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Resumen 

La fotocatálisis heterogénea es un proceso de oxidación avanzada que se basa en la 
absorción directa o indirecta de energía radiante por un sólido semiconductor en una 
solución, para la producción de radicales hidroxilo y así llevar a cabo una degradación de 
un contaminante. Este método conduce la descontaminación del agua de los 
contaminantes emergentes, que, por métodos más convencionales, no podrían ser 
degradados y tendrían afectaciones graves al ecosistema donde se liberen.  

En el presente trabajo se realizó la síntesis de nanopartículas de dióxido de estaño (SnO2) 

mediante 3 métodos: Sol-Gel, hidrotermal, reflujo y se adquirió un Nanopolvo comercial; 

además, se sintetizó nitruro de carbono grafítico (g-C3N4). Utilizando dióxido de titanio 

(TiO2) P25 Degussa como base y, mediante la metodología de impregnación húmeda, se 

sintetizaron heterojuntas binarias TiO2/SnO2 en una primer fase, y heterojuntas ternarias 

TiO2/SnO2/g-C3N4, en una segunda fase. En una tercera fase, se realizaron variaciones 

de g-C3N4 a las heterojuntas ternarias. 

Con los materiales sintetizados en la primera fase, se realizaron pruebas de degradación 

en luz UV con Naranja de Metilo (NM), que fue utilizado como contaminante de referencia.  

De los materiales binarios con mejor degradación se sintetizaron las juntas ternarias y así 

mismo, se probaron en NM. Los materiales con disminución similar respecto al control 

P25 (98.14%) fueron: P25/npA, P25/SG300, P25/SG300/g-C3N4 (90/10), P25/rEG, 

P25/npA/g-C3N4 (90/10), P25/rEG/g-C3N4 (90/10) y SnO2-rEG. Éste último causó un 

aumento en la señal secundaria (270 nm) del NM, viéndose disminuida al estar en 

heterojunta con el P25, logrando degradar la totalidad de la molécula. 

Los semiconductores antes mencionados se probaron en una solución de 10 ppm de 

Ciprofloxacino (CIP) bajo luz UV. El P25 degradó 79.83%, seguido del P25/npA, 

P25/SG300, P25/SG300/g-C3N4 (90/10) y P25/npA/g-C3N4 (90/10); de estos, a las juntas 

ternarias SG300 y npA se les hicieron los ajustes de g-C3N4. Con dichos materiales, la 

solución de CIP se sometió a degradación con luz Visible y Solar. Bajo luz visible los 

materiales ternarios npA mostraron leves mejorías respecto al P25 en cuestión de los 

tiempos de degradación del proceso (120 y 180 minutos); los compuestos ternarios 

SG300 disminuyeron hasta un 67% del CIP a los 180 minutos. Con radiación solar, la 

fotólisis degradó 51.8%; el P25 disminuyó un 95% de la señal con una irradiancia de 74.5 

KJ/m2. En todas las juntas ternarias se destaca un efecto notable de degradación, 

llegando a más de 85% de degradación con 10 minutos de exposición, con irradiancias 

de entre 15-23 KJ/m2.   

Las caracterizaciones FTIR, DRX, y TEM comprobaron el acoplamiento de las 

heterojuntas al mostrar la presencia de los semiconductores dentro de un mismo 

espectro, disminuyendo el Band Gap para los materiales ternarios. Aumento en las áreas 

superficiales de dichos materiales con respecto al P25 fueron observados, lo que propició 

mejores adsorciones iniciales y la producción de huecos positivos.  

Palabras clave: Contaminantes emergentes; fotocatalizadores; heterojuntas.  
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Abstract 

Heterogeneous photocatalysis is an advanced oxidation process that is based on the 

direct or indirect absorption of radiant energy by a solid semiconductor in a solution, to 

produce hydroxyl radicals and thus carry out a degradation of a pollutant. This method 

leads to the decontamination of water of emerging pollutants, which, by more conventional 

methods, could not be degraded and would seriously affect the ecosystem where they are 

released. 

In the present work the synthesis of tin dioxide (SnO2) nanoparticles was carried out by 3 

methods: Sol-Gel, hydrothermal and reflux; a commercial nanopowder was acquired. In 

addition, graphitic carbon nitride (g-C3N4) was synthesized. Using titanium dioxide (TiO2) 

P25 Degussa as a base and, by the wetness impregnation methodology, binary 

TiO2/SnO2 heterojunctions were synthesized in a first phase, and TiO2/SnO2/g-C3N4 

ternary heterojuncts, in a second phase. As a third phase, g-C3N4 variations were made 

to the ternary heterojunctions. 

With the materials synthesized in the first phase, degradation tests were carried out in UV 

light with Methyl Orange (MO), which was used as a reference pollutant. Of the binary 

materials with the best degradation, the ternary joints were synthesized and likewise, they 

were tested in MO. The materials with a similar decrease compared to the P25 control 

(98.14%) were: P25/npA, P25/SG300, P25/SG300/g-C3N4 (90/10), P25/rEG, P25/npA/g-

C3N4 (90/10), P25/rEG/g-C3N4 (90/10) and SnO2-rEG. This last one caused an increase 

in the secondary signal (270 nm) of the OM, being diminished by being in heterojunction 

with the P25, managing to degrade the entire molecule. 

The aforementioned semiconductors were tested in a 10 ppm Ciprofloxacin (CIP) solution 

under UV light. P25 degraded 79.83%, followed by P25/npA, P25/SG300, P25/SG300/g-

C3N4 (90/10) and P25/npA/g-C3N4 (90/10); of these, the SG300 and npA ternary joints 

were adjusted for g-C3N4. With these materials, the CIP solution was subjected to 

degradation with Visible and Solar light. Under visible light, npA ternary materials showed 

minimal improvements with respect to P25 in terms of process degradation times (120 

and 180 minutes); SG300 ternary compounds decreased to 67% CIP at 180 minutes. With 

solar radiation, photolysis degraded 51.8%; P25 decreased the signal by 95% with an 

irradiance of 74.5 KJ/m2. In all the ternary joints, a notable degradation effect stands out, 

reaching more than 85% degradation with 10 minutes of exposure, with irradiance 

between 15-23 KJ/m2. 

The FTIR, XRD, and TEM characterizations verified the coupling of the heterojunction by 

showing the presence of semiconductors within the same spectrum, decreasing the Band 

Gap for ternary materials. Increases in the surface areas of said materials with respect to 

P25 were observed, which led to better initial adsorption and the production of positive 

voids. 

Keywords: Emerging pollutants; heterojunction; photocatalysts.  
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Simbología y nomenclatura  

CE: Contaminantes emergentes. 

CIP: Ciprofloxacino. 

EG: Etilenglicol. 

EtOH: Etanol. 

g/mol: Unidad de masa atómica. 

g-C3N4: Nitruro de carbono grafítico. 

HT: Hidrotermal. 

IH: Impregnación húmeda. 

NaOH: Hidróxido de Sodio.  

NM: Naranja de metilo. 

npA: Nanopolvo marca Aldrich. 

P25: Dióxido de titanio marca Degussa. 

POA: Procesos de oxidación avanzada. 

ppm: Partes por millón. 

PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales. 

SG: Sol Gel. 

SnCl2*2H2O: Cloruro estañoso dihidratado. 

SnO2: Dióxido de estaño. 

rEG: Reflujo Etilenglicol. 

rEtOH: Reflujo Etanol. 

TiO2: Dióxido de titanio. 

Tt: Tratamiento térmico. 

UV: Espectro Ultravioleta. 

VIS: Espectro Visible. 

  



 
 

1 INTRODUCCIÓN 

En México, el organismo encargado de vigilar los efluentes, cuerpos de agua, canales 

pluviales y lo relacionado con estos, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ha 

dictaminado en 2019 que el 26% de los ríos, lagos y embalses monitoreados presentan 

buena calidad, en tanto que en el 74% restante se tienen diferentes grados de 

contaminación, lo cual es preocupante, dado que junto con el suelo y el aire, el agua es 

una de las matrices para sostener la vida tanto en niveles microscópicos como 

macroscópicos, influenciando en el posicionamiento de establecimientos humanos, la 

salud y la distribución de las personas. 

Los contaminantes emergentes (CE) son sustancias contaminantes provenientes de los 

remanentes de productos de uso común que terminan en cuerpos de agua y corrientes 

pluviales, entre los cuales se encuentran productos de uso personal, surfactantes, 

esteroides, hormonas, productos desinfectantes, fármacos, entre otros, los cuales tienen 

muy pocas o nulas regulaciones nacionales e internacionales dada la dificultad que hay 

para contabilizarlos, lo cual causa a su vez un aumento de los mismos cada vez más 

notorio en las aguas residuales.  

Dentro de los CE es de interés la presencia de colorantes, desodorantes, residuos 

químicos y fármacos en el agua. El ciprofloxacino (CIP) es un fármaco utilizado 

globalmente debido a su alta eficiencia como antibiótico tanto en seres humanos como 

en animales, sin embargo, su uso desmedido y poca regulación ha provocado que existan 

concentraciones importantes del mismo en agua residuales, causando alteraciones en la 

microbiota, la flora y fauna del área, además de crear resistencia en bacterias patógenas, 

lo cual, en periodos de mediano y largo plazo podría traer problemas para el ser humano.  

Las técnicas clásicas para descontaminación de agua son ineficaces en el tratamiento de 

los contaminantes emergentes, por lo que procesos de tratamiento no convencionales 

son necesarios; los procesos de oxidación avanzada (POA) se basan en generar un 

radical hidroxilo (•OH) para ‘atacar’ partículas orgánicas, al promover la oxidación de las 

moléculas, mineralizándolas en compuestos lineales y con menos toxicidad. Entre los 

procesos más utilizados, está el uso de Ozono, los basados en electro-oxidación, y 

aquellos que usan luz del espectro electromagnético como la fotocatálisis heterogénea.   

La fotocatálisis heterogénea se basa en la absorción directa o indirecta de luz radiante 

por un sólido que estando en una solución, crea radicales hidroxilos. A pesar de presentar 

dificultades, como una cantidad limitada de uso del espectro electromagnético, al usar 

principalmente la radiación UV o algunos materiales con costos elevados, el 

mejoramiento de la técnica se ha propiciado por la adición de distintos componentes 

semiconductores a la matriz fotocatalítica para ampliar el uso dentro espectro de 

radiación. Uno de los fotocatalizadores más utilizados es el dióxido de titanio (TiO2), dada 

su estabilidad química, poca toxicidad ambiental y su accesibilidad económica, aunque 
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debido a su energía de banda prohibida solo se activa en el espectro ultravioleta, 

viéndose mejorado al utilizar heteroestructuras (por ejemplo, el nitruro de carbono 

grafítico, g-C3N4) acopladas a otros fotocatalizadores con mayor rango de espectro de 

absorción de luz (como el dióxido de estaño, SnO2). 

Con este proyecto se pretende la síntesis de fotocatalizadores nanométricos ternarios 

TiO2/SnO2/g-C3N4 para evaluar su actividad fotocatalítica en la degradación de 

ciprofloxacino en agua bajo diferentes condiciones de radiación, utilizando el naranja de 

metilo como contaminante de referencia.  

2 REVISIÓN DE LA LITERATURA  

2.1 Contaminación del agua. 

El agua, junto con el suelo y el aire, es una de las matrices más importantes para la vida 

en el planeta y el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. En sólo dos décadas se 

ha duplicado el consumo de agua en México. Existe una disponibilidad restringida que 

obedece en parte a la ubicación de las poblaciones, ya que el 59% del territorio nacional 

se encuentra en ecosistemas semisecos o semiáridos, causando que el 47% de los 

mexicanos no tengan acceso constante al agua potable (Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental, 2019), por lo que la búsqueda de tecnologías y tratamientos para su 

descontaminación ha ido incrementando en los últimos años (UNESCO-WWAP, 2019).  

Un contaminante se define como una sustancia que se encuentra en un medio al cual no 

pertenece o que se encuentra en cantidades que generan efectos adversos para los 

organismos que se encuentran en dicho medio (Pinedo et al., 2016). El 26% de los ríos, 

lagos y embalses que monitorea la CONAGUA son de buena calidad, en tanto que en el 

74% restante el agua tiene diferentes grados de contaminación. Los principales 

contaminantes son: materia orgánica, nutrientes (nitrógeno y fósforo) y microorganismos 

(coliformes totales y coliformes fecales), pero hay otros como los metales y los derivados 

de hidrocarburos, que se presentan en áreas con actividad industrial (Centro Mexicano 

de Derecho Ambiental, 2019).  

2.2 Contaminantes emergentes. 

Los ‘contaminantes emergentes’ (CE) son sustancias contaminantes a partir de residuos 

de productos de la vida cotidiana que llegan a cuerpos de agua, entre los cuales se 

encuentran los fármacos, productos de uso personal, surfactantes, esteroides, hormonas, 

productos desinfectantes, entre otros. Dentro de este grupo, es de interés la presencia 

de medicamentos y sus metabolitos en el agua. Algunos medicamentos de mayor 

consumo en el mundo, como los esteroides y antibióticos han sido detectados en cuerpos 

de agua, plantas de tratamiento, e incluso agua potable (Becerril, 2009; Rivera-Utrilla et 

al., 2013). La incidencia y la contribución de riesgo no están aún disponibles para la 

mayoría de estos contaminantes debido, principalmente, al desafío analítico que impone 

el gran número de sustancias a monitorear (Oller et al., 2011). En la Tabla 1 se presentan 
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algunos de los efectos de la salud que ya han sido estudiados, causados por ciertos 

contaminantes emergentes. 

Tabla 1. Efectos sobre los seres vivos de los principales grupos de CE (Bolong et al., 

2009; Farré et al., 2008). 

Contaminantes 
emergentes 

Aplicaciones Efectos sobre la salud 

Fármacos y 
drogas de abuso  

Esteroides y anticonceptivos 
Antibióticos (sulfonamidas, 
penicilina, tetraciclinas, etc.) 

Feminización en machos. 
Resistencia microbiana.  
Alteración de la cadena trófica. 

Aditivos 
industriales  

Bisfenol-A (fabricación de 
plásticos)  

Actividad estrogénica en ratas y 
hormonal en seres humanos. 
Aumento del riesgo de cáncer 
de mama.  

Ftalatos (fabricación de plásticos, 
juguetes para bebés y suelos)  

Alteraciones en el embarazo y 
abortos involuntarios.  

Alquilfenoles (fabricación de 
detergentes)  

Alteraciones en el desarrollo del 
proceso reproductivo.  

Productos de 
higiene y  

Fragancias con almizcle  Poder cancerígeno en roedores. 

cuidado personal Parabenos (agentes bactericidas y 
antifúngicos en comidas y 
cosméticos)  

Actividad estrogénica.  

Desinfectantes y antisépticos 
(fabricación de pastas de dientes, 
jabón de manos y cremas para el 
acné; ej. triclosan)  

Resistencia microbiana y 
biocida.  

Surfactantes  Compuestos perfluorados 
(ejemplo:  ácido 
perfluorooctanoico)  

Cancerígeno.  

 

2.2.1 Normativa sobre contaminantes emergentes. 

La mayoría de los contaminantes emergentes no están regulados en el ambiente, la 

calidad del agua o las descargas de aguas residuales por ninguna normatividad 

(UNESCO, 2017), por lo tanto, hay una necesidad de intensificar el conocimiento 

científico y adoptar acercamientos tecnológicos y políticos adecuados para monitorear 

dichos contaminantes, así como sus riesgos potenciales en la salud humana y el deterioro 

ambiental. Como parte de normativas internacionales existentes y referentes a algunos 

contaminantes emergentes, la unión europea cuenta con la Directiva 2013/39/UE 

reconoce que la contaminación química de las aguas superficiales y subterráneas 

representa una amenaza para el medio acuático, con efectos como la toxicidad aguda y 

crónica en organismos acuáticos, acumulación de contaminantes en el ecosistema y 

pérdida de hábitats y de biodiversidad, lo que también supone una amenaza potencial 

para la salud humana (Jacobo-Marín & de León, 2021). 



4 
 

Siguiendo la jerarquía del derecho en México, la gestión jurídica del agua tiene como 

fundamento el sexto párrafo del cuarto artículo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, referente al derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico de forma salubre y suficiente; así también, en el 

tercer párrafo del artículo 27, referente a la conservación y preservación del equilibrio 

ecológico, reservas de agua, entre otros. La Ley de Agua Nacionales (LAN) y la Ley 

General del Equilibro ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) hacen referencia a 

la conservación y control de la calidad del agua dentro del territorio nacional. En 

Zacatecas se cuenta con la Ley del Equilibro Ecológico y la Protección del Ambiente del 

estado de Zacatecas y la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Estado de Zacatecas donde se referencia la normatividad para la 

extracción, uso y tratamiento del agua.  

Existen Normas Oficiales Mexicanas (NOM) concernientes a los límites máximos 

permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales en bienes nacionales 

(NOM-001-SEMARNAT-1996), en sistemas de alcantarillado (NOM-002-SEMARNAT-

1996) y en aguas tratadas (NOM-003-SEMARNAT-1997) (SEMARNAT, 2013),  así como 

normas referentes a los límites permisibles y tratamiento de aguas para uso y consumo 

humano (NOM-127-SSA-1994) (Secretaría de Salud, 2000); sin embargo, no se ha 

desarrollado, hasta el momento, un marco regulatorio sobre la presencia de 

contaminantes emergentes en las fuentes de suministro de agua (Jacobo-Marín & de 

León, 2021).  

2.3 Colorantes como contaminantes.  

Los colorantes son compuestos que contienen un grupo de átomos llamados cromóforos, 

que son responsables de la coloración de la sustancia. Entre los más comunes se 

encuentran los grupos funcionales -N=N- (azo), -NO2 (nitro), (C6H5)3CH (trifenilmetano), 

C=O (carbonilo), entre otros. Actualmente se producen cerca de cien mil tipos de 

colorantes y casi el 50% son del tipo azo (Chacó et al., 2006). La mayoría de los 

azocolorantes utilizados en la industria textil son muy solubles en agua, estables y 

resistentes a reacciones con agentes químicos. Además, la mayor parte son tóxicos y 

potencialmente carcinogénicos y mutagénicos, por lo que su remoción de los efluentes 

industriales es una tarea prioritaria (Albassani, H., Rauf, M., & Asharf, 2007). 

Estos colorantes, disueltos en las aguas residuales, representan un serio problema de 

contaminación, cuyo efecto no sólo se refleja en el cuerpo receptor final, al interferir en 

los procesos de la vida acuática impidiendo el libre paso de la luz, sino que, afecta 

también de manera perjudicial la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales 

(Almaguer Medina, 2013). 

2.3.1 Naranja de metilo. 

El naranja de metilo (NM) es una molécula orgánica azoderivada con características de 

ácido débil (Figura 1) de fórmula C14H14N3NaO3S; en ella se observa que el doble enlace 
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del grupo funcional azo cambia a enlace simple al disminuir el pH del medio facilitando el 

rompimiento del enlace –N=N-; frecuentemente usado como indicador de la actividad de 

pH, el cuál cambia de color rojo a naranja-amarillo entre pH 3.1 y 4.4 (Jacobo-Marín & de 

León, 2021).  

También tiene aplicaciones como un colorante en la industria textil y en preparaciones 

farmacéuticas. Se ha demostrado que esta sustancia no es biodegradable al estar en 

aguas residuales. Es utilizado como patrón para el estudio de oxidación (decoloración) 

de efluentes coloreados de la industria textil y ha sido extensamente estudiado dado el 

interés por la descontaminación de aguas residuales que contienen colorantes (Ni et al., 

2007).  

 

Figura 1. Estructura de Naranja de Metilo en medio básico y en medio ácido (Jacobo-

Marín & de León, 2021). 

2.4 Fármacos como contaminantes.  

Los fármacos son compuestos utilizados para prevenir o tratar enfermedades. Después 

de ser ingeridos, estos son sometidos a varios procesos en el organismo: Absorción, 

Distribución, Metabolismo y Excreción (ADME). Tras ser metabolizados, la cantidad 

restante es expulsada en la orina y heces sin ningún cambio en su estructura, o como 

metabolito, llegando así a aguas residuales y plantas tratadoras de agua (Dogan et al., 

2020).  

