

separados por energías del orden de la región UV y/o visible de la radiación 

electromagnética. Permite estudiar las contribuciones de los componentes 

orgánicos e inorgánicos de las muestras, así como el entorno de los átomos 

algunos átomos metálicos (Zarazua, 2018). 

Los espectros de reflectancia difusa se obtuvieron en un 

espectrofotómetro UV-Vis GBC Cintra 20 (Figura 15) equipado con accesorio 

de reflectancia difusa en un intervalo de longitud de onda de 300-800nm. 

Para determinar la energía de banda prohibida (Eg) de los materiales, se 

usaron los datos obtenidos de reflectancia y longitud de onda (λ), empleando 

la función de Kubelka-Munk [20]: 

𝑭(𝑹) =
(𝟏 − 𝑹)𝟐

𝟐𝑹
             𝐸𝑐. 2 

Dónde: 

 F(R)= función de Kubelka-Munk 

 R= reflectancia 
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Figura 15. Espectrofotómetro UV-Vis GBC Cintra 20 

Para este análisis las muestras en polvo se depositaron en un porta 

muestras de cuarzo. 

2.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN FOTOCATALÍTICA  

 Los materiales sintetizados, se evaluaron en el proceso de adsorción-

foto óxido-reducción de naranjado de metilo. 

Previamente se elaboró una curva de calibración la cual se presenta 

en la Figura 16, para lo cual se prepararon soluciones de naranjado de metilo 

a diferentes concentraciones (1-10 ppm). 
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Figura 16. Curva de calibración 

La absorbancia de cada una de las soluciones preparadas fue 

cuantificada en un espectrofotómetro UV/Vis Perkin Elmer Lambda XLS, con 

los datos obtenidos de absorbancia y la concentración de las soluciones se 

elaboró la curva de calibración. 

Para evaluar la eficiencia de los fotocatalizadores se prepararon 

soluciones de 100 mL de naranjado de metilo a una concentración de 5 ppm. 

El proceso se llevó a cabo en un reactor de vidrio Pyrex empleando una 

relación de fotocatalizador-volumen de solución de 1 g/L, se mantuvo en 

agitación el sistema a 200 rpm durante todo el proceso (Figura 17). 
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tabsorción: 15 min 
tirradición: 105 min 

Para el caso de los fotocatalizadores en polvo el pH inicial de la 

solución fue de 8 y éste se mantuvo constante hasta el final de la reacción. 

Inicialmente se dio un tiempo de adsorción de 15 min, después de los 

cuales se irradió el sistema con una lámpara de luz UV (λ=365 nm 

aproximadamente) durante 105 min, tomando alícuotas de 5 mL cada 15 

minutos, para obtener el perfil de remoción fotocatalítica. La temperatura del 

sistema al ser irradiado fue de 30 ºC y se mantuvo constante a lo largo del 

proceso. Para cuantificar la concentración de naranjado de metilo se utilizó 

un espectrofotómetro UV/Vis Perkin Elmer Lambda XLS. 

 

 

 

  

 

 

Figura 17. Diagrama adsorción-foto óxido-reducción 
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CAPÍTULO III  

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la caracterización y la 

evaluación de las muestras sintetizadas (TiO2). 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

SINTETIZADOS 

En este apartado se presentan los resultados de caracterización del 

TiO2 sintetizado por irradiación de microondas, ultrasonido y modo 

combinado.  

3.3.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS-X (DRX) 

La Figura 18 muestra los patrones de difracción de rayos-X de las 

muestras sintetizadas por: microondas, ultrasonido y modo combinado 

(microondas-ultrasonido) a tiempos de irradiación de 1, 3 y 5 min. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Difractogramas de rayos X del TiO2 sintetizados a 1, 3 y 5 min donde A=anatasa, 
B=brookita., la fase rutilo no fue detectada por el equipo 
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Se puede observar que, en todos los casos, se obtuvieron los picos o 

reflexiones características de las fases anatasa en 2θ = 25.3, 37.8 y 62.9° 

(JCPD  21-1272) y brookita en 2θ = 32° (JCPD 29-1360) para el TiO2. En 

cuanto a la fase rutilo, ésta no fue detectada en ninguna de las muestras 

sintetizadas acorde a la tarjeta JCPD 21-1276. 

Para el caso de las muestras sintetizadas por microondas (TiO2-MO) y 

ultrasonido (TiO2-US) con base a la altura de la dirección cristalográfica 

(101), puede apreciarse que a medida que se aumenta el tiempo de 

irradiación disminuye la cristalinidad. Al combinar los métodos de 

microondas-ultrasonido (TiO2-MC), puede observarse que cuando se 

aumenta el tiempo de irradiación de 1 a 3 min la cristalinidad aumenta, sin 

embargo, al incrementar el tiempo a 5 min de irradiación la cristalinidad 

decrece, esto con base a la altura de los picos. Por lo que el valor máximo en 

cuanto a cristalinidad para estas muestras fue a 3 min de irradiación por el 

método combinado (MC). Se puede observar que en efecto existe un efecto 

sinérgico en cuanto a la cristalinidad al combinar los métodos de irradiación 

durante la síntesis. 

En cuanto a la reflexión (121) asociada a la fase brookita, esta puede 

apreciarse con mayor intensidad para las muestras irradiadas a 1 y 3 min y 

casi imperceptible a 5 min de irradiación. Por lo que al aumentar el tiempo de 

irradiación durante la etapa de cristalización se puede reducir la fase 

brookita; en este caso, el tiempo óptimo de irradiación es a 5 min. Algunos 
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estudios han demostrado que la fase brookita no es eficiente en los procesos 

fotocatalíticos [21], por tal motivo se decidió continuar con la caracterización 

de las muestras irradiadas a 5 min. 

En la Figura 19 se muestran los patrones de difracción de rayos X de 

las muestras sintetizadas por: microondas (TiO2-MO), ultrasonido (TiO2-US) y 

modo combinado (TiO2-MC) a 5 min de irradiación; como parámetros de 

referencia el método convencional (TiO2-MC) a 120 min y T = 80 ºC en reflujo 

y la muestra comercial (TiO2-A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Difractogramas de rayos X de las muestras sintetizadasTiO2-MOTiO2-US, TiO2-
MO) y como parámetros de referencia TiO2-MC y la muestra comercial TiO2-A, donde 

A=anatasa, B=brookita y R=rutilo 

En todos los casos los picos de difracción a 2θ = 25.3, 37.8 y 62.9° 

(101, 112 y 211 respectivamente) se atribuyen a la fase anatasa del TiO2. 
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Los picos de difracción a 2θ = 27.3, 48.2 y 54.8° (110, 111 y 211) se asignan 

a la fase rutilo y el pico de difracción a 2θ = 32° (121) corresponde a la fase 

brookita [22]. Cabe señalar que es dependiente del método de irradiación 

durante la síntesis, en donde apenas se percibe para el modo combinado. 

Con base en la altura del pico (101) la muestra comercial (TiO2-A) es la más 

cristalina de la serie, seguida por las muestras TiO2-MO, TiO2-C, TiO2-US 

siendo la menos cristalina la muestra sintetizada por el método combinado 

(TiO2-MC) y también la que presenta menor contenido de fase brookita de las 

muestras sintetizadas. Se puede apreciar que solo las muestras de 

referencia (TiO2-A y TiO2-C) presentan la fase rutilo, por lo que los métodos 

de irradiación por MO, US y MC inhiben el crecimiento de esta fase. 

En la Tabla 4 se muestran los tamaños de cristal para el TiO2, 

sintetizado por irradiación de microondas, ultrasonido, modo combinado, 

convencional y comercial; el cual fue calculado mediante la ecuación de 

Scherrer (Ec. 1).  

Tabla 4. Tamaño de cristal 

Muestra 
Tamaño 

(nm) 

TiO2-A 50 

TiO2-MC 5.9 

TiO2-MO 6.9 

TiO2-US 4.6 

TiO2-C 8.3 
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Se puede apreciar que las muestras sintetizadas por MO, US y MC 

presentan tamaños de cristal entre 4.6-6.9 nm, siendo estos menores que al 

obtenido para la muestra comercial (TiO2-A, 50 nm) y el convencional (TiO2-

C, 8.3 nm); el que presenta el menor tamaño de cristal es el sintetizado por 

irradiación de ultrasonido; esto provocado por el efecto de cavitación que 

inhibe el crecimiento del cristal, cuando las microburbujas generadas 

implosionan en la superficie del material durante la etapa de cristalización. El 

MC presenta un tamaño de cristal intermedio acorde a lo esperado. Con 

base a estos resultados los materiales sintetizados, pueden considerarse 

como sólidos nanocristalinos debido a que su tamaño es menor a 10 nm [23] 

[24], así mismo puede apreciarse que el tamaño del cristal es influenciado 

por la energía proporcionada por la irradiación con microondas y ultrasonido 

durante la etapa de cristalización. Los parámetros de red (Tabla 5) y los 

porcentajes de fases presentes en las muestras (Tabla 6) determinados por 

el método de Rietveld. 