Los medicamentos modernos en su mayoría son compuestos orgánicos pequeños con 

un peso molecular inferior a 500 g/mol, que son moderadamente solubles en agua, así 

como lipófilos, con el objetivo de incrementar su biodisponibilidad y hacerlo 

biológicamente activo (Gabarrón et al., 2016). Evaluaciones recientes indican que hasta 

la fecha más de 30 productos farmacéuticos y compuestos orgánicos emergentes de 

preocupación se han detectado en aguas potables de todo el mundo (Al-Odaini, N., 

Zakaria, M., Yaziz, M., & Surif, 2010; Kleywegt et al., 2011). En México ya se han 

detectado concentraciones de fármacos de hasta 50 mg/L en cuerpos de agua 

localizados aguas debajo de descargas hospitalarias, dado que los hospitales no cuentan 
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con sistemas de tratamiento para sus aguas antes de sus descarga al alcantarillado 

municipal, llegando así suelos y aguas subterráneas (Gómez-Oliván, 2019). 

Los antibióticos de consumo humano y los de uso veterinario ingresan a los sistemas 

hídricos mediante cuatro fuentes básicas; la primera y la que en mayor proporción 

descarga, se refiere a los vertimientos procedentes de las aguas residuales domésticas 

y las fugas de los alcantarillados (Tran et al., 2016); en segundo lugar se encuentran las 

descargas de la industria pecuaria incluyendo la acuicultura y los animales domésticos 

(Luo et al., 2014); una tercera fuente hace referencia a la infiltración de las tierras 

agrícolas enriquecidas con estiércol y, la cuarta, a la escorrentía superficial y los flujos 

procedentes de rellenos sanitarios (Tran et al., 2016).  

Existen diversos efectos adversos de los fármacos en agua, por ejemplo, alterando el 

ciclo de carbono, los antibióticos provocan aumento de la resistencia bacteriana y el 

aumento de la resistencia en humanos y animales a los antibióticos (Couto et al., 2019). 

Estos compuestos químicos no pueden ser degradados ni mineralizados con facilidad por 

procesos naturales o en plantas de tratamiento de agua convencionales, considerándose 

contaminantes recalcitrantes del agua (Ge et al., 2019). 

2.4.1 Ciprofloxacino. 

Un antibiótico usado de manera global, dada su funcionalidad para combatir 

microorganismos en un amplio espectro, es el Ciprofloxacino (CIP), perteneciente al 

grupo de las fluoroquinolonas (con la fórmula química: C17H18FN3O3), siendo usado como 

antibiótico de segunda línea (VADEMECUM, 2020). Al igual que otros medicamentos, se 

descompone parcialmente en el cuerpo y se excreta, llegando a efluentes de aguas 

residuales y posteriormente a una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) (Zou 

et al., 2020). Debido a la complejidad y estabilidad de su estructura química (Figura 2), 

los fármacos no pueden ser degradados por procesos convencionales como coagulación, 

separación por membrana o adsorción, por lo que se requieren procesos más complejos 

degradar estos contaminantes (Pinedo et al., 2016).  

 

Figura 2. Estructura química del CIP (VADEMECUM, 2020).  
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Al no poder ser eliminado en las PTAR, sus efectos toxicológicos inesperados han atraído 

la atención de los investigadores. Diversos estudios han encontrado residuos a 

concentraciones elevadas de CIP en aguas residuales provenientes de caudales 

hospitalarios, siendo las siguientes: <60 µg/L en un efluente de Ginebra, Suiza (Daouk et 

al., 2016); 38.7 µg/L en Coimbra, Portugal (Santos et al., 2013).  

Para la eliminación y/o degradación de CIP se han estudiado utilizando diversas 

tecnologías de tratamiento de agua no convencionales (Macías-Vargas et al., 2020). 

2.5 Tratamientos no convencionales de aguas residuales. 

Para la eliminación de fármacos, como el CIP, se clasifican tres mecanismos de 

eliminación: las tecnologías de cambio de fase, los tratamientos biológicos y los procesos 

de oxidación avanzada. Los procesos de cambio de fase incluyen el uso de carbón 

activado, nanotubos de carbono, arcillas y otros adsorbentes con eficiencias de 

eliminación entre 25% y 91%. La combinación de tratamientos biológicos y cambio de 

fase que usan lodos activados y membranas de filtración tienen una eficiencia de 

aproximadamente el 80%. Algunos procesos de oxidación avanzada, como el proceso 

Fenton, el foto Fenton, los sistemas bimetálicos del tipo Au-Ag/TiO2 y el persulfato 

activado con Fe tienen eficiencias que varían del 37 al 100% (Macías-Vargas et al., 2020).  

Existen diversas desventajas con respecto al uso de los tratamientos biológicos y de 

cambio de fase. Para el primero, es que se requieren ambientes favorables para el 

desarrollo de la microbiota a trabajar, además de ser procesos muy lentos, y muchas 

veces con obtención de lodos que contienen subproductos indeseables de la 

degradación. En cuanto a los procesos de cambio de fase, sus principales problemáticas 

son las grandes cantidades de material necesario, los altos costes de regeneración y la 

pérdida del material, la rápida saturación en caudales con concentraciones grandes de 

contaminantes, y que a veces se requieren pretratamientos fisicoquímicos al agua que 

se quiere descontaminar (Crini & Lichtfouse, 2019). 

Los procesos de oxidación avanzada (POA) se basan en la generación del radical 

hidroxilo (•OH), el cual es una especie altamente reactiva (potencial de oxidación de 2.8 

eV) puede atacar eficientemente la mayoría de las moléculas orgánicas debido a que no 

es selectivo, y es capaz de promover la oxidación de materia orgánica a alta velocidad 

de reacción, pudiendo lograr la mineralización completa de contaminantes recalcitrantes 

hasta CO2, H2O y iones inorgánicos. Aunque a veces esto no resulta económicamente 

rentable, por lo que la aplicación de los POA se enfoca en la degradación parcial de los 

compuestos más recalcitrantes para reducir la toxicidad e incrementar la 

biodegradabilidad del efluente (Czech & Rubinowska, 2013; Martins et al., 2009).  

Entre los POA más utilizados, se encuentran los que emplean ozono (O3), los basados 

en electro-oxidación, los procesos basados en reacciones Fenton, y los que utilizan 

radiación UV, destacando dentro de este último, la fotocatálisis heterogénea, la cual ha 
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demostrado ser una opción atractiva para alcanzar la degradación de CE de diferentes 

tipos (Méndez-Arriaga et al., 2008; Mirzaei et al., 2016). 

2.6 Fotocatálisis heterogénea. 

La fotocatálisis heterogénea (Figura 3) es un proceso que se basa en la absorción directa 

o indirecta de energía radiante (hv) por un sólido (que normalmente es un semiconductor 

de banda ancha), generando un par hueco (h+)/electrón (e-) (1). La migración a la 

superficie de las especies foto-generadas en contacto directo con el agua o el 

contaminante realizada por parte del h+, secuestrando electrones de agua (2), creando 

radicales hidroxilo u oxidación directa del contaminante, mientras el electrón excitado (e-

) reacciona principalmente con moléculas de oxígeno (3), creando especies reactivas que 

subsecuentemente pueden trabajar como coadyuvantes para la formación de más 

radicales libres, mineralizando así al contaminante (4) (Encarnación Ambriz, 2014; Ge et 

al., 2019). 

 

Figura 3. Proceso de fotocatálisis heterogénea (elaboración propia). 

Existen diferentes parámetros que pueden afectar la fotocatálisis heterogénea, los cuales 

pueden ser intrínsecos y extrínsecos. La fase cristalina, el tamaño de cristalito, la 

presencia de dopantes o impurezas, el área superficial y diferentes superficies pueden 

denominarse factores intrínsecos del catalizador, mientras que las condiciones 

fotocatalíticas como pH de la solución, contaminantes y su concentración inicial, la matriz 

acuosa utilizada, la intensidad de la luz y la cantidad de catalizador son los parámetros 

extrínsecos (Friedmann et al., 2010; Hernández-Ramírez et al., 2005). 

2.6.1  Parámetros que afectan la fotocatálisis. 

La eficiencia de un sistema fotocatalítico es altamente dependiente de un número de 

parámetros operacionales que rigen la degradación de una molécula orgánica. Los 

principales se enumeran a continuación. 
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2.6.1.1 Intensidad de luz y tiempo de irradiación. 

Tanto la intensidad de la luz como el tiempo de irradiación afectan la degradación del 

contaminante. Se ha demostrado que a bajas intensidades de luz (0-20 mW/cm2), la tasa 

de degradación aumentaría linealmente al aumentar la intensidad de luz (primer orden), 

mientras que a intensidades de luz intermedias (25 mW/cm2) la tasa dependería de la 

raíz cuadrada de la intensidad de la luz. A altas intensidades de luz, la velocidad es 

independiente de la intensidad de luz, porque a baja intensidad de luz predominan las 

reacciones que implican la formación de agujeros de electrones y la recombinación de 

agujeros de electrones es insignificante. Por otro lado, cuando aumenta la intensidad de 

la luz, la separación del par electrón-hueco compite con la recombinación, lo que provoca 

un efecto menor en la velocidad de reacción (Asahi, R., Morikawa, T., & Ohwaki, 2001; 

Kundu et al., 2005). 

La velocidad de reacción disminuye con el tiempo de irradiación, ya que sigue la cinética 

de pseudo primer orden y, además, puede producirse una competencia por la 

degradación entre el reactivo y los productos intermedios. La lenta cinética de la 

degradación del compuesto orgánico después de cierto límite de tiempo se atribuye 

principalmente a la dificultad en la reacción de los alifáticos de cadena corta con los 

radicales •OH, y la corta vida útil del fotocatalizador debido a la desactivación de los sitios 

activos por la fuerte deposición de subproductos (Augugliaro, V., Litter, M., & Palmisano, 

2006). 

2.6.1.2 pH. 

El pH es un parámetro importante en los procesos de fotocatálisis heterogénea, ya que 

tiene influencia sobre las propiedades de carga de la superficie de fotocatalizador, y por 

lo tanto, el comportamiento de absorción del contaminante (Das et al., 2018). 

La fotodegradación de los contaminantes se ve afectada por el pH de la solución. La 

variación del pH de la solución cambia la carga superficial de las partículas de dióxido de 

titanio, TiO2 (material fotocatalítico más utilizado), y cambia los potenciales de las 

reacciones catalíticas. Como resultado, la adsorción de contaminante en la superficie se 

altera, lo que provoca un cambio en la velocidad de reacción. En condiciones ácidas o 

alcalinas, la superficie del TiO2 puede protonarse o desprotonarse (Davis et al., 1994). 

Por tanto, la superficie del TiO2 permanecerá cargada positivamente en medio ácido y 

cargada negativamente en medio alcalino. Se informa que el dióxido de titanio tiene una 

mayor actividad oxidante a un pH más bajo, pero el exceso de H+ puede disminuir la 

velocidad de reacción. El TiO2 se comporta como un ácido de Lewis fuerte debido a la 

carga positiva de la superficie. En otras palabras, el contaminante aniónico actúa como 

una base de Lewis fuerte y puede adsorberse fácilmente en la superficie del catalizador 

cargada positivamente (Cavigli et al., 2009). 

El grado de adsorción del contaminante depende de la concentración inicial del 

contaminante, la naturaleza del contaminante, el área de superficie del fotocatalizador y 
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el pH de la solución. El pH determina la carga superficial del fotocatalizador. La adsorción 

del contaminante es mínima cuando el pH de la solución está en el punto isoeléctrico 

(punto de carga cero) (Cavigli et al., 2009). 

2.6.1.3 Cantidad de catalizador. 

La degradación de los componentes orgánicos se ve afectada por la cantidad de 

fotocatalizador. La fotodegradación del contaminante aumenta al aumentar la cantidad 

de catalizador, que es la característica de la fotocatálisis heterogénea. El aumento de la 

cantidad de catalizador aumenta realmente el número de sitios activos en la superficie 

del fotocatalizador, provocando así un aumento en la formación de varios radicales •OH 

que pueden participar en la mineralización del contaminante. Más allá de un cierto límite 

de cantidad de catalizador, la solución se vuelve turbia y, por lo tanto, bloquea la radiación 

UV para que continúe la reacción y, por lo tanto, el porcentaje de degradación comienza 

a disminuir (Coleman et al., 2007). 

2.6.1.4 Temperatura de reacción. 

Un aumento en la temperatura de reacción generalmente da como resultado una mayor 

actividad fotocatalítica, sin embargo, la temperatura de reacción > 80°C promueve la 

recombinación de portadores de carga y desfavorece la adsorción de compuestos 

orgánicos en la superficie de Titania (Hashimoto et al., 2005). 

2.6.1.5 Cantidad del contaminante. 

La fotocatálisis depende de la adsorción de contaminantes en la superficie del 

fotocatalizador. En el proceso de fotocatálisis, solo contribuye la cantidad de 

contaminante adsorbido en la superficie del fotocatalizador y no la que está en la mayor 

parte de la solución. La adsorción de contaminante depende de la concentración inicial 

de contaminante.  

En términos generales, el porcentaje de degradación disminuye al aumentar la 

concentración de contaminante mientras se mantiene una cantidad fija de catalizador. Si 

aumenta, se adsorben más sustancias orgánicas en la superficie del TiO2, mientras que 

hay menos fotones disponibles para alcanzar la superficie del catalizador y, por lo tanto, 

se forma menos •OH, lo que resulta en un menor porcentaje de degradación. La 

fotodegradación de los contaminantes aumenta al disminuir la concentración de 

contaminantes con el fotocatalizador (Khatri et al., 2018; Reza et al., 2017).  

La alta concentración de contaminantes en el agua satura la superficie de TiO2 y, por lo 

tanto, reduce la eficiencia fotónica y la desactivación del fotocatalizador (Sobczyński & 

Dobosz, 2001). 

2.6.1.6  Tamaño y estructura del fotocatalizador. 

La morfología de la superficie, como el tamaño de las partículas y el tamaño del 

aglomerado, es un factor importante por considerar en el proceso de degradación 

fotocatalítica porque existe una relación directa entre los compuestos orgánicos y la 

cobertura de la superficie del fotocatalizador (Kormann et al., 1988). 
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El número de fotones que golpean el fotocatalizador controla la velocidad de reacción lo 

que significa que la reacción tiene lugar solo en la fase absorbida del fotocatalizador (J. 

Zhu et al., 2006).  

2.6.1.7 Área Superficial. 

La morfología superficial del TiO2 es un factor crucial en su uso como fotocatalizador, ya 

que todos los eventos químicos tienen lugar en la superficie, se ha intentado su 

agrandamiento, generalmente mediante el uso de partículas muy finas, ya sea 

suspendidas en solventes o convertidas en una película porosa. Los materiales 

nanoestructurados con cristalito/tamaño de grano por debajo de 20 nm son de gran 

interés para la investigación, principalmente debido al hecho de que sus propiedades 

físicas pueden ser marcadamente diferentes de las de las contrapartes a granel (Ameen 

et al., 2012). 

2.6.1.8 Iones inorgánicos. 

Varios iones inorgánicos como magnesio, hierro, zinc, cobre, bicarbonato, fosfato, nitrato, 

sulfato y cloruro presentes en las aguas residuales pueden afectar la tasa de degradación 

fotocatalítica de los contaminantes orgánicos porque pueden adsorberse en la superficie 

del TiO2 (Sangareswari & Meenakshi Sundaram, 2017). Se ha informado de la 

desactivación fotocatalítica si el fotocatalizador se usa en suspensión o en configuración 

de lecho fijo, lo que está relacionado con la fuerte inhibición de los iones inorgánicos en 

la superficie del TiO2. También se sabe que los aniones inorgánicos tales como nitrato, 

cloruros, carbonatos y sulfatos inhiben la actividad superficial del fotocatalizador 

(Colmenares et al., 2006). 

2.6.2 Materiales utilizados en fotocatálisis. 

2.6.2.1 Tipos de semiconductores. 

Como se mencionó con anterioridad, los semiconductores son materiales con 

propiedades tanto conductivas como aislantes, y estos se pueden dividir en 2 grupos de 

semiconductores: de tipo-n y tipo-p. Los de tipo-n (negativos) son capaces de proveer 

electrones extra para el material con el que se combinen, creando un exceso de 

electrones y aumentando el flujo de estos; los de tipo-p (positivos), también conocidos 

como materiales aceptores, permiten la creación de huecos, permitiendo el secuestro de 

electrones de los materiales adyacentes (Bobrow, 1996). 

Como lo menciona (Bobrow, 1996), al ser de naturalezas distintas, los semiconductores 

de tipo-n y tipo-p tienen diferencias notorias, algunas de las cuales se mencionan a 

continuación: 

• Las impurezas agregadas por el semiconductor tipo-p provee huecos positivos 

extras conocidos como ‘átomos aceptores’, mientras que los de tipo-n proveen 

electrones extra, y son conocidos como ‘átomos donadores’. 
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• En los tipo-n, el nivel de energía donante está cerca de la banda de conducción y 

lejos de la banda de valencia; en los tipo-p, el aceptor de energía está más cerca 

de la banda de valencia y lejos de la banda de conducción. 

• Los portadores mayoritarios se mueven de mayor a menor potencial en el tipo p, 

mientras que, en el tipo n, la mayoría de los portadores se mueven de menor a 

mayor potencial.  

2.6.2.2 Dióxido de titanio (TiO2). 

El TiO2 tiene diversas ventajas tales como nula toxicidad, alta estabilidad química y 

relativamente bajo costo, por lo que es el catalizador más usado a nivel mundial 

(Hernández-Ramírez et al., 2005).  

Cuando la superficie del TiO2 es irradiada con fotones UV (provenientes de una fuente 

artificial o solar, hv) de energía igual o mayor que su banda prohibida, los electrones de 

la banda de valencia del semiconductor son promovidos a la banda de conducción vacía 

(𝑒𝐵𝐶−), generando huecos cargados positivamente en la banda de valencia (ℎ𝐵𝑉+) (Ec.1). 

Los electrones en la banda de conducción (𝑒𝐵𝐶−) pueden reaccionar con el oxígeno 

adsorbido en el catalizador, el cual es reducido para formar radicales superóxido o 

hidroperóxido (Ec. 2). Mientras los huecos generados en la banda de valencia pueden 

oxidar el agua o los iones OH-, generando radicales hidroxilo (•OH) (Ec. 3 y 4), los cuales 

pueden posteriormente reaccionar con las especies orgánicas. No obstante, puede 

ocurrir la recombinación del par electrón-hueco (𝑒−/ℎ+) (Ec. 5 y 6), reduciendo la eficiencia 

de la oxidación por fotocatálisis heterogénea (Byrne et al., 2018; Chong et al., 2010).  

𝑇𝑖𝑂2 + ℎ𝑣 → 𝑒𝐵𝐶− + ℎ𝐵𝑉+   (Ec. 1) 

𝑒𝐵𝐶− + 𝑂2 → •𝑂2
−    (Ec. 2) 

ℎ𝐵𝑉+ + 𝐻2𝑂 → •OH + 𝐻+   (Ec. 3) 
ℎ𝐵𝑉+ + 𝑂𝐻− → •OH    (Ec. 4) 
𝑒𝐵𝐶− + ℎ𝐵𝑉+ → 𝑇𝑖𝑂2 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟  (Ec. 5) 

𝑒𝐵𝐶 − + •OH → 𝑂𝐻−    (Ec. 6) 
Una de las formas más estudiadas del TiO2, es aquella conocida como ‘Polvo TiO2 

Degussa P25 (o simplemente P25), el cuál es un material estándar en el campo de la 

reacciones fotocatalíticas. Contiene fases cristalinas de anatasa (85 nm) y rutilo (25 nm) 

en proporción 3:1 trabajando de manera sinérgica para la descomposición de 

contaminantes, y es considerado principalmente un semiconductor de tipo-n (Ohno et al., 

2001), presentando a su vez un área superficial promedio de 50.4 m2/g (Suttiponparnit et 

al., 2010). Únicamente la fase rutilo es capaz de absorber en un pequeño rango del 

espectro de luz visible, lo que supondría una mayor actividad fotocatalítica con que la 

fase anatasa para estas λ (Vattikuti et al., 2018). Dada su alta funcionalidad como 

catalizador para reacciones fotocatalíticas, desde el año 1990 se ha realizado la 

publicación de más de mil artículos teniendo como referencia el P25 (Ohtani, 2008).  
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En la Figura 4 se tiene una esquematización de las fases anatasa y rutilo con su interfase 

que las une, donde las esferas rojas son moléculas de oxígeno y las esferas grises son 

moléculas de Titanio. Nótese que ambas fases tienen estructuras tetragonales, con la 

fase anatasa más dispersa que la fase rutilo.    

 
Figura 4. Representación de fases cristalinas, rutilo y anatasa, de TiO2 en interfase 

(Padayachee et al., 2020). 

2.6.2.3 Dióxido de estaño (SnO2). 

El dióxido de estaño es un semiconductor de tipo-n con una energía de banda prohibida 

(band gap) amplia (3.6 eV) y uno de los semiconductores óxidos más usados dada su 

estabilidad mecánica y química. Sus propiedades han sido ampliamente estudiadas por 

su aplicación como electrodos transparentes para celdas solares, aislamientos 

antiestáticos, pantallas de cristal líquido, ánodos para baterías de litio, transistores y 

como soporte catalítico. Además, ha sido demostrado que el nanomaterial puede mejorar 

en gran medida la acción electroquímica sobre diversos contaminantes (Du et al., 2010; 

Köse et al., 2013; Zhong et al., 2012); según (Kim et al., 2020), las nanopartículas 

cristalinas mesoporosas de SnO2 de hasta 5.5 nm presentan áreas superficiales de hasta 

122 m2/g. 

El SnO2 cristaliza en una estructura tipo rutilo tetragonal, conocida como casiterita 

(Figura 5), la cual es la forma más utilizada del material dadas sus propiedades químicas 

y eléctricas, aunque existen otras estructuras del SnO2 (Drake, 2007; Jarzebski & Marton, 

1976).  
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Figura 5. Representación de SnO2 en su forma cristalina más común, la casiterita (Drake, 

2007).  

2.6.2.4 Nitruro de carbono grafítico (g-C3N4). 

Los nitruros de carbono pueden existir en varios alótropos con diversas propiedades, pero 

la fase grafítica se considera la más estable en condiciones ambientales. La primera 

síntesis de un nitruro de carbono polimérico, fue informada por Berzelius y Liebig en 1834 

y, por lo tanto, es uno de los polímeros sintéticos más antiguos registrados (Wang et al., 

2009).  

El nitruro de carbono grafítico (g-C3N4) es un semiconductor no metálico de tipo-n, con 

una estructura triazina y propiedades como alta estabilidad química, baja densidad, 

resistencia a la abrasión, compatibilidad biológica, entre otros; un punto en contra es su 

baja área superficial (28.9 m2/g), lo que minimiza su uso en aplicación para adsorción 

(Feng et al., 2017). Su energía de band gap es estrecha (~2.7 eV) abriendo al posibilidad 

de respuesta a la luz visible hasta los 450 nm. Se ha reportado que formaciones 

poliméricas del compuesto exhiben actividad fotocatalítica en agua bajo radiación de luz 

visible (Zhang et al., 2012). 

Los planos grafíticos se construyen a partir de unidades de tri-s-triazina conectadas por 

grupos amino planos (Figura 6). Se descubrió que la organización en el plano de las 

unidades de tri-s-triazina y la compresión de los planos aromáticos siguen la perfección 

de la condensación, lo que permite la generación de polímeros de nitruro de carbono con 

propiedades electrónicas ajustables, mientras que manteniendo la libre formabilidad de 

un polímero elaborado a partir de precursores líquidos (Wang et al., 2009). 
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Figura 6. Estructura química del nitruro de carbono grafítico (Groenewolt & Antonietti, 

2005). 

2.7 Síntesis de fotocatalizadores. 

Existen distintos métodos de síntesis para fotocatalizadores. Se describirán aquellos de 

interés para el proyecto. 

2.7.1 Sol-Gel (SG). 

El método sol-gel se desarrolló desde hace más de 40 años como una alternativa 

tecnológica para la preparación de vidrios y cerámicos a temperaturas considerablemente 

bajas. La palabra “sol” describe la dispersión de coloides en líquidos. Los coloides pueden 

ser descritos como partículas sólidas de diámetros comprendidos entre 20 y 2000 

Armstrong cada una. Cuando aumenta suficientemente la viscosidad de un sol, 

normalmente a través de la pérdida parcial de la fase líquida, éste se hace rígido. Este 

material rígido es denominado “gel” (Rubio, 1994). 

 El proceso sol-gel se clasifica dentro de los llamados procedimientos suaves de síntesis 

de materiales, muchas veces con base de óxidos metálicos. consiste básicamente en la 

formación de redes compuestas por elementos inorgánicos obtenidos a través de dos 

reacciones químicas simultáneas que son la hidrólisis y condensación. El control del 

mecanismo y cinética de las reacciones químicas producidas nos permiten el diseño de 

estructuras y fases que acompañan el desarrollo de este proceso bien definido, puede 

monitorearse por diferentes técnicas físicas experimentales (Ramírez-palma et al., 2010).  

La mayoría de las preparaciones SG de óxidos de metal están basadas en la hidrólisis y 

subsecuente policondensación de alcóxidos metálicos (Sakka, 2013). La primera etapa 

del proceso SG es la hidrólisis, y puede ser catalizada por medio de un ácido o una base, 

en el caso particular, se usó ácido acético, que funciona para disminuir el tamaño de 

partícula y catalizar la reacción (Pinedo et al., 2016). En esta etapa se obtienen soles, es 

decir, una suspensión de aspecto similar a una disolución, que contiene partículas de 

tamaño inferior a 100 nm y se forma hidróxido de estaño, Sn(OH)2 (Ec. 7), al tiempo en 
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que se libera el alcohol correspondiente (R-OH), que en este caso, al tratarse de un 

halógeno, reacciona con las moléculas de agua y crea ácido clorhídrico (HCl). La adición 

de NaOH se realiza para la neutralización de la solución, que al momento de realizarse, 

alcanzaba pH cercano a 1.2. 

SnCl2 + 2H2O → Sn(OH)2 + 2HCl          (Ec. 7) 

Sn(OH)2  →  SnO + H2O   (Ec. 8) 

 

El Sn(OH) comienzan a descomponerse en agua y óxido de estaño (SnO) (Ec.8). Este 

último, por medio de la condensación, comienza a polimerizarse en SnO2, como 

estructura cristalina de casiterita (Maestre, 2007). Al final de etapa de condensación se 

forma un gel sólido, más o menos compacto y denso, lo cual dependerá de las 

condiciones de secado. 

Las estructuras tanto del sol como el gel, formados en las primeras etapas, dependen 

fuertemente de las condiciones de la reacción inicial como son la temperatura, del tipo de 

catalizador, así como, de las velocidades relativas de hidrólisis y de la condensación 

(Ramírez-palma et al., 2010). 

2.7.2 Reflujo.  

El reflujo es una técnica que implica la condensación de vapores y el retorno de este 

condensado al sistema del que se originó. También se usa en química para suministrar 

energía a las reacciones durante un largo período de tiempo (Kister, 1992). El recipiente 

de reacción se calienta para hervir la mezcla de reacción; los vapores producidos a partir 

de la mezcla son condensados por el condensador y regresan al recipiente a través de la 

gravedad. El propósito es acelerar térmicamente la reacción conduciéndola a una 

temperatura elevada y controlada (es decir, el punto de ebullición del solvente) y presión 

ambiental sin perder grandes cantidades de la mezcla (University of Toronto 

Scarborough, 2017). 

2.7.3 Hidrotermal (HT). 

El método hidrotermal puede ser definido como cualquier reacción heterogénea en 

presencia de disolventes acuosos o mineralizadores bajo alta presión y temperatura para 

disolver y recristalizar (recuperar) materiales que son relativamente insolubles en 

condiciones ordinarias. El tratamiento hidrotermal tiene muchas ventajas y se puede 

utilizar para dar alta pureza y homogeneidad al producto, simetría del cristal y 

distribuciones de tamaño de partícula estrecha (Hernández, 2013). 

2.7.4 Nanohojas de nitruro de carbono grafítico (g-C3N4). 

Se utiliza la policondensación térmica de monómeros orgánicos comunes para sintetizar 

nitruros de carbono grafíticos con diversas arquitecturas. Las nanohojas de nitruro de 

carbono pueden construirse a partir de la calcinación de moléculas más simples (Figura 

7), como la cianamida, la cual, al fundirla a 45°C cambia a dicidiamida. A los 200°C, se 
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transforma a melamina, componente que se sublima parcialmente a los 350°C (por eso 

la recuperación en menor proporción). En 350°C se tiene la formación de núcleos de 

melem, con la unión de unidades de melamina. Posteriormente, al llegar a los 520°C, la 

red de diversas unidades de melem es formada, concretando las nanohojas de nitruro de 

carbono (Groenewolt & Antonietti, 2005).  

 

Figura 7. Proceso de transformación de cianamida a nitruro de carbono grafítico 

mediante calcinación (Groenewolt & Antonietti, 2005).  

2.8 Heterojuntas de fotocatalizadores. 

El dopaje con metales del TiO2 se utiliza para añadir estados adicionales en su band gap. 

Con menos transiciones de energía requeridas, estos niveles de impurezas causan 

absorción de luz visible. Los electrones pueden transferirse desde la banda de 

conducción de TiO2 a los estados de dopaje, o pueden ser excitados desde la banda de 

valencia de TiO2 a los estados de dopaje por fotones con energía inferior a 3.2 eV. La 

actividad fotocatalítica resultante y los niveles de energía de los estados dopantes 

dependen de varios factores: naturaleza química del dopante, concentración y 

tratamiento térmico durante la preparación del fotocatalizador (Abdullah et al., 2017).  

2.8.1 Tipos de heterojuntas de fotocatalizadores. 

Las heterojuntas yuxtaponen dos o más materiales semiconductores que generalmente 

presentan band gap distintos. Hay diferentes formas de clasificarlos, en una de ellas, se 

clasifican en “Isotipos” cuando ambos semiconductores son del mismo tipo (tipo-n o tipo-

p) o ‘anisotipo’ cuando tienen tipos diferentes (Skromme & Sujan, 2018). Otra manera de 

clasificarlos es por el alineamiento de su banda de energía prohibida (W. Hu & Yang, 

2017) y puede ser visualizado en la Figura 8, donde CB es la banda de conducción y VB 

es la banda de Valencia, pudiendo observar los tres tipos de arreglo que se clasifican de 

la siguiente manera:  

• Tipo I (“Straddling gap” u horcajadas): La VB y CB del semiconductor A son más 

bajos y altos que los correspondientes VB y CB del semiconductor B, por lo que la 

banda prohibida de un semiconductor está completamente contenida en la banda 

prohibida del otro. Como resultado, los electrones y huecos fotogenerados se 
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transfieren a la CB y VB del semiconductor B, que es negativo para la separación 

de pares de electrones y huecos. Además, la reacción redox de los 

semiconductores compuestos con una heterojunta de tipo I se llevará a cabo en la 

superficie del semiconductor B con un potencial redox más bajo, por lo que la 

capacidad redox de todo el fotocatalizador puede ser suprimida (Ge et al., 2019; 

Roul et al., 2015). 

• Tipo II (“Staggered gap” o escalonado): La VB y CB del semiconductor A son más 

altos que los del semiconductor B, por lo que los electrones fotogenerados 

migrarán de la CB del semiconductor A al del semiconductor B con un potencial 

de reducción menor, y los huecos correspondientes de la VB del semiconductor B 

migrarán al semiconductor A con un potencial de oxidación más bajo, por lo que 

se completará una separación espacial de pares de electrones-huecos. Este tipo 

de estructura es la más efectiva para mejorar el rendimiento de la fotocatálisis (Ge 

et al., 2019; Roul et al., 2015).  

• Tipo III (“Broken gap” o de brecha rota): La banda prohibida de los dos 

semiconductores no se sobrepondrá en las heterojuntas de este tipo, y como 

resultado, no habrá transmisión o separación de electrones y huecos entre el 

semiconductor A y el semiconductor B (Ge et al., 2019). 

 

Figura 8. Esquema del mecanismo de fotocatálisis de los tres diferentes tipos de 

heterojuntas fotocatalíticas: a) Tipo I; b) Tipo II; c) Tipo III (Ge et al., 2019). 

2.8.2 Preparación de catalizador mediante impregnación húmeda. 

El método de preparación para catalizadores dopados crea diferentes propiedades 

cristalinas y cambia la morfología del fotocatalizador (Shayegan et al., 2018).  

Los procesos de preparación de catalizadores soportados son los siguientes:  

- Preparación e incorporación de la fase activa al soporte (precursor). 

- Secado.  

- Activación (calcinación/reducción). 

El método de impregnación (Figura 9)  es el que se utiliza habitualmente en la industria 

para producir la fase activa en la superficie del soporte. Los precursores se incorporan al 
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soporte por precipitación o cristalización sobre él, a partir de una disolución de la sal 

metálica, evaporando a sequedad el disolvente. En ocasiones se procede al calcinado 

del precursor obteniéndose un óxido, que es la forma más común de reducirlo (Gonzalez-

Velasco et al., 1987). La impregnación húmeda, es por mucho, la mayor usada para la 

preparación de catalizadores heterogéneos. Este método es atractivo por su simplicidad 

técnica, bajos costos y residuos limitados; generalmente, el soporte es impregnado con 

una solución contenedora del precursor y después secada (Sietsma et al., 2006). 

 

Figura 9. Método de impregnación húmeda sobre catalizador (Regalbuto, 2007). 

Se han realizado gran cantidad de estudios con respecto a distintas heterojuntas, tanto 

de TiO2, de SnO2, de g C3N4, entre otras, debido a que los efectos sinérgicos para la 

degradación pueden ser variables tanto por los materiales, como los métodos de síntesis, 

como por las cantidades o el contaminante a usar. Dicho esto, se presenta la Tabla 2, 

con un compendio información con respecto a la diversas heterojuntas fotocatalíticas 

reportadas en la bibliografía.  

 



 
 

Tabla 2. Concentrado de información sobre materiales fotocatalíticos, pH y degradación (elaboración propia).  

Material 
Catalizador 

Cantidad 
catalizador 

Técnica de 
incorporación 

Concentración 
de soluto 

pH Degradación Fuente 

TiO2-SnO2 0.8 g/L Método 
hidrotermal 

20 ppm 
diclofenaco 

5 90% (Mugunthan et al., 
2019) 

TiO2 nanorod – g-
C3N4 (Luz visible) 

0.2 g/L Ultrasonificación 15 µmol/L  
CIP 

6.3 93.4% (K. Hu et al., 2020) 

SnO2 Microspheres 
 

1.6 g/L Método 
hidrotermal 

10 ppm Rodamina 
B 

6.18 <95% (Z. F. Zhu et al., 
2014) 

SnO2 Nanoparticles 5 g/L Sol-Gel 10 ppm  
NM 

4 
7 

10 

45% 
50% 

>40% 

(Abbasi & 
Hasanpour, 2017)  

Sn/SnO2 0.5 g/L Precipitación 10 ppm 
Azul de metileno 

2.66 
6.5 

10.52 

62% 
96% 
49% 

(Das et al., 2018) 

SnO2 Nanoparticles 30 g/L Sol Gel 20 ppm 
-Azul de metileno 

-Rojo Congo 

- 64.1 % (Azul 
de metileno) 
32.6% (Rojo 

Congo) 

(Paramarta et al., 
2017) 

SnO2 Nanoparticles 0.83 g/L Sol Gel 10 ppm  
NM 

- 94.67% (Ghaderi et al., 
2015) 

TiO2 0.5 g/L -  20 ppm  
CIP 

7 90% (Fogarty, 2013) 

g-C3N4 80%/TiO2 1 g/L Método 
hidrotermal 

10 ppm  
Azul de metileno 

- 79.7% (Gündoğmuş et al., 
2020) 

SnO2/ZnO/TiO2 1 g/L  Sol-Gel 10 ppm  
NM 

- 85% (G. Yang et al., 
2012) 

 



 
 

 

3 JUSTIFICACIÓN  

La contaminación del agua se ha vuelto, en las últimas décadas, un tema de importancia 

considerable, dadas las implicaciones ambientales, ecológicas, sociales, económicas y 

de salud que trae consigo. La aparición de los contaminantes emergentes ha agravado 

la situación, debido a la gran cantidad de compuestos que llegan al agua y a la ineficiencia 

de los métodos tradicionales de tratamiento, por lo que nuevas formas de 

descontaminación han sido necesarias. 

La fotocatálisis se ha desarrollado como una técnica de oxidación avanzada que puede, 

bajo ciertas condiciones, conducir a la descontaminación del agua de los CE, que, por 

métodos más convencionales, no podría ser degradado y tendría afectaciones graves al 

ecosistema donde se liberen. El semiconductor más utilizado para esto es el TiO2, dada 

su estabilidad química y bajo precio, sin embargo, tiene limitaciones, dado que sólo se 

activa con la luz ultravioleta. Para aumentar la eficiencia del proceso de fotocatálisis en 

este material con el uso de luz visible existen diferentes estrategias, siendo una de ellas 

el dopaje con cationes metálicos y no metálicos (como N, F, S C) así como la formación 

de juntas heterogéneas entre dos o más semiconductores para que mejoren sus 

capacidades fotocatalíticas, mejorando su degradación sin la necesidad de equipos 

especializados, amplificando su uso en posibles áreas donde antes no eran 

considerados.  

Con este proyecto se busca encontrar materiales alternativos para la degradación de 

contaminantes emergentes a partir de la síntesis de fotocatalizadores binarios TiO2/SnO2 

y ternarios TiO2/SnO2/g-C3N4, elaborados a partir de TiO2-P25 Degussa comercial, SnO2 

y g-C3N4 sintetizado mediante distintos métodos, evaluando su actividad fotocatalítica en 

condiciones de radiación UV, VIS, y SOLAR, obteniendo datos empíricos de dichos 

materiales, y realizando la caracterización de aquellos con mejor rendimiento en los 

distintos espectros de radiación;  la generación de este conocimiento fresco y novedoso 

en el área de la fotocatálisis contribuirá a un mejor entendimiento del funcionamiento en 

conjunto de distintos materiales y el potencial de estos para el mejoramiento de la calidad 

y la descontaminación del agua.   

4 HIPÓTESIS 

Las heterojuntas binarias TiO2/SnO2 y ternarias TiO2/SnO2/g-C3N4 presentarán una 

mayor actividad fotocatalítica en la degradación de contaminantes emergentes, 

específicamente, ciprofloxacino, en comparación del compuesto control TiO2 bajo 

diferentes condiciones de radiación UV, Visible, y Solar.  
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5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general. 

Evaluar el rendimiento fotocatalítico de fotocatalizadores TiO2/SnO2 y TiO2/SnO2/g-C3N4 

para la degradación de contaminantes emergentes en agua. 

5.2 Objetivos específicos. 

- Sintetizar el fotocatalizador de SnO2 nanométrico. 

- Sintetizar las nanohojas de nitruto de carbono, g-C3N4. 

- Sintetizar la heterojunta fotocatalítica de TiO2/SnO2.  

- Sintetizar la heterojunta fotocatalítica de TiO2/SnO2/g-C3N4.  

- Evaluar la actividad fotocatalítica de los materiales sintetizados en pruebas de 

degradación bajo radiación UV con solución de naranja de metilo como 

contaminante de referencia.  

- Evaluar la actividad fotocatalítica de los materiales sintetizados en pruebas de 

degradación bajo radiación UV, Visible y Solar con solución de ciprofloxacino. 