Tabla 5. Porcentajes de fase presentes en las muestras del TiO2 

 

 

 

 

Se observa que los porcentajes de las fases presentes varían 

dependiendo la técnica de preparación durante la etapa de cristalización. La 

muestra sintetizada con mayor porcentaje de anatasa fue la irradiada por 

Muestra % Anatasa % Rutilo % Brookita 

TiO2-A 97.60 2.40 0.00 

TiO2-MO 98.70 0.20 1.10 

TiO2-US 72.60 0.10 27.30 

TiO2-MC 97.40 0.20 2.40 

TiO2-C 65.70 0.80 33.50 
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microondas (TiO2-MO) (98.7%), seguida de la irradiada por el modo 

combinado (TiO2-MC) (97.4%), después la irradiada por ultrasonido (72.6%) 

y por último la del método convencional (65.7%); con respecto a la muestra 

comercial (TiO2 -A), ésta resulto con menor porcentaje de anatasa que la 

irradiada por microondas y similar a la irradiada por ultrasonido.  

Para la fase rutilo se encontró que el contenido es independiente de 

los métodos ensayados, pero al comparar con los métodos comercial y 

convencional el porcentaje fue menor; corroborando que los métodos de MO, 

US y MC inhiben el crecimiento de esta fase. 

Cabe señalar que el porcentaje de rutilo no fue perceptible mediante 

DRX (Figura 18), sin embargo, mediante el análisis Rietveld se pudo 

cuantificar esta fase. Para la muestra TiO2 comercial sintetizada por hidrólisis 

en llama TiCl4 (1,200ºC) esta fase no fue detectada. En la Tabla 6 se 

presentan los parámetros de red para las muestras mencionadas. 

Tabla 6. Parámetros de red 

Muestra Parámetro a (Å) Parámetro b (Å) Parámetro c (Å) 

TiO2-A 3.78 3.78 9.51 

TiO2-MO 3.79 3.79 9.49 

TiO2-US 3.78 3.78 9.48 

TiO2-MC 3.78 3.78 9.47 

TiO2-C 3.78 3.78 9.46 
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Los parámetros de red a y b son prácticamente los mismos para todas 

las muestras sintetizadas, mientras que para el parámetro c tiene una 

variación de 0.2 Å; estos valores son parecidos a los reportados en otros 

trabajos [25]; por lo que se puede decir que el método de síntesis no influye 

en el arreglo de la celda unitaria. 

3.3.2  MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

En la Figura 20 se observan las micrografías electrónicas de barrido a 

5000X y 50000X respectivamente, para la muestra TiO2-MO sintetizada por 

microondas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Micrografías electrónicas de barrido a 5000X y 50 000X para la muestra TiO2-MO 

El micrograma a 5000X aumentos muestra de manera general 2 

morfologías una formada por monolitos irregulares porosos de gran tamaño y 

otra formada por agregados semiesféricos de diferentes tamaños, la cual se 

ha observado en otros trabajos para TiO2 sintetizado por irradiación de 

5000X 50 000X 
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microondas [26], en donde las partículas semiesféricas al hacer un 

acercamiento a 50 000X, se puede observar que este material presenta 

porosidad con tamaños de agregados promedio de 1000 nm. 

En la Figura 21 se muestran los microgramas para la muestra de TiO2-

US sintetizada por irradiación de ultrasonido a 2500, 50 000X y 100 000X 

aumentos.  

Figura 21. Micrografías electrónicas de barrido a 2 500X, 50 000X y 100 000X para la 
muestra TiO2-US 

2 500X 50 000X 

100 000X 

(1) 

(2) 
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Se observan de forma mayoritaria estructuras monolíticas carentes de 

facetas similares a los encontrados por irradiación de microondas, aunque de 

menor tamaño (500 nm) debido al efecto de cavitación que produce el 

ultrasonido. En cuya superficie no se observan partículas aglomeradas de 

forma lobular de diferentes tamaños (encontradas por microondas), además 

se aprecian defectos tipo escalón (1) y muesca (2). Por lo que en este caso 

el ultrasonido favorece la formación de estructuras monolíticas porosas 

carentes de facetas. 