- Caracterizar los materiales con mayor capacidad de degradación en 

ciprofloxacino. 

6 METODOLOGÍA 

6.1 Diagrama de flujo de metodología. 

Como diagrama general de trabajo, se muestra la Figura 10, donde, como primer paso, 

se tuvo la síntesis de materiales de dióxido de estaño y nitruro de carbono (1). 

Posteriormente, la síntesis de heterojuntas binarias (2). Con las heterojuntas binarias ya 

preparadas, se realizaron pruebas con luz UV con Naranja de Metilo (3). Los materiales 

binarios que presentaron mejor degradación fueron utilizados para realizar las juntas 

ternarias con g-C3N4 (4), y estos también fueron probados con NM (5).  

Después, con los materiales que tuvieron mejor efecto de degradación, se realizaron las 

pruebas con luz UV y luz VISIBLE en solución de Ciprofloxacino (6). Posteriormente, se 

realizaron pruebas con luz SOLAR con los materiales seleccionados (7). Como último 

paso, se realizó la caracterización de los materiales por distintos métodos (8).  
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Figura 10. Diagrama general de trabajo. 

6.2 Síntesis de Óxido de Estaño (SnO2). 

6.2.1 Método ‘Sol-Gel’ (SG). 

Se realizó la síntesis de SnO2 por el método ‘Sol-Gel’ (SG) según (Srinivasa Subbarao et 

al., 2019).  Se preparó una solución de cloruro de estaño dihidratado (SnCl2*2H2O) 

colocando 2.256 g en 50 mL de agua desionizada. Se añadieron 2 mL de ácido acético 

concentrado, y se ajustó el pH a 7 (con solución de NaOH 8M) y se agitó 1 hora a 

temperatura ambiente. El sólido que se obtuvo se filtró a vacío y se secó a 80°C durante 

12 horas hasta obtener un polvo blanco. Posteriormente, se realizó la calcinación del 

producto en una mufla a 300°C, 400°C y 500°C durante 2 horas. 

Los materiales sintetizados por método SG llevaron la denominación SnO2-SG300 

(SG300), SnO2-SG400 (SG400) y SnO2-SG500 (SG500) según sea el caso de la 

temperatura de calcinación utilizada. 

6.2.2 Método ‘Reflujo con Etanol’ (rEtOH). 

Se realizó la síntesis de SnO2 por el método ‘Reflujo con Etanol’ según (Razeghizadeh et 

al., 2017). Se preparó una solución de SnCl2*2H2O, colocando 2.25 g en 100 mL de 

Alcohol Etílico absoluto y se agitó hasta obtener una mezcla homogénea. Posteriormente 

se transfirió a un matraz bola de fondo plano y se colocó en un sistema de reflujo, como 

el observado en la Figura 11, ajustando la temperatura a 80°C. Una vez alcanzada la 

temperatura, se dejó 1 hora. Transcurrido el tiempo, la solución obtenida se dejó en 

añejamiento 24 horas en un desecador, para posteriormente ser colocado en un horno a 

100°C hasta obtener un sólido color blanco y seco (12-16 horas). Al sólido se le calcinó 

en una mufla a 500°C por 1 hora. 
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Figura 11. Sistema de reflujo (Universidad de Sevilla, 2014). 

6.2.3 Método ‘Reflujo con Etilenglicol’ (rEG). 

Se realizó la síntesis de SnO2 por el método ‘Reflujo con Etilenglicol’ según (Jiang et al., 

2005). Se preparó una solución (Sol. 1) de SnCl2*2H2O, disolviendo 0.2g en 10 mL de 

Etilenglicol (EG). A la par, se preparó otra solución (Sol. 2) de H2O/EG 0.01 v/v (0.5/50 

mL). Se añadió la Sol. 1 más 40 mL de Sol. 2 en un vaso de precipitado y se ajustó el pH 

~ 6 con NaOH, manteniendo agitación constante.  

El resultante se transfirió a un matraz bola de fondo plano y se colocó en un sistema de 

reflujo, como el observado en la Figura 11 ajustando la temperatura a 190°C. Una vez 

alcanzada la temperatura, se dejó por 40 minutos, cambiando el color del líquido de 

transparente a blanco/azulado. Pasado el tiempo, se retiró el matraz y se colocó en un 

contenedor con agua y hielo para detener la reacción, hasta llegar a temperatura 

ambiente. El resultante se filtró al vacío con filtros de nylon de 0.2 µm y se secó a 100°C 

por 12 horas.    

Los materiales sintetizados por método reflujo llevaron la denominación SnO2-rEG (rEG) 

y SnO2-rEtOH (rEtOH), según sea el caso.   

6.2.4 Método Hidrotermal (Ht). 

Se realizó la síntesis hidrotermal siguiendo la metodología modificada de (Carlos-

Vásquez, 2016). Se pesó 0.4 g de SnCl2*2H2O y 0.43 g de NaOH grado reactivo y se 

maceraron en un mortero, resultando en un material verdoso oscuro. Se transfirió a un 

vaso de precipitado y se disolvió con 12 mL de agua desionizada en agitación constante. 

Se le añadió 12 mL de alcohol etílico absoluto gota a gota mediante una bureta. Tras 

terminar la adición del alcohol, se transfirió a un vial de teflón de 23 mL, con su respectivo 

autoclave de acero inoxidable (Figura 12) y se mantuvo en una mufla a 200°C por 48 

horas.  
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Transcurrido el tiempo, se dejó enfriar a temperatura ambiente y el precipitado se separó 

mediante filtración al vacío, se realizaron 3 lavados con agua desionizada y se secó a 

80°C por 12 horas para obtener un polvo verdoso.  

El material sintetizado por método hidrotermal llevó la denominación SnO2-Ht (Ht). 

 

Figura 12. Vial de Teflón y autoclave de acero inoxidable. 

6.3 Síntesis de nitruro de carbono grafítico (g-C3N4). 

Se realizó la síntesis de g-C3N4 mediante la metodología descrita por (Zhao et al., 2012). 

Se pesaron 3 g de melamina, para después ser colocada en un crisol, el cual se cubrió 

con trozo de papel aluminio y se colocó dentro de una mufla a temperatura ambiente. Se 

encendió la mufla y se ajustó una velocidad de calentamiento a 2.3 °C/min; al llegar a los 

550°C se calcinó por 2 horas y se recuperó un polvo color amarillo. 

6.4 Síntesis de heterojuntas binarias TiO2/SnO2. 

6.4.1 Síntesis por impregnación húmeda.  

Con todos los materiales obtenidos a partir de la síntesis de SnO2 y de un nanopolvo 

adquirido comercialmente de la marca Aldrich (npA), se realizó la heterojunta con TiO2 

Degussa P25, en proporción 90%/10% (0.9 g P25/0.1 g SnO2), según la metodología de 

impregnación húmeda (IH) modificada de (De la Cruz, 2013). Tras colocar el P25 en un 

vaso de precipitado, se le añadió 50 mL de alcohol etílico absoluto y se agitó en una 

parrilla hasta disolverse completamente. Posteriormente se agregó el SnO2 y se dejó en 

agitación por 2 horas. Transcurrido el tiempo, se encendió la parrilla hasta evaporar por 

completo el alcohol y obtener un polvo blanco seco que después fue recuperado, 

triturado, pesado y almacenado.  

A estas juntas se les colocó la denominación de “P25/X”, donde X es el dióxido de estaño 

por cada metodología de síntesis del SnO2 (SG, rEG, rEtOH, Ht, npA).  
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6.5 Síntesis de heterojuntas ternarias TiO2/SnO2/g-C3N4. 

6.5.1 Síntesis por impregnación húmeda. 

Las heterojuntas binarias que presentaron mejor degradación fueron seleccionadas para 

ser utilizadas en las juntas ternarias. 

Al igual que la heterojunta por impregnación húmeda, se realizó la junta triple en 

proporción 90%/10% (0.9 g P25/SnO2 – 0.1 g g-C3N4 o lo proporcional).  Tras colocar la 

junta doble en un vaso de precipitado, se le añadió 50 mL de alcohol etílico absoluto y se 

agitó en una parrilla hasta disolverse completamente. Posteriormente se agregó el g-C3N4 

y se dejó en agitación por 2 horas. Transcurrido el tiempo, se encendió la parrilla hasta 

evaporar por completo el alcohol y obtener un polvo color marfil seco que después fue 

recuperado, triturado, pesado y almacenado. 

A estas juntas se les colocará la denominación de “P25/X/g-C3N4”, donde X es la distinta 

metodología de síntesis del SnO2 (SG, rEG, rEtOH, Ht, npA). 

6.5.1.1 Variación de nitruro de carbono grafítico 

A las juntas ternarias que presentaron mejor degradación en CIP, se les hicieron 

variaciones de la cantidad de g-C3N4 añadido a su junta binaria; siendo estas del juntas 

de 85/15% y 95/5%, indicándose la proporción al nombre. 

6.6 Extracción de Ciprofloxacino. 

Se trituraron 2 tabletas de Cipro XR ® con 500 mg de Clorhidrato de ciprofloxacina en un 

mortero y se diluyó el polvo en 20 mL de agua desionizada, agitándolo por 2 horas a 

50°C. Se ajustó el pH~5 con NaOH y se filtró por gravedad, conservando el líquido filtrado 

(F1). Se resuspende el sólido que quedó en el filtro con 20 mL de agua desionizada, se 

filtró nuevamente y se conservó el líquido filtrado (F2).  

Se juntaron las soluciones F1 y F2, y se adicionó NaOH 0.5M lentamente, formando 

precipitado y se filtró, conservando el sólido en el filtro. El proceso anterior se repitió 3 

veces más, y todo el sólido se secó a 80°C por 24 horas, obteniendo un polvo color marfil.  

6.6.1 Curva de calibración de ciprofloxacino. 

Posterior a la extracción, se realizó una curva de calibración a concentraciones de 0, 1, 

2, 5 ,10, 15 y 20 ppm, haciendo un barrido entre los 200 y 700 nm y esta se comparó con 

una curva teórica obtenida de (Fogarty, 2013).  

6.7 Caracterización de materiales. 

6.7.1 Área superficial. 

Para determinar el área superficial de los fotocatalizadores se utilizó la técnica de 

fisisorción de nitrógeno (BET). Las pruebas se realizaron en un analizador textural TriStar 

II Plus Ver. 3; las muestras se desgasificaron mediante un tratamiento térmico a vacío de 

300 °C por 12 h. Posteriormente se sumergieron en nitrógeno líquido para que a una 
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temperatura de -196 °C se realicen las mediciones de adsorción–desorción de N2 gas. 

Posteriormente, se realizó el análisis a diferentes relaciones de presiones P/Po desde 

0.05 hasta 0.1 para de esta manera construir la isoterma de adsorción. 

6.7.2 Pruebas de adsorción inicial. 

Para obtener el valor del equilibrio de adsorción/desorción de los materiales, se hizo el 

siguiente procedimiento. Se utilizó 100mL de una solución de 10 ppm de CIP, junto con 

0.1 g de material fotocatalítico en agitación constante. Se sustrajeron alícuotas de 3 mL 

a los 0, 5, 10, 20, 30, 45 y 60 minutos y fueron filtradas con un filtro para jeringa de 0.22 

µm (tamaño de poro). El resultante fue analizado usando celdas de cuarzo y un 

espectrofotómetro PerkinElmer Lambda XLS, mediante un barrido de longitudes de onda 

entre los 200 y los 650 nm. La concentración del CIP fue obtenida mediante una curva 

de calibración (previamente realizada), tomando datos en la banda de absorción de 270 

nm. 

6.7.3 Pruebas de densidad de huecos en la superficie de los 

fotocatalizadores. 

Se colocaron 100 mL de una solución acuosa de yoduro de potasio (KI) 0.01 M, con 0.1 

g de fotocatalizador. Se dejó en agitación en la oscuridad 30 min para alcanzar un 

equilibrio de adsorción-desorción. La solución de KI con el fotocatalizador se colocó en 

el Fotorreactor UV y VIS, según fuera necesario, y se tomaron muestras cada 30 min, 

durante dos horas. Éstas fueron analizadas en el espectrofotómetro UV-vis. La formación 

del ion I3‒
 se identificó mediante espectroscopía UV-Vis, que tiene espectros de absorción 

característicos en 286 nm y 354 nm. 

6.7.4 Difracción de Rayos X (DRX). 

La caracterización de materiales se realizó en la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Las condiciones de operación usadas fueron: voltaje de 40 kV, corriente de 40 mA, 

intervalo 2θ de 5° a 80°, tamaño de paso de 0.0500 ° y tiempo de paso de 1 segundo. 

Los datos obtenidos se analizaron en el software Origin 2021 para la detección de picos 

y la determinación del tamaño del ancho de la altura media del pico de difracción. 

El tamaño de cristal de los materiales se evaluó usando la ecuación de Scherrer, Ec. 9 

(González Rodríguez et al., 2020): 

𝐷 =
𝑘 𝜆

𝐵(2𝜃) cos 𝜃
 

(Ec. 9) 

Donde 𝐷 es el tamaño de cristal en Å, 𝜆 es la longitud de onda de la radiación (1.5418 Å), 

𝑘 es la constante de Scherrer (0.89 para partículas semiesféricas), 𝐵(2𝜃) es el ancho de 

la altura media del pico de difracción, y 𝜃 el ángulo del pico correspondiente en el patrón 

de DRX (rad).  
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6.7.5 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). 

La caracterización morfológica y estructural de los materiales preparados se llevó a cabo 

mediante TEM de alta resolución (HRTEM) y TEM de barrido de campo oscuro anular de 

alto ángulo (HAADF-STEM), registrado en un microscopio electrónico con corrección de 

aberración de sonda JEOL JEM-ARM200F, en funcionamiento a 200 kV. Para obtener 

las imágenes, se depositaron gotas de la suspensión que contenía el material, diluidas 

en isopropanol, sobre una rejilla de cobre comercial. La determinación de los planos 

cristalinos expuestos por cada material se logró mediante la realización de un análisis de 

transformada de Fourier rápida (FFT) del espaciado de la franja reticular observado en 

las imágenes HRTEM. Lo anterior se realizó en el software Digital Micrograph 3.7.0, 

proporcionado por GATAN.  

6.7.6 Espectroscopía Ultravioleta-Visible por Reflectancia Difusa (UV-VIS 

RD). 

Se determinó el espectro de absorción de los fotocatalizadores utilizando un 

espectrómetro UV-vis con reflectancia difusa, y el modelo de Kubelka-Munk. La 

transformada de Kubelka-Munk se midió en un Espectrofotómetro UV-Vis marca Thermo 

Scientific modelo Evolution 600. Todas las muestras se analizaron en el rango de 200 a 

800 nm para obtener una gráfica de 𝑓(𝑅) contra 𝜆 que junto con la Ec. 10 y el 

procedimiento descrito anteriormente fue posible calcular el ancho de banda prohibida. 

[ℎ (
𝑐

𝜆
) 𝑓(𝑅)]

0.5

= (
𝛽𝑖

𝑆
)

0.5
(ℎ (

𝑐

𝜆
)) − 𝐸𝑔          (Ec. 10) 

Donde 𝑓(𝑅) es la transformada de Kubelka-Munk, ℎ es la contante de Plank (J*s), 𝑐 la 

velocidad de la luz (m/s), 𝜆 la longitud de onda (m), 𝛽𝑖 la constante de absorción y 𝐸𝑔 el 

ancho de banda prohibida del semiconductor (eV). Por lo tanto, mediante una gráfica de 

[ℎ (
𝑐

𝜆
) 𝑓(𝑅)]

0.5

 contra ℎ (
𝑐

𝜆
) se obtiene el valor del 𝐸𝑔 mediante la extrapolación de la parte 

lineal de la gráfica hacia el eje de la abscisa. 

6.7.7 Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). 

El análisis de los fotocatalizadores se realizó en un espectrofotómetro FTIR con 

transformada de Fourier marca Thermo Scientific modelo Nicolet iS10 FT-IR equipado 

con un módulo ATR. Para realizar los análisis, los materiales fueron colocados sobre una 

punta de diamante del módulo ATR y evaluados en un rango de 4000 a 500 cm-1. 

6.8 Pruebas de degradación fotocatalítica. 

6.8.1 Pruebas UV. 

6.8.1.1 Pruebas con Naranja de Metilo. 

Para las pruebas de degradación, se utilizó el naranja de metilo (NM) como contaminante 

de referencia y fue evaluado usando un reactor fotocatalítico de luz UV, que cuenta con 

2 lámparas LED de 35 W (λmax = 365 nm) colocadas equidistantemente. En la parte 
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superior cuenta con un ventilador que permite mantener una temperatura constante de 

trabajo. En el centro, se encuentra un sistema de agitación que asegura la suspensión y 

un mezclado homogénea del fotocatalizador y la solución (Figura 13).  

 

Figura 13. Reactor fotocatalítico de Luz UV. a) Exterior del reactor; b) Reactor en 

funcionamiento. 

Para los experimentos (realizados por duplicado) se utilizó 100 mL de una solución de 20 

ppm de NM, junto con 0.1 g de material fotocatalítico. Se agitó la suspensión por 30 

minutos en oscuridad para establecer un equilibrio de adsorción/desorción y 

posteriormente se encendieron las lámparas irradiadoras. Se sustrajeron alícuotas de 

aproximadamente 3 mL a los -30 (tiempo de obscuridad), 0, 60, 120, 180, 240, 300 

minutos y fueron filtradas con un filtro para jeringa de 0.22 µm (tamaño de poro). El 

resultante fue analizado usando celdas de cuarzo y un espectrofotómetro PerkinElmer 

Lambda XLS, mediante un barrido de longitudes de onda entre los 200 y los 700 nm. La 

concentración del NM fue obtenida mediante una curva de calibración (previamente 

realizada), tomando datos en la banda de absorción de 465 nm. 

El porcentaje de degradación fue calculado con la (Ec. 11). 

ŋ(%) =
(𝐶0−𝐶)

𝐶0
× 100%    (Ec. 11) 

donde ŋ es el porcentaje de degradación, 𝐶0 y 𝐶 son las concentraciones de contaminante 

antes y después de la irradiación, respectivamente. 

6.8.1.2 Pruebas con Ciprofloxacino. 

Se realizaron las pruebas de degradación con el mismo reactor fotocatalítico antes 

mencionado para el NM. Para los experimentos se utilizó 100mL de una solución de 10 

ppm de CIP, junto con 0.1 g de material fotocatalítico. Se agitó la suspensión por 30 

minutos en oscuridad para establecer un equilibrio de adsorción/desorción y 

posteriormente se encendieron las lámparas irradiadoras. Se sustrajeron alícuotas de 

aproximadamente 3 mL a los -30, 0, 60, 120, 180, 240, 300 minutos y fueron filtradas con 

un filtro para jeringa de 0.22 µm (tamaño de poro). El resultante fue analizado usando 

celdas de cuarzo y un espectrofotómetro PerkinElmer Lambda XLS, mediante un barrido 

a) b) 
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de longitudes de onda entre los 200 y los 650 nm. La concentración del CIP fue obtenida 

mediante una curva de calibración (previamente realizada), tomando datos en la banda 

de absorción de 270 nm. Posteriormente se calculó el % de degradación con la ecuación 

(9).  

6.8.1.2.1 Pruebas con ajuste de pH. 

Con los compuestos que demostraron una capacidad de degradación similar al P25 en 

solución de CIP, se les eligió para realizar la prueba con ajuste de pH. Al igual que las 

pruebas con ciprofloxacino, se utilizaron 100 mL de solución CIP 10 ppm, con 0.1 g de 

material fotocatalítico. Posterior a la adición del catalizador a la solución, esta se ajustó 

con HCl 0.1M y NaOH 0.1M a pH 4, 6 y 8. El resto del procedimiento fue realizado de 

igual manera que las pruebas fotocatalíticas descritas anteriormente en la sección 

4.8.1.2. 