En la Figura 22 se presentan las micrografías electrónicas de barrido 

de la muestra TiO2-MC irradiada por modo combinado (microondas-

ultrasonido). 
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Figura 22. Micrografías electrónicas de barrido a  2 500X, 10 000X y 10 000X para la 
muestra TiO2-MC 

A 10 000X aumentos se pueden observar partículas de 

aproximadamente 600 nm de diámetros sin aglomerar superficiales a la fase 

predominante, formada por estructuras monolíticas irregulares carentes de 

facetas. Al magnificar a 100 000X se aprecia que son partículas porosas. La 

morfología resultante por método combinado se ve influenciada en mayor 

grado por la irradiación ultrasónica, en donde se inhibió el aglomeramiento y 

el desarrollo de la fase lobular observado en la muestra sintetizada por 

irradiación por microondas. 

2 500X 10 000X 

100 000X 
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En la Figura 23 se presentan las micrografías electrónicas de barrido 

de la muestra TiO2-C, sintetizada por método convencional a 80 ºC por 120 

min a reflujo [27]. 

Figura 23. Micrografías electrónicas de barrido a 5 000X y 100 000X para la muestra TiO2-C 

Se pueden observar dos morfologías, una predominante formada por 

partículas lobulares aglomeradas similares a las obtenidas por microondas 

(1000 nm) aunque de menor tamaño (600 nm) y otra en menor proporción 

integrada por monolitos porosos similares a los obtenidos por ultrasonido, 

aunque menos porosos. Puede observarse que el método convencional 

promueve la morfología integrada por aglomerados lobulares. 

En la Figura 24 se presentan las micrografías electrónicas de barrido 

de la muestra comercial TiO2-A.  

5 000X 100 000X 
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Figura 24. Micrografías electrónicas de barrido a 2 500X y 50 000X para la muestra TiO2-A 

Puede observarse que en la muestra comercial presenta una 

morfología integrada por aglomerados lobulares muy pequeños (150 nm), 

comparados con los métodos ensayados en el presente trabajo. 

Con lo anterior se puede establecer que el tratamiento térmico durante 

la síntesis con microondas y reflujo favorece la formación de la morfología 

lobular similar al de la marca comercial; mediante el tratamiento con 

ultrasonido se forman estructuras monolíticas porosas en mayor proporción y 

el método combinado genera morfologías combinadas en donde predomina 

la estructura monolítica. 

3.3.3  ESPECTROFOTOMETRÍA DE INFRARROJO POR 

TRANSFORMADA DE FOURIER FTIR  

En la Figura 25 se muestran los espectros obtenidos por la técnica 

espectroscópica de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), 

2 500X 50 000X 
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correspondientes a las muestras TiO2-MC, TiO2-MO, TiO2-US, TiO2-C y TiO2-

A. 

 

Figura 25. Espectros de las muestras sintetizadas del TiO2 

Se observan ciertas regiones del espectro, en las cuales la banda 

correspondiente a n = 500 cm-1 es asociada a la vibración Ti-O-Ti, producto 

de la reacción de condensación de los grupos Ti-OH. Las bandas alrededor 

de n = 1759 cm-1 y n = 3400 cm-1 pueden ser asociadas a la presencia de 

humedad en la muestra. Por lo que en este caso no se aprecian diferencias 

atribuibles al método de síntesis, en cuanto a la identificación de grupos 

funcionales [28]. 
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3.3.4  ÁREA SUPERFICIAL ESPECÍFICA (BET)    

En la Tabla 7 se presenta el área superficial específica calculada por 

el análisis BET multipunto, así como el volumen y el tamaño de poro, 

obtenidos por el método de BJH de las muestras de TiO2 sintetizadas por 

irradiación de microondas, ultrasonido, modo combinado, método 

convencional y la muestra comercial.  

Tabla 7. Propiedades texturales del TiO2 

Muestra BET (m2/g) Volumen de poro (cm³/g) Tamaño de poro (Å) 

TiO2-A 8 0.03 188 

TiO2-MO 75 0.10 54 

TiO2-US 62 0.17 110 

TiO2-MC 94 0.25 108 

TiO2-C 91 0.20 91 

 

De manera general se obtuvieron áreas específicas para las muestras 

sintetizadas entre 62-94 m2/g; superando el área específica del dióxido de 

titanio comercial (TiO2-A) cuyo valor es de 8 m2/g. El tamaño y volumen de 

poro obtenidos varían con respecto al método de irradiación, durante la etapa 

de cristalización en la síntesis. La muestra con mayor área y porosidad es la 

TiO2-MC, sintetizada por método combinado, ya que el área específica se 

incrementó en aproximadamente 25 m2/g debida a la reducción del tamaño 

de partícula.  
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3.3.5  REFLECTANCIA DIFUSA 

En la Figura 26 se muestran los espectros de reflectancia difusa UV-

Vis de los fotocatalizadores (TiO2) sintetizados por MO, US, MC, 

convencional y el comercial. 

 

Figura 26. Espectros de reflectancia difusa de UV-Vis de fotocatalizadores TiO2 

Se observa que todas las muestras absorben en la región UV del 

espectro en el intervalo de 400 a 500 nm, por lo que se corrobora que los 

fotocatalizadores pueden ser activados con luz UV. 

Para determinar los valores de brecha energética (Tabla 8), se empleó 

la función de Kubelka-Munk (Ec. 2).  
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Tabla 8. Brecha energética del TiO2 

Muestra Brecha energética 
(eV) 

TiO2-A 3.2 

TiO2-MO 2.9 

TiO2-US 2.7 

TiO2-MC 3.0 

TiO2-C 3.0 

Se puede observar en general que las muestras sintetizadas por 

microondas (2.9 eV), ultrasonido (2.7 eV), modo combinado (3.0 eV) y reflujo 

(3.0 eV), tienen una brecha energética menor que el TiO2-A (3.2 eV); en 

donde destaca que la muestra irradiada por ultrasonido tiene un valor menor 

de brecha energética con una diferencia de 0.5 eV con respecto a la 

comercial, explicándose debido a la mejor disposición de los grupos OH- 

superficiales en la estructura cristalográfica producida por la cavitación 

durante el proceso de síntesis, lo que exponen a estos grupos en la 

superficie del material. Indicando que los métodos de síntesis empleados 

durante la etapa de cristalización modifican además de las propiedades de 

textura y morfología las propiedades ópticas [29], permitiendo además su 

utilización con luz visible (fotocatálisis solar) obteniendo así un mayor costo 

beneficio en los procesos catalíticos. 
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4. EVALUACIÓN FOTOCATALÍTICA DE LAS MUESTRAS DE 

TiO2  

Se realizó un estudio preliminar para en el proceso de foto óxido-

reducción de naranjado de metilo, empleando 1 g/L de TiO2-A (comercial) 

como fotocatalizador a diferentes concentraciones (5, 10, 20, 30 y 40 pm) y 

tiempos hasta 240 min de reacción con luz UV. De las cuales la relación 

fotocatalizador/concentración de contaminante más adecuada resultó a 5 

ppm de naranjado de metilo a 120 min de irradiación con luz UV (= 365 nm), 

la cual es la más cercana a la completa mineralización ya que el porcentaje 

al final de la reacción de REDOX para el contaminante fue de 97%. 

En la Figura 27 se presentan los porcentajes de remoción de naranjado de 

metilo a las condiciones óptimas encontradas, empleando las muestras de 

TiO2 sintetizadas a diferentes tiempos de irradiación (1, 3 y 5 min) de 

microondas, ultrasonido y modo combinado. 
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Se puede apreciar que las muestras de TiO2 que fueron sintetizadas a 

5 min, presentan el mayor porcentaje de remoción para el naranjado de 

metilo; esto puede estar relacionado a que las muestras sintetizadas a 1 y 3 

min tienen mayor cantidad de fase brookita asignada a la dirección (2=32°) 

acorde la Tabla 5. Esta fase ha sido reportada con poca o nula fotoactividad, 

en donde las muestras sintetizadas a 5 min de irradiación por MO, US y MC 

presentan menor cristalinidad.  