6.8.2 Pruebas VIS. 

6.8.2.1 Pruebas con Ciprofloxacino. 

Las pruebas fotocatalíticas fueron realizadas en un reactor con una lámpara de espectro 

completo con potencia de 100W (Figura 14). Al contenedor de la muestra se le colocó 

papel polarizado y como una tapa de policarbonato polarizado comercial para disminuir 

la cantidad de luz UV que pudiera recibir por parte de la lámpara. El resto del 

procedimiento de degradación fue realizado de la misma forma que el expuesto para su 

contraparte en UV.  

 

Figura 14. Reactor fotocatalítico de Luz Visible. a) Exterior del reactor; b) Reactor en 

funcionamiento. 

6.8.3 Pruebas Solares. 

Las pruebas fotocatalíticas utilizando luz solar fueron realizadas con los materiales con 

mejor degradación fotocatalítica en las pruebas anteriormente mencionadas. Siguiendo 

la metodología de degradación fotocatalítica, 0.1g de material fueron colocados en 100 

mL de solución de CIP 10 ppm, manteniéndolo en oscuridad por 30 minutos, 

a) b) 



31 
 

posteriormente, la solución fue colocada en posición para que recibiera luz solar (Figura 

15a), tomando alícuotas de 3mL a los 10, 20, 30, 40, 60 y 120 minutos y posteriormente 

filtradas. El resultante fue analizado usando celdas de cuarzo y un espectrofotómetro 

PerkinElmer Lambda XLS, mediante un barrido de longitudes de onda entre los 200 y los 

650 nm. 

Se utilizó un sensor de radiación solar adjunto a un Arduino (Figura 15b) para hacer la 

medición de la irradiación (W/m2) e irradiancia (J/m2) solar en el tiempo que se realizó la 

prueba.  

 

Figura 15.  Prueba de degradación fotocatalítica con luz solar. a) Solución con material 

catalítico expuestos al sol; b) Sensor de radiación solar 

6.9 Modelado cinético 

Un índice de la actividad fotocatalítica se puede obtener mediante la velocidad aparente 

de la reacción. Los datos cinéticos experimentales se trataron con tres tipos de modelos 

cinéticos: de primer orden (Ec. 12), Freundlich modificado (Ec. 13) y difusión parabólica 

(Ec. 14), donde C0 es la concentración inicial, C es la concentración en la solución, t es 

el tiempo, k, b y a son constantes de velocidad de reacción.   

 Los parámetros cinéticos se estimaron a partir de datos experimentales para los modelos 

cinéticos mediante la minimización de la suma de cuadrados del error aplicando el 

algoritmo de gradiente reducido generalizado (GRG2). Para probar el ajuste del modelo 

se utilizó el coeficiente de determinación R2.  

ln (
𝐶

𝐶0
) = 𝑘𝑡         (Ec. 12) 

(𝐶0−𝐶)

𝐶0
= 𝑘𝑡𝑏         (Ec. 13) 

(1−
𝐶

𝐶0
)

𝑡
= 𝑘𝑡−1/2 + 𝑎𝑡     (Ec. 14) 

 

a) b) 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Resultados de síntesis.  

7.1.1 Síntesis de SnO2 nanométrico. 

7.1.1.1 Método Sol Gel. 
De la síntesis se obtuvo una solución de color blanca, después del filtrado y secado se 

obtuvo un polvo amarillo antes de calcinar y de color café posterior a la calcinación 

(Figura 16a). Se puede observar que la coloración del polvo cambia con la temperatura 

de calcinación (Figura 16b, c, d).   

  

Figura 16. Polvo resultante de la solución de síntesis de SnO2 vía SolGel. a) polvo antes 

de la calcinación; b) calcinado a 300°C; c) calcinado a 400°C; d) calcinado a 500°C 

La Figura 17 muestra el efecto de la temperatura de calcinación en el tamaño de partícula 

de la síntesis de SnO2, a mayor temperatura de calcinación el tamaño de partícula 

aumenta y el área superficial disminuye (Gaber et al., 2014), esperando entonces que el 

polvo calcinado a 300°C tenga una mejor fotoactividad. 

 

Figura 17. Efecto de la temperatura en el tamaño de cristal en la síntesis de SnO2 por 

SolGel (Gaber et al., 2014). 

7.1.1.2 Método Reflujo. 

Los sistemas de reflujo se utilizan para mantener volúmenes constantes de fluido en un 

ambiente con temperatura mayor a la ambiental, donde ocurren reacciones químicas. 

a) b) c) d) 
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7.1.1.2.1 Etanol. 

Tras la evaporación del etanol que contenía la solución, se observó en el fondo del matraz  

un sólido con bordes que reflejaban la luz (Figura 18a), posteriormente se recuperó y 

maceró (Figura 18b) y se calcinó, dejando un polvo color grisáceo (Figura 18c). 

 

Figura 18. Polvo resultante de la síntesis de SnO2 vía reflujo con etanol. a) polvo obtenido 

después del secado; b) polvo macerado; c) polvo después de la calcinación. 

7.1.1.2.2 Etilenglicol 

De la síntesis de reflujo con etilenglicol se obtiene una solución blanquesina a los 20 

minutos de reflujo (Figura 19a), después de secar el filtrado se obtiene un polvo amarillo 

(Figura 19b), tal como describen (Jiang et al., 2005). Cabe resaltar que el rendimiento 

estequiométrico es muy bajo. Por 0.2 g de SnO2Cl*2H2O se obtienen aproximadamente 

0.0130 g de SnO2 (6.5%); con el procedimiento mejorado tiene un rendimiento de 15%. 

La síntesis al doble de lo mencionado en la metodología no dio los mismos resultados, el 

cambio de coloración ocurre en más tiempo y la cantidad de producto obtenido es similar 

(menor rendimiento).  

De acuerdo con los resultados reportados por (Jiang et al., 2005), el contenido de agua 

en la solución H2O/EG, el pH y el tiempo de reacción afectan el tamaño de partícula que 

se obtiene. Para la formación de partículas es necesario la presencia de agua, pero 

conforme aumenta la concentración también crece el tamaño de partícula; la formación 

de partículas ocurre en un pH de 2 a 6, a mayor pH disminuye el tamaño de partícula, 

pero mayor a pH 7 no se forma el SnO2; a mayor tiempo de reacción, el tamaño de 

partícula aumenta. El tamaño de partícula con las condiciones descritas en la sección 

experimental es alrededor de 1.2nm. 

a) b) c) 
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Figura 19. Síntesis de SnO2 por método de reflujo con etilenglicol. a) solución posterior 

a la reacción en reflujo; b) polvo obtenido después del secado. 

7.1.1.3 Método Hidrotermal. 
Tras la adición del EtOH a la solución que contenía el NaOH y SnCl2*H2O, se precipitaron 

partículas color negro, ocasionando un cambio de coloración en la misma (Figura 20a). 

Después de las 48 horas en el autoclave, una solución verdosa con precipitado negro fue 

recuperada del vial de teflón (Figura 20b). Cabe resaltar que, en promedio, se recuperó 

cerca de 0.1g de polvo nanométrico color verde obscuro tras ser secado (Figura 20c), 

un 25% de los 0.4g de SnCl2*H2O colocados inicialmente. 

Según la metodología empleada, y los estudios hechos por (Carlos-Vásquez, 2016), el 

tamaño de partícula promedio detectado de SnO2, para la cantidad de NaOH y EtOH 

utilizados, está entre 1400 y 2300 nm, contando estos con forma de bastones 

entrelazados, por lo que el autor los nombró como “nanoflores”. El proceso hidrotermal 

es un método fácil para sintetizar el SnO2 en diversas morfologías. La cualidad más 

importante es el desarrollo de importantes propiedades dependientes de la morfología y 

su tamaño, cuando sus dimensiones alcanzan el rango nanométrico.  

  

Figura 20. Síntesis de SnO2 por el método hidrotermal. a) Solución obtenida antes de 

transferir al vial; b) Solución dentro del vial de teflón; c) Polvo recuperado. 

a) b) 

a) b) c) 
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7.1.2 Síntesis de nanohojas de nitruro de carbono grafítico (g-C3N4). 

Para la síntesis del nitruro de carbono grafítico se utilizó melamina (Figura 21a) como 

precursor, y se obtuvo un polvo amarillo claro (Figura 21 b y c), concordando con lo 

reportado por (Groenewolt & Antonietti, 2005), por lo que se espera que su síntesis haya 

sido la esperada de manera teórica.  

La melamina al calcinarla se vuelve muy volátil, por lo que es necesario tapar el vaso 

donde se coloca; aun recubierto, se pierde material obteniendo un rendimiento del 42%. 

 

Figura 21. Proceso de síntesis de Nitruro de carbono grafítico (g-C3N4). a) Melamina: b) 

melamina calcinada (Nitruro de carbono grafítico (g-C3N4)) sin macerar; c) Nitruro de 

carbono grafítico (g-C3N4) macerado 

7.1.3 Síntesis de heterojuntas binarias P25/SnO2. 

Se realizaron las juntas binarias de todos los SnO2 sintetizados y el nanopolvo SnO2 

marca Aldrich (npA) con el P25 Degussa (P25) mediante impregnación húmeda (Figura 

22a y b). Los polvos obtenidos tienen un color marfil claro, no teniendo cambios 

perceptibles con los diferentes SnO2 sintetizados. La Figura 22c muestra un ejemplo de 

los polvos de la síntesis de P25/SnO2 sintetizado.  

 

Figura 22. Proceso de síntesis de heterojunta binaria por el método de impregnación 

húmeda. a) solución de P25 con SnO2 en etanol; b) polvo obtenido de la evaporación del 

etanol; c) polvo obtenido macerado. 

Algo a acentuar es que se sintetizó una junta binaria utilizando el P25 y el g-C3N4 para 

tener un material de referencia para observar de mejor manera los efectos de ambos 

materiales si se omitiera el componente de dióxido de estaño en las juntas ternarias. 

a) b) c) 

a) b) c) a) b) c) 



36 
 

7.1.4  Síntesis de heterojuntas ternarias P25/SnO2/g-C3N4. 

Para la síntesis de las juntas ternarias se seleccionaron las juntas binarias con SnO2 

sintetizado que mostraron igual o mejor actividad fotocatalítica que el P25, y las juntas 

binarias con P25/SnO2-npAldrich (P25/npA). Se obtuvieron polvos color marfil amarilloso, 

debido el color de la melamina, los cuales iban aumentando su tonalidad dependiendo 

de cuánto nitruro de carbono tuvieran en proporción, siendo los compuestos (85/15) 

(Figura 23a y d) los mayor coloración amarilla; los compuestos (90/10) (Figura 23b y e) 

con menor coloración y en los compuestos (95/5) (Figura 23c y f) dicha tonalidad era 

casi imperceptible. 

   

   
 

Figura 23. Polvos de la síntesis de las juntas ternarias P25/SnO2/g-C3N4: a) npA (85/15); 

b) npA (90/10); c) npA (95/5); d) SG300 (85/15); e) SG300 (90/10); f) SG300 (95/5). 

7.1.5 Extracción de ciprofloxacino. 

En un fármaco, los excipientes son cualquier componente del medicamento distinto al 

principio activo y se usan para la preparación, conservación y administración de los 

medicamentos. Los excipientes que contiene la mayoría de las presentaciones 

comerciales del CIP son: celulosa microcristalina (E-460), almidón glicolato sódico, 

povidona, estearato de magnesio (E-470b), talco (E-553b), hipromelosa (E-464), dióxido de 

titanio (E-171), macrogol 6000, copolímero de metacrilato de amonio tipo A y propilenglicol 

(AEMPS, 2008). Hay que tomar en consideración que los componentes usados como 

excipientes tienen que cumplir normatividad de la industria alimentaria, dado que serán 

consumidos por seres vivos; por ejemplo, el dióxido de titanio (E-171) es ampliamente 

utilizado por sus propiedades blanqueantes y opacitantes (EFSA, 2021).  

a) b) c) 

d) 
e) f) 

npA (85/15) npA (90/10) npA (95/5) 

SG300 (90/10) SG300 (85/15) SG300 (95/5) 
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El objetivo de retirar la mayoría de los excipientes que contiene el CIP (Figura 24 a y b) es 

minimizar las interferencias en las mediciones espectrofotométricas y en las pruebas 

fotocatalíticas. Tras el proceso de disolución y filtrado (Figura 24c), se recuperó un polvo 

color marfil claro (Figura 24d)  

 

Figura 24. Proceso de extracción de CIP. a) disolución de tableta de Ciprofloxacino; b) 

filtro con formación de sólidos; c) polvo obtenido (CIP); d) CIP recuperado. 

Con el material extraído, se realizó la curva de calibración, la cual se muestra en el 

ANEXO A. Curva de calibración experimental y teórica (Fogarty, 2013), de la cual se 

obtuvo la (Ec.15), utilizada experimentalmente para la conversión de Absorbancia medida 

a concentración en ppm. Se puede destacar que, al hacer una comparación con una 

curva de calibración teórica, la tendencia es similar, siendo la curva experimental 

levemente más baja.  

𝐶𝐶𝐼𝑃(𝑝𝑝𝑚) =  
(𝐴𝑏𝑠+0.0215)

0.0834
   (Ec. 15) 

7.1.6 Sumario de resultados de síntesis 

A modo de resumen de todas las juntas realizadas, se muestra la Tabla 3, donde se 

señala información como el nombre del material, el tipo de material, su método de síntesis 

y las características más notables. 

La Figura 25, muestra el diagrama de segregación de materiales para los pasos 

consiguientes a la síntesis, donde los materiales individuales y binarios fueron probados 

con solución de NM 20 ppm bajo luz UV, y aquellos que tuvieron comportamientos 

similares a material control, pasaron a la siguiente fase (heterojuntas ternarias y pruebas 

con NM bajo luz UV).  

Los materiales control, junto con las juntas binarias y ternarias anteriormente 

seleccionadas, se probaron con solución CIP 10 ppm con luz UV, Las juntas ternarias 

con mejor degradación se eligieron para hacerles variaciones del nitruro de carbono; 

estas y los materiales base se sometieron a luz visible y solar. 

Los fotocatalizadores caracterizados se componen de los materiales base, binarios y 

ternarios cuyo rendimiento fue excepcional con respecto al resto, aunque no todas las 

pruebas pudieron ser aplicadas a todos los materiales.

a) b) c) d) 



 
 

Tabla 3. Sumario de resultados de materiales sintetizados (elaboración propia) 

Material Abreviación Tipo Método de síntesis Características 
Ciprofloxacino CIP Fármaco Extracción Polvo blanco amarilloso 

TiO2-P25 P25 Nanométrico  
Adquirido 

comercialmente  
Polvo blanco brillante 

SnO2-nanopolvo marca Aldrich npA Nanométrico 
Adquirido 

comercialmente 
Polvo blanco absoluto 

SnO2-SG300 
SnO2-SG400 
SnO2-SG500 

SG300 
SG400 
SG500 

Nanométrico 
SolGel 

Calcinado a: 300°C, 
400°C, 500°C 

300°C: polvo café oscuro 
400°C: polvo café claro 

500°C: polvo marfil oscuro 

SnO2-rEG 
SnO2-rEtOH 

rEG 
rEtOH 

Nanométrico Reflujo 
Reflujo EG: polvo amarillo 
Reflujo EtOH: polvo blanco 

SnO2-Hidrotermal Ht Nanométrico Hidrotermal Polvo verde muy oscuro 

Nanohojas de nitruro de 
carbono grafítico 

g-C3N4 Nanohojas Calcinación Polvo amarillo claro 

TiO2-P25/SnO2-npA P25/npA Junta binaria 
Impregnación 
Húmeda (IH) 

Polvo color marfil 

TiO2-P25/SnO2-SG300 P25/SG300 Junta binaria IH Polvo color marfil 

TiO2-P25/SnO2-SG400 P25/SG400 Junta binaria IH Polvo color marfil 

TiO2-P25/SnO2-SG500 P25/SG500 Junta binaria IH Polvo color marfil 

TiO2-P25/SnO2-rEG P25/rEG Junta binaria IH Polvo color marfil 

TiO2-P25/SnO2-rEtOH P25/rEtOH Junta binaria IH Polvo color marfil 

TiO2-P25/SnO2-Ht P25/Ht Junta binaria IH Polvo color verde grisaseo 

TiO2-P25/g-C3N4 P25/g-C3N4 Junta Binaria IH Polvo color marfil amarillento 

TiO2-P25/SnO2-rEG/g-C3N4 
(90%/10%) 

P25/rEG/g-C3N4 (90/10) Junta ternaria IH Polvo color marfil amarillento 

TiO2-P25/SnO2-SG300/g-C3N4 

(85%/15%) 
P25/SG300/g-C3N4 (85/15) Junta ternaria IH Polvo color marfil amarillento 

TiO2-P25/SnO2-SG300/g-C3N4 

(90%/10%) 
P25/SG300/g-C3N4 (90/10) Junta ternaria IH Polvo color marfil amarillento 

TiO2-P25/SnO2-SG300/g-C3N4 

(95%/5%) 
P25/SG300/g-C3N4 (95/5) Junta ternaria IH Polvo color marfil amarillento 

TiO2-P25/SnO2-npA/g-C3N4 
(85%/15%) 

P25/npA/g-C3N4 (85/15) Junta ternaria IH Polvo color marfil amarillento 

TiO2-P25/SnO2-npA/g-C3N4 
(90%/10%) 

P25/npA/g-C3N4 (90/10) Junta ternaria IH Polvo color marfil amarillento 

TiO2-P25/SnO2-npA/g-C3N4 
(95%/5%) 

P25/npA/g-C3N4 (95/5) Junta ternaria IH Polvo color marfil amarillento 
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Figura 25. Diagrama de segregación de materiales para pruebas de degradación y caracterización. 



 
 

7.2 Caracterización de materiales. 

7.2.1 Área Superficial. 

Los valores del área superficial (As) de los fotocatalizadores, su tamaño promedio y su 

volumen de poro se presentan en la Tabla 4. El valor experimental del P25, 44.1 m2/g, 

está dentro del margen reportado de manera teórica por (Shetty et al., 2016), 50±15 m2/g;  

el tamaño de poro y el volumen del poro, 17.5 mm y  0.25 cm3/g, respectivamente, según 

(Viswanathan & Raj, 2009) también se asemeja a los valores determinados 

experimentalmente.  

Se observó que la formación de las heterojuntas ternarias aumenta el área superficial a 

comparación del P25; una mayor área superficial supondría un aumento en la actividad 

fotocatalítica, al tener más sitios para producir radicales hidroxilo que degraden al 

contaminante.  

El tamaño y volumen del poro aumenta, con respecto al P25, en el caso de las juntas 

ternarias de SG300 y rEG, lo cual podría aumentar la capacidad capturar moléculas del 

contaminante, así como una mayor generación de radicales hidroxilo. 

Tabla 4. Determinación del área superficial BET, tamaño y volumen de poro 

Material Área 
superficial 

(m²/g) 

Tamaño 
promedio de poro 

(nm) 

Volumen de poro 
(cm³/g) 

P25 44.100  20.203 0.2227 

P25/npA/g-C3N4 (90/10) 48.2895  19.97 0.241086 

P25/SG300/g-C3N4 (90/10) 46.3274  25.2895 0.292900 

P25/rEG/g-C3N4 (90/10) 47.5160  25.4345 0.302125 

 

7.2.2 Pruebas de adsorción inicial. 

En la Figura 26a se tienen los materiales individuales y binarios a los que se les hizo la 

prueba de adsorción inicial, donde a los 30 minutos el P25, el P25/SG300 y el P25/g-

C3N4 habían adsorbido aproximadamente 45% del contaminante, mientras que los demás 

materiales adsorben cerca del 10 o 15%, siendo el de menor capacidad el SG300. 

En cuanto a las juntas ternarias, todos los materiales de npA (Figura 26b) se encuentran 

entre el 30 y 35% de adsorción, mientras que los SG300 (la Figura 26c) 33%, con 

excepción del compuesto P25/SG300/g-C3N4 (90/10) que tiene un 46.73% de adsorción 

inicial a los 30 minutos, manteniéndose durante los otros 30 minutos restantes tras haber 

alcanzado el equilibrio. 