Debido a que las muestras sintetizadas a 5 min fueron las eficientes 

en cuanto a porcentaje de remoción del contaminante. En la Figura 28 se 

presentan los perfiles de remoción para naranjado de metilo a 5 ppm y 120 

min de contacto con luz UV, empleando como fotocatalizadores las muestras 

sintetizadas TiO2-MO, TiO2-US, TiO2-MC, TiO2-C (método convencional) y 

TiO2-A (comercial) estas dos últimas empleadas como parámetros de 

referencia. 
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Cabe mencionar que la diferencia entre cada muestra de TiO2 

sintetizada, es el tratamiento en la etapa de cristalización, lo que genera 

materiales con propiedades, morfológicas, texturales y ópticas diferentes. 

Teniendo que el mejor resultado observado para la remoción fue para la 

muestra TiO2-MC sintetizada por modo combinado con un total de remoción 

para naranjado de metilo del 100 %.  

En la Tabla 9 se tienen las propiedades de la muestra sintetizada por 

modo combinado (TiO2-MC), la muestra comercial (TiO2-A) y la muestra 

sintetizada convencionalmente (TiO2-C). 
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Tabla 9. Propiedades de caracterización 

Muestra 
Eg 

(eV) 

Área 
especifica 

(m2/g) 

Tamaño 
de cristal 

(nm) 

Volumen 
del poro 

(cm3/g) 

Tamaño 
del poro 

(Å) 

Anatasa 

% 

(TiO2-A) 3.2 8 50 0.03 108.03 97.6 

(TiO2-
MC) 

3 93.74 5.9 0.25 107.93 97.6 

(TiO2-C) 3 91.39 8.3 0.20 90.74 65.9 

En este caso ambas muestran tienen un mismo valor de brecha 

energética y lo que hace la diferencia hacia una mayor remoción, es el 

porcentaje de fase anatasa (mayor) en cristales de menor tamaño (mayor 

disponibilidad de sitios activos) y mayor área-tamaño de poro lo que permite 

una buena difusividad del contaminante en el catalizador (muestra TiO2-MC) 

con la ventaja que la síntesis del catalizador se efectúa en solo 5 min 

comparado contra 120 min del método convencional a reflujo (TiO2-C). Para 

las muestras TiO2-US y TiO2-MO se obtuvo un 81 y 69% de remoción hacia 

naranjado de metilo respectivamente, la diferencia de resultados se atribuye 

al valor de la brecha energética 3 eV y 3.2 eV más que a las propiedades de 

morfología y textura generadas con respecto al método. En el caso de la 

fotólisis no se observa actividad foto catalítica en las condiciones estudiadas. 

En la Figura 29 se muestra la relación entre el porcentaje de remoción 

de naranjado de metilo y el área específica obtenida por el método de BET. 
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Como puede observarse en la Figura 29, no se observan cambios 

proporcionales entre el valor del área específica y el porcentaje de naranjado 

de metilo foto óxido-reducido. El material que tiene menor área específica 

(TiO2-A, 8m2/g) un 97% y el que tiene mayor área específica (TiO2-MC, 

94m2/g), presenta una porcentaje de remoción ligeramente mayor en un 3% y 

la diferencia de áreas es de 86m2/g. Esto puede atribuirse a que los métodos 

de síntesis propuestos MO, US y MC promueven porosidades de menor 

tamaño y mayor volumen de poro, que el comercial (Tabla 9) lo que permite 

una mejor interacción entre el fotocatalizador y el medio de reacción. 

A continuación, se presenta una propuesta del mécanismo fotocatalítico del 

naranjado de metilo con base a los espectrogramas UV-Vis. 
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4.1.1 MECANISMO FOTO CATALÍTICO PROPUESTO 

Para proponer un mecanismo de foto óxido-reducción se tomaron 

como base los espectros UV-vis obtenidos en la foto óxido-reducción para el 

naranjado de metilo, empleando el semiconductor con el mayor porcentaje 

de remoción del contaminante (TiO2-MC, 100%) a 0, 60 y 120min de 

irradiación con luz UV (Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Espectros UV-Vis del naranjado de metilo a 0, 60 y 120 min de reacción 