Dado que la adsorción determina la velocidad en los procesos fotocatalíticos 

heterogéneos, su estudio se vuelve necesario para comprender el mecanismo de 

fotodegradación (Andronic et al., 2020).  El mecanismo de adsorción involucra cuatro 

pasos: (a) difusión de contaminantes en la superficie, (b) transferencia de masa entre el 
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sustrato y la fase líquida, (c) adsorción de contaminantes en la superficie del catalizador 

y (d) difusión de moléculas adsorbidas a través de los poros del catalizador (Lim et al., 

2019; Qian et al., 2012; Xiang et al., 2014). De manera general para la catálisis, se 

prefiere que el equilibrio esté del lado de la adsorción, puesto que el proceso catalítico 

no ocurrirá en un estado desorbido. 
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Figura 26. Pruebas de adsorción inicial en solución de CIP 10 ppm. a) Materiales 

individuales y binarios; b) Materiales ternarios npA; c) Materiales ternarios SG300. pH 

inicial~6. 

7.2.3 Pruebas de densidad de huecos en la superficie de los 

fotocatalizadores. 

Las figuras 27 y 28 muestran el espectro UV-Vis de una solución 0.01 M de KI en 

presencia de los materiales individuales, después de 2 h de iluminación con luz UV y luz 

VISIBLE, respectivamente. 

En el espectro obtenido se observan los picos característicos de iones triyodo (I3-) a 290 

y 350 nm, respectivamente, esto muestra la producción de h+ en la banda de valencia de 

los fotocatalizadores; la intensidad del pico está directamente relacionada con la 

densidad de h+ (Pinedo Escobar et al., 2020). La producción de huecos está 

estrechamente ligada con la actividad fotocatalítica de los materiales, ya que son los que 

reaccionarán con el agua del medio para formar radicales hidroxilo que degradan las 
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moléculas de los contaminantes, por lo tanto, se busca que los fotocatalizadores 

produzcan la mayor cantidad de huecos posibles.  

De los materiales individuales (Figura 27a) el P25 es el que generó los picos más altos 

de iones triyodo a las longitudes de onda esperadas, seguido del nitruro de carbono, y el 

SG300 con un leve levantamiento en la curva del espectro, siendo el npA el material que 

no generó pico alguno. La  Figura 27b muestra que las heterojuntas binarias producen 

cantidades similares de huecos positivos a las del P25, posiblemente debido al mismo 

P25, dada la junta hecha con los materiales de estaño. 

Para las heterojuntas ternarias, tanto las juntas de npA (Figura 27c) y las SG300 (Figura 

27d) producen una menor cantidad de h+, aproximadamente un cuarto de lo producido 

por el P25, con excepción al P25/SG300/g-C3N4 (90/10), que tiene mayor proximidad con 

el dióxido de titanio. La disminución en la densidad de h+ en los compuestos ternarios se 

atribuyó a un efecto de recombinación y/o la transferencia de pares e-/h+ causado por el 

g-C3N4 (Gündoğmuş et al., 2020).  
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Figura 27. Pruebas de densidad de huecos con lámparas UV para: a) Materiales 

individuales; b) Materiales binarios; c) Materiales ternarios SG300; d) Materiales ternarios 

npA. 

A diferencia de las pruebas realizadas con lámparas UV, con absorbancias máximas de 

2 unidades, aquellas realizadas con las lámparas de luz visible obtenían absorbancias en 

a) b) 

c) d) 
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el espectro por debajo de 0.1, siendo atribuido a que no se tiene la energía proveniente 

de las longitudes de onda del espectro UV, disminuyendo la cantidad de huecos positivos 

producidos. Lo anterior dicho, se muestra en la Figura 28, donde los materiales P25, 

P25/npA/g-C3N4 (95/5) y P25/npA/g-C3N4 (90/10) mostraron la mejor capacidad de 

generación de huecos bajos las condiciones de luz visible. Otra posible explicación para 

su baja cantidad de pares producidos es la rápida recombinación de estos, no permitiendo 

la producción de iones I3-. 
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Figura 28. Pruebas de densidad de huecos con lámpara de luz VISIBLE para: a) 

Materiales individuales; b) Materiales binarios; c) Materiales ternarios npA; d) Materiales 

ternarios SG300. 

7.2.1 Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). 

El análisis mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR, por sus 

siglas en inglés) permite obtener un espectro infrarrojo de absorción o emisión de un 

material.  

En la Figura 29 se observa los espectros de algunos materiales base. Para el P25 puro, 

se observa un incremento del pico entre los 400-800 cm-1, correspondientes a las uniones 

Ti-O y Ti-O-Ti (Xie et al., 2017), siendo también observables picos en 1636 y 3300 cm-1, 

asignados a un doblaje H-O-H de agua molecular y a grupos hidroxilo tanto para agua 
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disociada como para agua molecular adsorbida, respectivamente (Hashimoto et al., 

2005a). 

Para el SnO2 npA, entre las regiones de 400-700 cm-1 se causan vibraciones entre las 

moléculas de Sn-O-Sn y Sn-O (Razeghizadeh et al., 2017), presentándose como un pico 

en esa zona. Por último, el g-C3N4 presenta un pico ancho entre los 3100 y 3300 cm-1 

correspondiente a los grupos terminales N-H (Z. Yang et al., 2016). También tiene 

distintos picos en los 1636, 1397 y 1203 cm-1, atribuidos a las vibraciones de estiramiento 

entre los enlaces N-H y O-H, así como al estiramiento típico de los heterociclos 

aromáticos C-N (Vattikuti et al., 2018; Z. Yang et al., 2016) mientras que la zona de los 

580 a 1100 cm-1 se podría atribuir al modo de respiración de las unidades de triazina 

(Vattikuti et al., 2018). 
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Figura 29. Espectro FTIR de P25, SnO2 npA y g-C3N4. 

En la Figura 30 se abordan distintos materiales binarios obtenidos a partir de la 

heterojunta de P25 con SnO2 sintetizado por varios métodos. En todos los espectros se 

puede ver la caída de la señal entre los 650 y 750 cm-1, característica tanto de P25 como 

el SnO2, siendo prácticamente indistinguibles uno de otro. Un aspecto que denotar es la 

aparición de las bandas a 1640 y 3300 cm-1 que eran apreciables en el espectro del P25 

en la Figura 29, siendo más notorio en el material P25/SG300; además de otro pico 

presente tanto en este último como en P25/npA y P25/rEG entre los 1050 y 1100 cm-1, 

perteneciendo a un enlace C-O de un alcohol primario (Infrared Spectroscopy Absorption 

Table, 2020), como lo es el etanol, que fue utilizado en la metodología para impregnación 
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húmeda, por lo que pudieron haber quedado restos de este compuesto en el material 

fotocatalítico.  
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Figura 30. Espectro FTIR de los materiales binarios npA, rEG, SG300. 

En la Figura 31 se tiene el espectro IR de los materiales ternarios P25/npA/g-C3N4 

(90/10), P25/rEG/g-C3N4 (90/10), P25/SG300/g-C3N4 (90/10), donde, debido a la 

integración de las nanohojas de g-C3N4 a la junta binaria anteriormente sintetizada, se 

logran ver sus picos particulares entre los 1100-1600 y 3200 cm-1 en todos los materiales; 

de igual manera, en todos los materiales ternarios se sigue apreciando un pico entre los 

700 cm-1 que corresponde al Sn-O. Mediante esta prueba, se pudo comprobar la 

presencia de los materiales empleados en la síntesis de las juntas dentro de un mismo 

espectro, demostrando el acoplamiento correcto entre ellas. 

En el caso específico del compuesto P25/npA/g-C3N4 (90/10), se observan dos picos en 

las posiciones 2893 y 2980 cm-1, que corresponden a enlaces C-H con vibraciones de 

estiramiento asimétrico y simétrico respectivamente (Mourdikoudis & Liz-marza, 2013), 

atribuyendo esto a contaminación del material al momento de su síntesis o envasado. 
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Figura 31. Espectro FTIR de los materiales ternarios npA, SG300, rEG. 

7.2.2 Difracción de Rayos X (DRX). 

En la Figura 32 se presenta el difractograma de rayos X correspondiente a las 

heterojuntas ternarias con SG300, npA, del g-C3N4 y al P25, el cual está compuesto por 

una mezcla de fases entre anatasa y rutilo. La fase rutilo presenta su señal característica 

en 2θ=27.5°que corresponde a la reflexión del plano (110), mientras que la señal más 

intensa característica de la fase anatasa se encuentra en 2θ=25.3° correspondiente al 

plano (101) (Pinedo Escobar et al., 2020), con un tamaño de cristal calculado de 27.73 

nm, utilizando la ecuación de Sherrer (Ec. 9). Las señales del P25 corresponden con las 

reportadas en la base de datos JCPDS (Números de referencia: 00-021-1272 y JCPDS 

00-021-1276, para las fases anatasa y rutilo, respectivamente); las señales más intensas 

se encontraron en las posiciones 2θ=27.4997°, 2θ=36.1987° y 2θ=54.4107° 

correspondientes a los planos (110), (101) y (211) respectivamente (Pinedo Escobar et 

al., 2020).  

El g-C3N4 emite su señal característica en 2θ=27.5° correspondiente al plano (002) (K. 

Hu et al., 2020; Li et al., 2009), misma que la señal del pico característico de la fase rutilo 

del TiO2, por lo que las señales de las heterojuntas ternarias se vieron traslapadas en el 

difractograma; sin embargo (K. Hu et al., 2020), reportó que cuando la cantidad de g-

C3N4 es menor al 20%peso la señal no es detectable, por lo que  en los compuestos 

ternarios sintetizados la señal sería imperceptible, tal como se observó en los resultados 

obtenidos.    
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Figura 32. Patrones de DRX en polvos de las fases Anatasa y Rutila del TiO2, P25, g-

C3N4, y heterojuntas ternarias npA, SG300 y rEG.  

En las heterojuntas ternarias npA (90/10) y SG300 (90/10) se observaron 3 señales 

adicionales a las del TiO2, correspondientes al SnO2 en las posiciones 2θ=26.5836°, 

2θ=33.8629° y 2θ=51.7706°, lo cual coincide con lo reportado por (Gaber et al., 2014; 

Sarmah & Kumar, 2010), donde estas señales determinan la formación de cristalitos con 

estructura tipo rutilo tetragonal. Sin embargo, estas señales no se observaron en la 

heterojunta ternaria de rEG (90/10), esto se atribuyó al tamaño de cristal del SnO2 en 

estas heterojuntas ( 

Tabla 5), ya que cuando es muy pequeño, no puede detectarse en las señales de DRX. 

De acuerdo con (Jiang et al., 2005), las nanopartículas de SnO2-rEG tienen un tamaño 

de cristal aproximadamente de 1.8 nm con las condiciones de síntesis utilizadas. Debido 

a la dificultad de síntesis de este material en particular, no se pudo caracterizar de manera 

individual, por lo que se asume que el tamaño de cristal de éste en la síntesis se 

encontrará cercano a lo reportado.  
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El tamaño de cristal afecta directamente la actividad fotocatalítica, entre más pequeño 

sea el tamaño de cristal, ésta se ve favorecida. Los tamaños de cristal calculados a partir 

de los difractogramas y utilizando la ecuación de Sherrer (Ec. 9) de las heterojuntas 

ternarias y el P25 se presentan en la  

Tabla 5.  

El tamaño de cristal para P25 es cercano a aquel reportado en la literatura. En el caso 

del SnO2, el tamaño fue obtenido a partir de la señal 2θ=26.5836°; el valor del npA está 

dentro del rango otorgado por el proveedor, mientras que el SG300 es por mucho superior 

al dato reportado por (Gaber et al., 2014), sin embargo, al ser menor al del npA, se 

esperaría un mejor rendimiento para la generación de radicales •OH.  

El valor obtenido para SG300 se pudo corroborar en los análisis de TEM, que se verán 

más adelante, donde la partícula analizada sobrepasa los 20 nm de longitud, pero se 

mantiene por debajo de los 40 nm. 

 

Tabla 5. Tamaño de cristal calculado a partir de las heterojuntas ternarias. 

Material Tamaño de 
cristal 

calculado 

Tamaño de 
cristal 

reportado 

Referencia 

P25 27.733 nm 21 nm 
 

(Enríquez et al., 2008) 

P25/npA/g-C3N4 (90/10) 43.73 nm <100 nm 
 

(información del 
proveedor) 

P25/SG300/g-C3N4 (90/10) 29.50 nm 3.45 nm  
 

(Gaber et al., 2014) 

P25/rEG/g-C3N4 (90/10) - 1.8 nm 
 

(Jiang et al., 2005) 

 

7.2.3 Espectroscopía Ultravioleta-Visible por Reflectancia Difusa (UV-VIS 

RD). 

La energía de band gap de un semiconductor describe la energía necesaria para excitar 

una electrón de la banda de valencia a la banda de conducción (Makuła et al., 2018). El 

que un material fotocatalítico tenga un band gap grande (> 3.1 eV) significa que sólo 

puede absorber luz dentro de la región UV (λ < 387 nm) haciendo poco eficiente su 

utilización con luz solar, por lo que se han desarrollado métodos para mejorar la actividad 

catalítica de los materiales, como lo es la heterojunta fotocatalizadores (Zhou et al., 2017).  

Mediante el análisis de los distintos espectros UV-VIS, obtenidos a partir de la 

espectroscopía por reflectancia difusa, por metodología de cálculo con la transformada 

de Kubelka-Munk, se puede calcular el ancho de banda prohibida (Eg) o band gap para 

los diferentes fotocatalizadores. En la  

Figura 33 se muestran los espectros de los materiales individuales P25, SnO2 npA y g-

C3N4 ( 
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Figura 33a), binarios P25/npA, P25/g-C3N4, P25/SG300, P25/rEG ( 

Figura 33b) y ternarios, P25/npA/gC3N4 (90/10), P25/SG300/gC3N4 (90/10), 

P25/rEG/gC3N4 (90/10) ( 

Figura 33c) para los modelos antes mencionados.
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Figura 33. Espectroscopia ultravioleta-visible por reflectancia difusa mediante 

transformada de Kubelka-Munk para fotocatalizadores: a) Individuales; b) Binarios; c) 

Ternarios.  

Tomando en consideración la Considerando los datos obtenidos a partir de los 

espectros DRX y FTIR, se puede asumir que la disminución de la energía de Band Gap 

se deba al acoplamiento correcto del g-C3N4 a las juntas binarias, lo que era lo esperado 

según las revisiones bibliográficas antes realizadas, permitiendo un mejor paso de los 

electrones entre la capa de valencia y la banda de conducción, aunque esto se contrasta 

con los resultados de la densidad de huecos positivos, donde ningún material ni binario 

ni ternario se acercaba a la producción de radicales hidroxilo del P25. Una posible 

explicación sería la aglomeración de los materiales, saturando los sitios activos 

disponibles de manera rápida e impidiendo la producción de más radicales.  

Tabla 6, donde se compilan los resultados de ambos modelos, se tiene que el valor de 

Eg del P25, el npA y el g-C3N4 se encuentra levemente por debajo de lo reportado de 



50 
 

manera teórica. Para los materiales binarios, se hacen notar el decremento de band gap 

para P25/npA y P25/rEG, así como el incremento del Eg para P25/g-C3N4, mientras que 

el compuesto binario P25/SG300 no presentó cambios significativos respecto al material 

control, P25.  

Las heterojuntas ternarias presentaron en su mayoría una disminución de su energía de 

banda prohibida, siendo la más considerable la del P25/rEG/gC3N4, con 2.86 eV como 

valor mínimo, seguido del P25/npA/gC3N4 y del P25/SG300/gC3N4 con 2.87 eV y 2.89 eV 

respectivamente. Considerando los datos obtenidos a partir de los espectros DRX y FTIR, 

se puede asumir que la disminución de la energía de Band Gap se deba al acoplamiento 

correcto del g-C3N4 a las juntas binarias, lo que era lo esperado según las revisiones 

bibliográficas antes realizadas, permitiendo un mejor paso de los electrones entre la capa 

de valencia y la banda de conducción, aunque esto se contrasta con los resultados de la 

densidad de huecos positivos, donde ningún material ni binario ni ternario se acercaba a 

la producción de radicales hidroxilo del P25. Una posible explicación sería la 

aglomeración de los materiales, saturando los sitios activos disponibles de manera rápida 

e impidiendo la producción de más radicales.  

Tabla 6. Longitud de onda y Band gap por transformada de Kubelka-Munk para distintos 

fotocatalizadores. 

 

7.2.4 Microscopía electrónica de Transmisión (TEM). 

Las micrografías de baja amplificación (Low-amplification micrographs) de ambos 

materiales, P25/SG300 y P25/SG300/g-C3N4 (90/10), se muestran en las Figura 34 y 

Figura 35, respectivamente. 

Para la muestra de P25/SG300, la imagen TEM que se muestra en la Figura 34a indica 

la presencia de partículas redondeadas con tamaños entre 10 y 50 nm. Además, las 

Material 
λ 

(nm) 
Eg 

(eV) 

Eg 

Reportado 
(eV) 

Referencia 

P25 405 3.03 3.1  (Guayaquil-Sosa et al., 
2017) 

SnO2 npA 363 3.35 3.62  (Srinivasa Subbarao et al., 
2019) 

g-C3N4 468 2.68 2.81  (Feng et al., 2017) 
 

P25/npA  416 3.02 - - 

P25/g-C3N4 382 3.21 - - 

P25/SG300 403 3.16 - - 

P25/rEG  420 2.99 - - 
 

P25/npA/gC3N4 (90/10) 438 2.87 - - 

P25/SG300/gC3N4 (90/10) 426 2.89 - - 

P25/rEG/gC3N4 (90/10) 416 2.86 - - 
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diferencias en el contraste de partículas observadas en la micrografía pueden atribuirse 

a la presencia de diferentes fases cristalinas, es decir, SnO2 y TiO2. Estas diferencias de 

intensidad se observan marginalmente en la imagen STEM (Scanning transmission 

electron microscopy) que se muestra en la Figura 34b. Según la literatura, la intensidad 

en el modo HAADF (high-angle annular dark-field) está asociada con el número atómico, 

y los puntos más brillantes son indicativos de átomos más pesados (Nellist & Pennycook, 

2000); por lo tanto, las partículas más brillantes observadas en la Figura 34b podrían 

surgir de la fase SnO2. 

 

Figura 34. Imágenes TEM (a) y STEM (b) de baja amplificación representativas de la 

muestra de P25/SG300. 

Se observan hallazgos similares a través del análisis de imágenes de la Figura 35, 

representativas de la muestra de P25/SG300/g-C3N4 (90/10). Se observan partículas 

redondeadas con tamaños entre 15 y 60 nm, y las variaciones en el contraste sugieren 

la presencia de diferentes fases de óxido. 
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Figura 35. Imágenes TEM (a) y STEM (b) de baja amplificación representativas de la 

muestra de P25/SG300/g-C3N4 (90/10) preparada. 

Para identificar correctamente la estructura cristalina de las nanopartículas observadas 

en cada muestra, las imágenes TEM de alta resolución (HRTEM) con resolución atómica 

se presentan en la Figura 36 y Figura 37, correspondientes a las muestras P25/SG300 

y P25/SG300/g-C3N4 (90/10), respectivamente. 

La micrografía presentada en la Figura 36a muestra el borde de una nanopartícula, y a 

través del análisis de FFT (Fast Fourier Transform, transformada rápida de Fourier), 

Figura 36b, se identifican diferentes facetas cristalinas de la fase anatasa de TiO2 

(JCPDS # 00-021-1272). En la Figura 36c se muestra una amplificación de la zona 

seleccionada, donde el espaciado de la franja reticular de 0,352 nm está asociado con el 

plano (101) de TiO2. 
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Figura 36. a) Imagen TEM de alta amplificación (HRTEM) de una nanopartícula de la 

muestra P25/SG300; b) Análisis FFT de la zona seleccionada; c) Amplificación de imagen 

del área seleccionada. 