En el espectro al inicio de la reacción (0 min) se presentan dos 

señales, la primera localizada a =466 nm la cual es indicativa del grupo 

cromóforo -N=N- (azo), atribuible a la coloración naranja al compuesto; la 

segunda señal a =269 nm está asociada a los anillos bencénicos en la 

estructura del naranjado de metilo. Estas señales son características del 

naranjado de metilo a pH=8 (básico) como se efectuó en la experimentación. 
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A los 60 min de irradiación con luz UV la señal a 466 nm reduce su 

intensidad y a 120 min de irradiación desaparece. Esto indica la ruptura del 

enlace del grupo -N=N-; sí en lugar de reducirse la intensidad de esta señal a 

la misma longitud se hubiese desplazado, indicaría una ruptura parcial del 

grupo -N=N- acorde a lo reportado por diferentes autores  [30] [31] [32]. Para 

el caso de la señal a 269 nm se puede observar que a 60 min de irradiación 

ésta bajo de intensidad; a 120 min se dio un desplazamiento de la señal a 

253 nm lo que indica que él grupo aromático no fue destruido, generándose 

subproductos derivados del anillo aromático los cuales pueden atribuirse al 

N,N-dimetil-p-fenilendiamina , según lo reportado por Lide y col. [33] y al 

ácido sulfanílico [34]. 

Con base en lo anterior se propone el siguiente mecanismo. 

Dado que la actividad fotocatalítica del TiO2 hacia la foto óxido-

reducción de contaminantes, radica en la generación de e- en la banda de 

conducción y h+ generados en la banda de valencia, en la superficie del 

catalizador al ser irradiado con luz UV (λ= 365 nm).  

 

En primer lugar, los huecos fotoinducidos superficiales pueden 

generar la formación de radicales ●OH con las moléculas del agua del 

sistema de foto óxido-reducción. 
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Por otro lado, los e- superficiales reaccionan con el oxígeno y con el 

agua, pudiendo generar las siguientes reacciones: 

 

 

 

Los radicales ●OH generados por los h+ y los e- superficiales 

interactúan con la molécula de naranjado de metilo con base al siguiente 

mecanismo de reacción [32]. 

 

 

 

 

En donde no se llega a la total mineralización de acuerdo con los 

espectrogramas de la Figura 30, según este estudio preliminar, a pesar de 

que hubo un cambio de coloración evidente durante la reacción.  

+ 

N,N-dimetil-p-fenilendiamina Ácido sulfanílico 

-
O3S 
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CONCLUSIONES 

• Se obtuvieron nanopartículas de dióxido de titanio por los métodos de 

microondas, ultrasonido, modo combinado y convencional (reflujo) libres de 

impurezas cristalinas a 5 min de reacción. 

• La cristalinidad de la fase anatasa, el tamaño del cristal y el contenido 

de las fases brookita, rutilo y anatasa son función directa del tiempo de 

irradiación ultrasónica y de microonda; en el caso de los parámetros de red 

estos son independientes del método de síntesis. 

• La técnica de irradiación por MO promueve el crecimiento y 

aglomeración de la morfología lobular y la técnica de irradiación ultrasónica 

promueve la formación de monolitos, según la técnica de microscopia 

electrónica de barrido. 

• En el método combinado (microondas-ultrasonido) la morfología 

resultante, es mayormente influenciada por la irradiación de ultrasonido que 

por la de microonda, en donde los valores del área específica y de la brecha 

energética fueron mayores en comparación con cada técnica por separado.  

• El mayor porcentaje de remoción hacia naranjado de metilo se obtuvo 

con el TiO2 sintetizado por modo combinado (100%), seguido de la muestra 

comercial (97%), después la muestra sintetizada convencionalmente (89%) 

teniendo como consiguiente a la muestra obtenida por ultrasonido (82%) y 

por ultimo la muestra irradiada por microondas (69%). La muestra obtenida 
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por MC fue quien degradado más naranjado debido a que presentó mejores 

propiedades texturales y un mayor porcentaje de fase anatasa con respecto 

a los otros métodos de síntesis, lo cual permitió una mejor difusividad de las 

especies en el proceso fotocatalítico.  

• En general la cantidad de contaminante foto óxido-reducido es una 

función de las propiedades texturales (volumen y tamaño de poro) y del 

porcentaje de fase anatasa en el catalizador, a mayor valor de estas 

propiedades mayor porcentaje de degradación. 

• Se logro sintetizar nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) en un 

tiempo mucho menor (5 min) a una síntesis convencional (72 hr), obteniendo 

así menor valor en la brecha energética (menor a 3.2 eV), esto permitirá 

utilizar los fotocatalizadores de TiO2 con luz visible (solar), logrando así un 

costo beneficio en los procesos catalíticos.   
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