Para la muestra de P25/SG300/g-C3N4 (90/10), mostrada en la Figura 37a, el análisis 

FFT realizado en el área seleccionada de la nanopartícula (Figura 37b) indica la 

presencia de dos facetas cristalinas relacionadas con la fase de SnO2 (JCPDS # 00-041-

1415). La amplificación mostrada en la Figura 37c, revela que la partícula exhibe el 

espaciado de la franja reticular de 0.335 nm, vinculado al plano (110) del SnO2. Además, 

la Figura 37c presenta la representación del plano cristalino observado en el área 

seleccionada.  

Es importante resaltar la dificultad de diferenciar entre las fases de TiO2 y SnO2, ya que 

las facetas principales de cada fase presentan valores de espaciamiento de franjas de 

celosía similares.  
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Figura 37. a) Imagen TEM de alta amplificación (HRTEM) de una nanopartícula de la 

muestra P25/SG300/g-C3N4 (90/10); b) Análisis FFT de la zona seleccionada; c) 

Amplificación de imagen del área seleccionada. 

7.3 Pruebas de actividad fotocatalítica con luz ultravioleta (UV). 

7.3.1 Naranja de Metilo. 

Como primera parte de las pruebas de actividad fotocatalítica, se realizó la comparación 

experimental y teórica del espectro de absorción de NM. La Figura 38a muestra el 

espectro teórico por (Shen et al., 2015) y la Figura 38b es la medición experimental con 

solución de NM 20ppm. Se pueden observar ambos picos de absorción, donde se 

encuentran las transiciones principales del NM. La transición electrónica π-π*, localizada 

en 270 nm, correspondientes a los anillos aromáticos que forman la estructura del NM, y 

la transición n-π* localizada alrededor de 465 nm, correspondiente al enlace azo de la 

molécula. 
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Figura 38. Espectro de absorción de Naranja de Metilo. a) Teórico obtenido de (Shen, y 

otros, 2015); b) Experimental (20 ppm NM). 

a) b) 
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El dióxido de titanio P25 es un fotocatalizador altamente eficiente para la degradación de 

compuestos orgánicos en presencia de luz UV, por esto se utilizó como referencia para 

comparar la actividad fotocatalítica de los materiales sintetizados.  

En la Figura 39 se observa la degradación de NM con P25 en un periodo de 300 minutos. 

Se observa la diminución total de los picos de absorción del NM a los 120 minutos. Esta 

disminución se debe a que los radicales hidroxilo generados por el catalizador atacan y 

rompen la molécula. Este resultado era el esperado debido a que el dióxido de titanio 

produce una gran cantidad de radicales hidroxilo en su superficie cuando es irradiado con 

luz UV ya que existe una junta heterogénea natural entre las fases anatasa y rutilo (que 

están en proporción 3:1), que cuando son irradiadas con luz UV ambas se activan 

fotogenerando el par electrón-hueco.  
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Figura 39. Espectroscopía UV-vis de la fotodegradación bajo irradiación UV de una 

solución de 20 ppm de NM con P25. 

El ANEXO B muestra el posible mecanismo de degradación de naranja de metilo. 

Mediante reacciones de oxidación, los radicales hidroxilo atacan a la molécula de NM, 

rompiendo primero su enlace AZO a la mitad de la molécula, dejando los anillos 

aromáticos libres, los cuales también son atacados por los distintos radicales, cambiando 

la estructura de la molécula hasta que ésta termina por romperse en cadenas lineales 

con distintos grupos funcionales acoplados, lo cuales terminan siendo mineralizados en 

dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) (Gamarra & La Rosa, 2014). Cuantitativamente 

también puede ser observada la degradación de la molécula, puesto que su color cambia 

de un naranja a transparente según se va destruyendo la molécula, como se puede 

observar en el  ANEXO C. Colorimetría experimental con P25 Degussa en solución NM 

20 ppm,  donde se observó el cambio de color en la solución de NM antes y después del 

proceso de fotocatálisis con P25. 
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7.3.1.1 Materiales individuales.  
La Figura 40 muestra la concentración adimensional obtenida a partir de la señal de 465 

nm al usarse NM como contaminante. El material base, P25, fue seleccionado como 

prueba control; el npA, SG300, rEG y g-C3N4 también son presentados, además de otra 

prueba de degradación mediante fotólisis. La misma figura presenta el formato general 

en el que se van a presentar la mayoría de los resultados de actividad fotocatalítica, 

donde del tiempo -30 a 0 minutos es el tiempo de agitación en obscuridad, para lograr un 

equilibro adsorción desorción con el catalizador en la solución; posterior a los 30 minutos, 

se activa la luz UV y se toma muestra cada 60 minutos.  

El P25 disminuyó la concentración del NM en un 98.19%, superando el 80% de 

degradación tras 120 minutos de reacción. Se observó un aumento en la absorbancia 

para los casos del npA, g-C3N4, SG300 y la fotólisis; esto se debe a un efecto de 

absorción-emisión del estado excitado de las moléculas de naranja de metilo, o a la 

formación de intermediarios a partir de la adición y sustitución de radicales hidroxilo que 

pueden ser producidos únicamente con la radiación UV y, los cuales se puede unir al 

anillo aromático del NM o sustituir un metilo (Chen et al., 2008). El SnO2-rEG (99.6%) 

presentó un mejor rendimiento en comparación con el P25 (98.18%), alcanzando una 

eliminación casi total del contaminante (91.14%) a los 60 minutos de iniciado el proceso. 

0 60 120 180 240 300

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

tiempo (min)

C
/C

0

P25

Fotólisis

g-C3N4

npA

-30

Luz UV

O
b

s
c
u

ri
d

a
d

rEG

SG300

 

Figura 40. Fotodegradación con radiación UV de NM (20 ppm) con los fotocatalizadores 

individuales y fotólisis. (V=100 mL; 0.1g de catalizador; 2 lámparas UV λmax=365 nm; pH 

inicial ≈6). 

El SnO2-rEtOH e SnO2-Ht no presentaron degradación, presentando espectros similares 

a los mostrados por los materiales npA y SG300, durante las pruebas, siendo estos con 

leves aumentos con respecto al inicial Para ambos materiales, el tamaño de partícula 

reportado rondaba entre los 8 y 18 nm, lo cual es un tamaño óptimo para la generación 
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de radicales hidroxilo, no obstante, sólo se mostró una muy leve capacidad de generación 

de dichos radicales, pero no la necesaria para causar el rompimiento de la molécula, y 

dado que estos materiales no fueron probados en la degradación de algún contaminante 

en específico, no se cuentan con más datos.  

En los materiales restantes sintetizados por método Sol-Gel (SG400 y SG500), no se 

observó disminución en el pico de absorción 465 nm ni en 270 nm para NM. En los 

estudios de (Ghaderi et al., 2015) y (Abbasi & Hasanpour, 2017), donde se utilizaron 

nanopartículas de SnO2 sintetizadas por método Sol Gel en una solución de 10 ppm NM, 

existió degradación de mínimo 50% del contaminante. Una diferencia por considerar 

entre dichos experimentos y los aquí planteados es la concentración del catalizador 

utilizada; mientras que aquí se utiliza una concentración de 1g/L, (Ghaderi et al., 2015) 

utilizó concentraciones de 8.3 g/L y 5g/L, y dado que entre mayor sea la cantidad que se 

coloque del catalizador, se aumenta el número de sitios activos disponibles para la 

formación de pares electrón hueco, provocando así un aumento en la formación de varios 

radicales hidroxilo (Coleman et al., 2007).  

7.3.1.2 Heterojuntas binarias. 

La Figura 41 muestra el resultado de las distintas juntas binarias con npA y SG300, 

SG400 y SG500. A diferencia de los materiales de SnO2 individuales, de manera conjunta 

con el P25 sí se muestran porcentajes de degradación, siendo los siguientes: P25/SG400 

87.91%; P25/SG500 90.05%; P25/npA 92.97% y P25/SG300 98.65% La degradación 

presentada por las juntas se le atribuye al potencial del P25 para la fotocatálisis.  
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Figura 41. Fotodegradación con radiación UV de NM (20 ppm) con los fotocatalizadores 

P25, y las juntas binarias P25/npA y P25/SGX00. (V=100 mL; 0.1g de catalizador; 2 

lámparas UV λmax=365 nm; pH inicial ≈6). 
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La Figura 42  presenta la tendencia de degradación de las juntas binarias de P25 con 

compuestos SnO2-reflujo e Hidrotermal, donde el P25/Ht con 64.45% (240 minutos) fue 

el que tuvo menor degradación, seguido del P25/g-C3N4 con 86.86%, P25/rEtOH con 

92.05%, y finalmente el P25/rEG con 94.10%. El que disminuya la degradación con las 

distintas juntas (P25/SnO2-SG, P25/rEG, P25/Ht) puede deberse a la no homogeneidad 

de los polvos sintetizados, es decir, al momento de realizar la síntesis de IH, se formen 

aglomerados entre las partícula que disminuyan/bloqueen los espacios disponibles para 

que se lleve a cabo a adsorción del contaminante en la superficie del material y se 

produzca la mineralización.  
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Figura 42. Fotodegradación con radiación UV de NM (20 ppm) con los fotocatalizadores 

P25, y las juntas binarias P25/rEG, P25/rEtOH, P25/Ht, P25/g-C3N4.  (V=100 mL; 0.1g de 

catalizador; 2 lámparas UV λmax=365 nm; pH inicial ≈6). 

El SnO2 nanométrico sintetizado por reflujo con etilenglicol (SnO2-reflujoEG o rEG) 

mostró un comportamiento distinto en la fotodegradación del NM (Figura 43a). La señal 

emitida a 465 nm, que corresponde al doble enlace N=N, disminuyó drásticamente 

incluso más rápido que con el P25, sin embargo, la señal emitida a 270 nm que 

corresponde a los anillos aromáticos del NM aumentó drásticamente y se desplazó a una 

longitud de onda menor (desplazamiento hipsocrómico), dado que los compuestos con 

anillos aromáticos tienden a tener bandas primarias de excitación entre los 200 y 300 nm 

(Thomas & Brogat, 2017), se indica el rompimiento únicamente del enlace N=N, 

aumentando la concentración de intermediarios que no fueron degradados. 

Se resalta el hecho de que, al estar en junta binaria el SnO2-rEG y el P25 (Figura 43b), 

se logró la descomposición total de los contaminantes, es decir, no hubo incremento de 

otras señales en el espectro de absorción, por lo que se pudo comprobar un efecto 
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sinérgico entre un material que, por sí sólo, no logró una degradación completa de los 

intermediaros causados en la fotodegradación, pero al estar en conjunto con otro 

material, existió una descomposición casi completa. 
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Figura 43. Perfil de absorbancia de la fotodegradación con irradiación UV de NM 20 ppm. 

a) SnO2-rEG; b) P25/rEG. (V=100 mL; 0.1g de catalizador; 2 lámparas UV λmax=365 nm; 

pH inicial ≈6). 

Aunque todas las juntas tienen buenos porcentajes de degradación, se consideró la junta 

P25/SG300 por su porcentaje de degradación cercano al P25, la junta P25/rEG por la 

actividad fotocatalítica del SnO2-rEG individual, y la junta P25/npA por tener un 

comparativo comercial, para realizar las juntas ternarias. 

7.3.1.3 Heterojuntas ternarias. 
La Figura 44 presenta los porcentajes de degradación de las juntas ternarias realizadas 

por impregnación húmeda. Las juntas ternarias, con sus porcentajes fueron 

P25/SG300/g-C3N4 (90/10) 67.6%; P25/npA/g-C3N4 (90/10) 82.34%; P25/rEG/g-C3N4 

(90/10) 93.09%. No se observó mejoría en la actividad fotocatalítica con respecto al P25. 

La adición de g-C3N4 pareciera disminuir la actividad fotocatalítica de las juntas con 

radiación UV, es posible que por el método de síntesis se estén formando aglomerados, 

es necesario realizar las juntas con menor cantidad de g-C3N4 por impregnación húmeda 

y/o probar otro método de síntesis de las juntas ternarias. 
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Figura 44. Fotodegradación con radiación UV de NM (20 ppm) con los fotocatalizadores 

P25, P25/npA/g-C3N4 (90/10), P25/SG300/g-C3N4 (90/10) y P25/rEG/g-C3N4 (90/10). 

(V=100 mL; 0.1g de catalizador; 2 lámparas UV λmax=365 nm; pH inicial ≈6). 

7.3.2 Ciprofloxacino. 

Como se mencionó con anterioridad, la estructura molecular del CIP se compone de 

anillos aromáticos del grupo funcional de las quinolonas, además de tener como 

sustituyentes un ciclopropil, un ácido carboxílico, un grupo fluoro y un grupo piperazina 

en las posiciones 1, 3, 6 y 7, respectivamente. La totalidad de esta molécula arroja tres 

bandas de absorción principales; la mayor a 270 nm y las otras dos entre los 340 y 350 

nm de longitud de onda (Figura 45a). Al polvo obtenido de la extracción experimental de 

CIP, se le tomó su espectro de absorción (Figura 45b) como comprobación de una 

extracción positiva, siendo muy similar al espectro de absorción teórico.   
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Figura 45. Espectro de absorción de ciprofloxacino. a) Teórico obtenido de (Silva et al., 

2014); b) Experimental (10 ppm CIP). 

a) b) 
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El perfil de absorbancia de la fotodegradación de CIP con P25 se observa en la Figura 

46; durante los primeros 60 minutos de irradiación hubo una degradación del 25% 

tomando en consideración el minuto 0, siguiendo con la disminución de los picos hasta 

el final de la prueba, notándose la desaparición total de las señales entre los 320-350 nm.  
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Figura 46. Perfil de absorbancia de la fotodegradación con luz UV en solución CIP 10 

ppm con P25 

Como prueba inicial se comenzó utilizando los materiales de referencia (P25), así como 

el SnO2 comercial (npA), SnO2-SG300, g-C3N4 y una prueba más de fotólisis (Figura 47). 

Dado que la propia molécula de CIP tiene su espectro de absorción dentro del rango de 

luz UV (200-400 nm), se puede observar que, la concentración, tomada de su pico de 

absorción máximo a 270 nm, se ve afectada por la mera presencia de luz UV, llegando a 

disminuir un máximo de 16.7% en 300 minutos. El npA tuvo una adsorción importante 

inicial a los 0 minutos (40% aproximadamente), sin embargo, presentó la tendencia de 

subir un poco su concentración a partir de ese punto, hasta llegar a 44.8% de disminución 

al final del experimento. El SG300 no presentó adsorción inicial, si no que aumentó 

levemente su espectro en el transcurso de la prueba; eso puede ser por dos causas, la 

primera es un efecto de adsorción fuerte al inicio y una desorción lenta por la agitación 

en la que se mantenía la solución, o, una degradación parcial de la molécula y la posterior 

adición de radicales hidroxilo que aumentaban su absorción en el espectro.  

Los materiales que lograron la mayor disminución fueron el g-C3N4 y el P25; el g-C3N4 

logró por sí sólo una disminución del 44.84% con respecto a la concentración inicial. El 

P25 disminuye un 79.83% de la concentración inicial, alcanzado a los 120 minutos de 

iniciado el proceso de irradiación, concordando con lo obtenido a partir de las pruebas de 
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huecos, donde estos materiales fueron los que presentaron señales de producción de 

radicales hidroxilo. 
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Figura 47. Fotodegradación con radiación UV de CIP (10 ppm) con los fotocatalizadores 

P25, npA, SG300, g-C3N4 y fotólisis. (V=100 mL; 0.1g de catalizador; 2 lámparas UV 

λmax=365 nm; pH inicial ≈6). 

En el trabajo de (Yahya et al., 2014) se presenta una posible ruta de mineralización de 

CIP haciendo uso de radicales hidroxilo, producidos a partir de un procesos electro-

fenton. Según su estudio, la mineralización se realiza por 3 vías principales (ANEXO D. 

Ruta de mineralización principal propuesta para CIP mediante radicales OH (Yahya et al., 

2014)). Todas las vías inician por el ataque primario del •OH en el anillo heterocíclico, 

oxidándolo y generando, casi siempre, 6 intermediaros con masa atómica y estructura 

molecular similar del CIP, los cuales siguen siendo atacados por parte del grupo hidroxilo. 

Cuando la concentración de CIP disminuye durante el curso de la electrólisis, el •OH 

reacciona con los intermedios para dar lugar a la formación de productos secundarios 

(Brillas et al., 2009). Los ácidos carboxílicos de cadena corta generalmente se informan 

como productos finales orgánicos antes de la mineralización total. Además, la 

mineralización de compuestos orgánicos conduce a la formación de iones inorgánicos 

cuando la molécula contaminante inicial contiene heteroátomos. En el caso de CIP, los 

iones inorgánicos restantes podrían ser NH4
+, NO3

-, y F- (Dirany et al., 2012), y como se 

mencionó en la revisión bibliográfica, estos iones pueden ser causantes de interferencias 

o disminución de la actividad fotocatalítica.  

Las heterojuntas binarias que fueron seleccionadas se muestran en la Figura 48, donde 

los porcentajes de degradación con la solución CIP fueron los siguientes: P25/rEG 

61.94% (240 minutos); P25/SG300 82.13%; P25/npA 95.71% y P25/g-C3N4 99.44%. 
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Se pueden destacar varios sucesos durante esta prueba. El primero es la disminución 

inicial de concentración por parte del compuesto P25/rEG hasta el minuto 60 y su 

posterior aumento hasta el minuto 240, dejándolo con menor porcentaje de degradación 

a comparación de los demás compuestos, pudiendo ser por la generación de compuestos 

intermediarios que ya no fue capaz de degradar el compuesto. 

El segundo es la gran capacidad de adsorción de la junta binaria P25/SG300 y la junta 

P25/g-C3N4, las cuales disminuyeron la concentración del CIP en más del 40% antes del 

encendido de las lámparas UV, concordando con lo obtenido en las pruebas de 

adsorción, y posteriormente, siguieron con la degradación de manera constante hasta el 

final de la prueba, siendo este último el que más degradó, superando al material control; 

en concordancia con las pruebas de huecos, era de esperarse que la unión entre los 

materiales con mayor producción de radicales •OH (P25 y g-C3N4) creara a su vez más 

radicales, mejorando considerablemente la degradación.   

Otro material que obtuvo gran degradación fue el P25/npA. Este material, al ser 

sintetizado a partir de materiales comerciales debería tener mayor homogeneidad en sus 

partículas (según las especificaciones y lo obtenido mediante DRX, el tamaño promedio 

de partícula 47.7 nm), lo que permitiría una mejor producción de radicales hidroxilo, y por 

lo tanto una mejor degradación. 
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Figura 48. Fotodegradación con radiación UV de CIP (10 ppm) con los fotocatalizadores 

P25, P25/npA, P25/rEG, P25/SG300 y P25/g-C3N4. (V=100 mL; 0.1g de catalizador; 2 

lámparas UV λmax=365 nm; pH inicial ≈6). 

En la Figura 49 se presentan las heterojuntas ternarias seleccionadas después de las 

pruebas con NM. La junta P25/rEG/g-C3N4 (90/10) presentó el menor porcentaje de 

degradación, con 70.27%; la junta P25/SG300/g-C3N4 (90/10) tuvo un 92.60%; por último, 

la junta P25/npA/g-C3N4 (90/10) presentó el mayor porcentaje de las tres, con 97.87%.  
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La junta ternaria P25/rEG/g-C3N4 (90/10) presenta una adsorción por encima del 80% al 

minuto 0, sin embargo, las concentraciones a tiempos posteriores van en aumento, al 

igual que con el npA, por lo que un efecto similar de inserción de radicales hidroxilo en la 

zona de transición, pero sin lograr romper las moléculas restantes dentro de la solución, 

o la formación de subproductos similares que aumentan el pico de absorción. 

Al igual que en el caso con la junta binaria P25/SG300, su junta ternaria presenta gran 

capacidad adsortiva (cerca del 60%) al inicio de la prueba, siendo superada por el 

compuesto P25/npA/g-C3N4 (64%). Esto podría explicarse considerando el aumento de 

área superficial del material ternario con respecto al P25 (46.32 m2/g > 44.10 m2/g) 

permitiendo así una mayor cantidad de espacios libres para retener moléculas 

contaminantes en la superficie del fotocatalizador.  
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Figura 49. Fotodegradación con radiación UV de CIP (10 ppm) con los fotocatalizadores 

P25, P25/npA/g-C3N4 (90/10), P25/rEG/g-C3N4 (90/10) y P25/SG300/g-C3N4 (90/10). 

(V=100 mL; 0.1g de catalizador; 2 lámparas UV λmax=365 nm; pH inicial ≈6).  

7.3.2.1 Resultados con ajuste de pH. 

Para las pruebas con cambio de pH, se seleccionaron todos los compuestos utilizados 

con el CIP a condiciones estándar, con excepción de las heterojuntas P25/rEG y 

P25/rEG/g-C3N4 debido a su rendimiento bajo con respecto a los demás.  

Recordando que el pH es un parámetro importante en los procesos de fotocatálisis 

heterogénea, ya que tiene influencia sobre las propiedades de carga de la superficie de 

fotocatalizador, y por lo tanto, el comportamiento de adsorción del contaminante (Das et 

al., 2018). Se eligió realizar las pruebas a pH 4, 6 y 8, para tener condiciones ácidas, 

básicas y medianamente neutrales, tomando como referencia el compuesto P25.  
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La velocidad de degradación fotocatalítica de CIP está fuertemente influenciada por el 

pH de la solución. (Shetty et al., 2016) observaron que la degradación de CIP fue mayor 

en medios alcalinos débiles (pH 9) que en medios ácidos (pH 5) o altamente alcalinos 

(pH 11). La superficie del TiO2 permanecerá cargada positivamente en soluciones ácidas 

(pH < 6.25) y cargado negativamente en medios alcalinos (pH > 6.25). El CIP, en 

condiciones ácidas (pH < 5) tiene una carga superficial positiva, igual que la superficie 

del TiO2, resultando en una repulsión entra ambos; es el mismo caso para condiciones 

básicas (pH 11).  

El CIP posee distintos grupos funcionales que, a diferentes condiciones de pH, puede ser 

una molécula catiónica, aniónica o en forma zwitterión1 (ANEXO E. Forma aniónica, 

zwitterión y catiónica del Ciprofloxacino (Vasudevan et al., 2009)) y sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas (como la sorción, fotoreactividad, y actividad tóxica) 

cambian acorde al pH (Vasudevan et al., 2009).  

De manera compilatoria, se muestra la Figura 50 para visualizar de manera más concisa 

los porcentajes de degradación final (barras) y de absorción inicial al tiempo 0 minutos 

(puntos) con todos los pH y materiales utilizados.  
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Figura 50. Porcentaje de degradación final y adsorción inicial a valores de pH 4, 6 y 8 

con distintos fotocatalizadores. 

Se observa que para la mayoría de los materiales se tienen porcentajes de degradación 

mayores a 90%, con excepción del P25 a pH 6 (79.82%). En cuanto a la absorción inicial, 

 
1Compuesto químico eléctricamente neutro, pero que tiene cargas formales positivas y negativas 
sobre átomos diferentes (IUPAC, 2006). 
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para pH 4, se mantiene entre el 50 y 60% para cinco de los materiales, sobresaliendo de 

dicha tendencia el P25/SG300 (65.97%). Para pH 6, los materiales P25 y P25/npA la 

adsorción se mantuvo debajo del 40%, mientras que, para los materiales restantes, 

sobrepasó el 50%, llegando hasta 70% en su punto mayor. En pH 8 se tuvo el 

comportamiento de adsorción opuesto, con el P25 y P25/npA cerca del 50% de adsorción 

y el P25/npA/g-C3N4 (90/10), P25/SG300 y P25/SG300/g-C3N4 entre 20 y 30% de 

adsorción. 

Para explicar los procesos de adsorción que, al hacer el cambio de pH en las soluciones, 

fueron más notorios, hay que recordar que las heterojuntas sintetizadas han sido por un 

medio meramente físico, es decir, no se cambian las propiedades químicas individuales 

de las partículas, por lo que la propiedad de carga superficial no se debería de ver 

afectada. Observando la  

Tabla 7, y tomando en cuenta las condiciones de pH para cada prueba, se puede inferir 

lo siguiente. 

- Para pH 4: Las moléculas de CIP que se encuentran en la solución están en su 

forma catiónica (+); los materiales como el TiO2 y el g-C3N4 se encuentran con 

carga superficial positiva (+) así que debería haber una repulsión entre las 

moléculas de CIP y estos materiales; el SnO2 se encontraba en un estado de carga 

neutra, y dada su alta área superficial, podría haber sido el causante de la alta 

adsorción inicial de las pruebas, mientras que los efectos sinérgicos con los otros 

materiales, seguían produciendo radicales •OH y atacando la molécula de CIP. 

- Para pH 6: El CIP existía tanto en forma catiónica (+) como en forma zwitterión (+, 

-); el TiO2 se mantuvo con su carga superficial positiva (+), mientras que el g-C3N4 

tenía carga negativa (-) y el SnO2 se mantenía neutro. Estos último podrían atrapar 

moléculas en su superficie, causando las reacciones de oxidación e iniciando la 

mineralización del contaminante. 

- Para pH 8: El CIP, en forma zwitterión (+, -) en casi en 90%, debería ser atraído 

por las heterojuntas, las cuales tendrían cargas superficiales negativas para este 

punto, sin embargo, las observaciones experimentales no muestran adsorciones 

iniciales de CIP importantes, siendo estas inclusive menores que en pH más ácido.  

Tabla 7. Carga superficial de distintos materiales (elaboración propia). 

Material pH Carga superficial Fuente 

TiO2 < 6.25 Positiva (+) (Shetty et al., 2016) 

> 6.25 Negativo (-) 

SnO2 2-4 Positiva (+) (Siti et al., 2013) 

4.1 Punto isoeléctrico (Neutro) 

7-11 Negativo (-) 

g-C3N4 < 5 Positivo (+) (Hernández-Uresti 
et al., 2016) 5.2 Punto isoeléctrico (Neutro) 
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> 5 Negativo (-) 

Ciprofloxacino 4 Catión (+) (Vasudevan et al., 
2009) 6 ~50% catión (+) 

~50% Zwitterión (+, -) 
8 ~90% Zwitterión (+, -) 

~10% Anión (-) 

 

7.4 Pruebas de actividad fotocatalítica con luz visible (VIS). 

7.4.1 Ciprofloxacino. 

Para la realización de los experimentos utilizando la lámpara de luz visible, se 

seleccionaron los materiales ternarios sintetizados a base de npA y SG300, dada su 

efectividad en la disminución de la concentración tanto con el NM como con el CIP en las 

pruebas con luz UV. El material ternario de rEG no fue seleccionado dado a la dificultad 

de su síntesis, su poco rendimiento y resultados ambiguos al ser utilizado con el CIP.  

Algo a notar en el uso de la lámpara de luz VISIBLE es la longitud de onda en la que 

trabaja, que abarca desde los 350 nm (UV) a los 780 nm (infrarrojo), por lo que se utilizó 

un film de papel polarizado con membrana de poli-vinil-alcohol (PVA) para cubrir el 

recipiente donde se realizaban las pruebas. Se seleccionó este material dada su 

capacidad de absorción de longitudes de onda entre 240-375 nm (Ennis & Kaiser, 2010) 

lo cual permite sólo se utilice el espectro de luz visible y una mínima parte del infrarrojo 

para estos experimentos. 

La Figura 51 muestra la degradación de CIP utilizando los compuestos individuales y 

binarios usando la lámpara de luz visible. De los materiales individuales (Figura 51a), el 

que presenta mayor degradación es el P25 (72.10%), lo cual era esperado, dado que la 

fase rutilo del P25 presenta cierta capacidad de absorción de energía dentro del espectro 

visible de la luz, lo que permite la producción de radicales •OH y la descomposición de 

las moléculas; de la misma forma, se reporta que el g-C3N4, con degradación al 22.56%, 

es capaz de generar radicales •OH y •O2
- en ese rango de del espectro electromagnético 

debido a su band gap bajo (2.65 eV), con el inconveniente de una rápida recombinación 

de pares e/h, disminuyendo la generación de radicales.  

El npA disminuyó un 3% aproximadamente la concentración inicial, indicando una baja 

generación de radicales •OH, mientras que el SG300 causó un aumento en la señal del 

CIP, pudiendo ser causado por la una mínima generación de radicales y la unión de estos 

con la molécula contaminante sin poder degradarla. La fotólisis No mostró cambios 

durante todo el tiempo seleccionado. Para la Figura 51b, con los materiales binarios, se 

presentaron adsorciones iniciales entre el 5% y el 40% siendo el P25/g-C3N4 aquél que 

adsorbió más. En cuestión de disminución de la concentración inicial, todos los 

compuestos llegaron a una media de entre 70 y 75% de degradación; sin embargo, la 
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junta P25/SG300 la que degradó de manera más pronta con respecto al tiempo con 

respecto a los demás, alcanzando un 53.7% a los 60 minutos de encendida la lámpara.  
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Figura 51. Fotodegradación con radiación VISIBLE de CIP (10 ppm) con los 

fotocatalizadores a) Individuales y b) Binarios. (V=100 mL; 0.1g de catalizador; 1 lámpara 

VISIBLE λ=350-780 nm; pH inicial ≈6). 

La Figura 52 muestra los catalizadores ternarios con variaciones de nitruro de carbono 

con npA (Figura 52a) y con SG300 (Figura 52b). Los materiales P25/npA/g-C3N4 (85/15) 

y P25/npA/g-C3N4 (95/5) mostraron mejorías mínimas con respecto al P25 en cuestión 

de los tiempos de degradación a los 120 y 180 minutos de iniciado el proceso. Finalmente, 

todos los materiales ternarios de npA disminuyeron la señal principal del CIP entre 

76.38% (P25/npA/g-C3N4 (85/15)) y 73.07%. (P25/npA/g-C3N4 (95/5)). 
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Con respecto a los materiales ternarios de SG300, todas las variaciones presentan un 

comportamiento prácticamente igual durante todo el proceso, donde la degradación dejó 

de ocurrir, aparentemente, después de los 180 minutos, puesto que se llegó al 68% de 

disminución para mantenerse ahí hasta el final de la prueba.  

Figura 52. Fotodegradación con radiación VISIBLE de CIP (10 ppm) con los 

fotocatalizadores ternarios con a) npA y b) SG300 (V=100 mL; 0.1g de catalizador; 1 

lámpara VISIBLE λ=350-780 nm; pH inicial ≈6). 

7.5 Pruebas de actividad fotocatalítica con luz solar. 

7.5.1 Ciprofloxacino. 

De forma final, se realizaron pruebas con luz solar al exterior, utilizando únicamente los 

materiales ternarios y el material control P25, así como una prueba de fotólisis, para tener 

en cuenta los efectos de la misma luz solar sobre el contaminante. Para este caso 

específico, se tomó en cuenta la irradiancia entre cada toma de muestra, ya que las 

condiciones climáticas eran variables (las pruebas se realizaban en distintos días), y así 

se puede tener un conteo más certero de la cantidad de energía que recibió cada 

catalizador.  

La Figura 53 muestra el compilado de las disminuciones de concentración contra tiempo 

y concentración contra irradiancia para los materiales probados; esta últimas comienzan 

transcurridos los 30 minutos de agitación en obscuridad, por lo que algunos materiales 

pueden diferir del valor inicial de concentración. Los incisos a) y b) muestran el P25 y la 

fotólisis, alcanzando este primero una disminución prácticamente total de la señal 

principal del CIP (95%) a los 40 minutos y habiendo acumulado 74.5 KJ/m2, 

manteniéndose ahí durante el resto de la prueba; por parte de la fotólisis, después de 120 

minutos ésta alcanzó una disminución del 51.8% con 290.1 KJ/m2, por lo que su efecto 

deberá ser considerado para el posterior análisis. 

En todas las juntas ternarias se destaca un efecto bastante notable de degradación, 

llegando a más de 85% en 10 minutos de exposición a la radiación solar y con irradiancias 
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acumuladas de entre 15-23 KJ/m2, pudiendo ser una demostración de un efecto sinérgico 

elevado entre los materiales base y el nitruro de carbono, que permite una transferencia 

de pares e-/h+ al estar en entornos altamente energéticos, como lo el estar expuesto a la 

luz solar. 

Siendo más específicos, las heterojuntas npA (Figura 53c y d) adsorbieron cerca del 

30% del contaminante después del periodo de equilibro, llegando a un 90-95% de 

disminución en los primeros 10 minutos, con los compuestos en este orden según su 

degradación en este tiempo: P25/npA/g-C3N4 (85/15)>P25/npA/g-C3N4 (90/10)> 

P25/npA/g-C3N4 (95/5). Siguiendo una cierta lógica, cuanto mayor g-C3N4 tenga una 

heterojunta, mayor será su capacidad para degradar bajo luz solar, dado que habrá más 

espacios disponibles para que la luz interaccione y permita la transferencia de pares, sin 

embargo, hay que recordar que la cantidad de energía recibida por los semiconductores 

afecta directamente a su capacidad de generación de radicales hidroxilo, cuando 

aumenta la intensidad de la luz, la separación del par electrón-hueco compite con la 

recombinación, lo que provoca un efecto menor en la velocidad de reacción 

Hay que destacar que el material P25/npA/g-C3N4 (85/15) sufrió un posterior incremento 

en su medición tras 2 horas transcurridas; este incremento pudo deberse a una 

evaporación del agua presente en la solución, dado que recibió mayor irradiancia en la 

misma cantidad de tiempo (aproximadamente 50 KJ/m2 más que los otros materiales) 

aumentando levemente la concentración captada por el espectro UV-vis.   

Las heterojuntas ternarias SG300 (Figura 53e y f) presentaron los mismos índices de 

degradación que los materiales ternarios npA. El compuesto que más degradó para el 

final de la prueba fue el P25/SG300/g-C3N4 (90/10) con 97.68% y 218 KJ/m2, seguido de 

cerca por el P25/SG300/g-C3N4 (95/5) con 97% y 290 KJ/m2, y 95% para P25/SG300/g-

C3N4 (85/15) a los 40 minutos con 72.9 KJ/m2, dado que posteriormente aumentó la 

concentración, posiblemente por evaporación como se explicó anteriormente. Aquí, la 

lógica anteriormente descrita no se cumple del todo, puesto que el compuesto con mayor 

cantidad de nitruro de carbono obtuvo una degradación inicial menor; en este caso se 

puede deber a la aglomeración de partículas observadas en las caracterizaciones con 

TEM, donde las fases cristalinas del TiO2 y SnO2 están empalmadas y no se pudo 

determinar con claridad la distribución del nitruro de carbono en la junta ternaria. 

Aunque los materiales ternarios contaban con distintas cantidades de g-C3N4, estos 

mostraron capacidades de degradación similares con variaciones mínimas, por lo que se 

podría minimizar el uso del nitruro de carbono en cada junta, esperando que tenga efecto 

similares en luz solar.  
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Figura 53. Fotodegradación con luz SOLAR de CIP (10 ppm) considerando tiempo 

(incisos a, c, e) e Irradiancia (b, d, f) para P25, materiales ternarios de npA y SG300 y 

fotólisis.  (V=100 mL; 0.1g de catalizador; pH inicial ≈6). 

7.6 Sumario de resultados de degradación. 

La Tabla 8 muestra el compilado de los resultados obtenidos a partir de la degradación 

de NM 20 ppm y CIP 10 ppm en diferentes condiciones. Es necesario recalcar que 

aquellos materiales donde la concentración adimensional aumentaba fueron reportados 

con el valor 0% de degradación, ya que no hubo un decremento con la concentración 

original; aquellos materiales señalados con el signo (-) indican que en esa solución y esa 

radiación no se realizó ninguna prueba de degradación.  



72 
 

En el NM 20 ppm con radiación UV, el rEG y P25 fueron los materiales con mayor 

degradación, mientras que la fotólisis, los materiales SG, rEtOH e Ht no presentaron 

degradación. En solución de CIP 10 ppm, la radiación UV favoreció al P25/g-C3N4, 

P25/npA y a su material ternario (90/10) sobre el P25; a partir de aquí, lo materiales 

ternarios con variación de nitruro se hicieron presentes.  

Con luz visible, el CIP fue degradado una media de 71.44% por los materiales ternarios, 

con los porcentajes más altos correspondientes a los npA, igualando al P25 en cuestión 

de tiempos de degradación. Las pruebas solares destacaron la rápida velocidad de 

degradación de todos los materiales ternarios, con porcentajes elevados a tiempos cortos 

de exposición, además de exhibir fenómenos de fotólisis de hasta la mitad de su 

concentración durante las 2 horas de experimentación.  

Tabla 8. Porcentaje de degradación para los materiales sintetizados, en diferentes 
condiciones de contaminante y radiación. 

Tipo de 

material 
Fotocatalizador 

% de degradación 

NM 

(UV) 

CIP 

(UV) 

CIP 

(VISIBLE) 

CIP 

(SOLAR) 

 Fotólisis 0 16.7 0 51.8 

Materiales 
individuales 

P25 98.19 79.83 72.10 95 

npA 0 44.8 3.00 - 

SG300 0 0 0 - 

SG400 0 - - - 

SG500 0 - - - 

rEG 99.60 - - - 

rEtOH 0 - - - 

Ht 0 - - - 

g-C3N4 0 44.84 22.56 - 

Heterojuntas 
binaria 

P25/npA 92.97 95.71 73.92 - 

P25/SG300 98.65 82.13 71.14 - 

P25/SG400 87.91 - - - 

P25/SG500 90.05 - - - 

P25/rEG 94.10 61.94 - - 

P25/rEtOH 92.05 - - - 

P25/Ht 64.45 - - - 

P25/g-C3N4 86.86 99.44 74.61 - 

Heterojuntas 
Ternarias 

P25/rEG/g-C3N4 (90/10) 93.09 70.27 - - 

P25/SG300/g-C3N4 (85/15) - - 66.72 95.00 

P25/SG300/g-C3N4 (90/10) 67.6 92.60 68.08 97.68 

P25/SG300/g-C3N4 (95/5) - - 68.93 97.14 

P25/npA/g-C3N4 (85/15) - - 76.38 94.06 

P25/npA/g-C3N4 (90/10) 82.34 97.87 75.47 96.80 

P25/npA/g-C3N4 (95/5) - - 73.07 95.22 

(-) No se realizó la prueba con el material. 
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7.7 Modelado Cinético. 

El modelado cinético y análisis de la fotocatálisis heterogénea está mayormente basada 

en cinéticas de tipo Langmuir-Hinshelwood, con dependencias lineales, cuadráticas o una 

mezcla de ambas (Mills et al., 2015). La actividad fotocatalítica de diferentes modelos 

pueden evaluarse cuantitativamente comparando la velocidad aparente de la reacción. 

Un buen ajuste al modelo de primer orden indica que la reacción depende de la 

concentración del fotocatalizador (González Rodríguez et al., 2020); el modelo de 

Freundlich modificado explica procesos de difusión controlada de las superficies 

mediante adsorción-desorción y de intercambio iónico molecular; el modelo de difusión 

parabólica explica una fotodegradación controlada por difusión en la superficie de 

fotocatalizador (Chaibakhsh et al., 2016; Uddin et al., 2012).  

Para la selección de los materiales a los cuales se les hicieron modelados cinéticos, se 

tomaron en cuenta aquellos que fueron escogidos para avanzar de las pruebas con luz 

UV a las pruebas con luz Visible, y finalmente a las solares, tomando como criterio su 

capacidad de disminución de los picos principales de CIP, mostrando el compilado de 

resultados en la Tabla 9, teniendo hasta 10 materiales diferentes para la luz visible y 5 

para luz UV. Aquí se tiene que enfatizar que solamente se utilizaron los datos 

experimentales obtenidos en presencia de luz, no fueron tomados los datos del tiempo 

de equilibro adsorción-desorción (primeros 30 minutos del experimento), por lo que la 

concentración inicial, C0, es variable dependiendo del valor obtenido tras el tiempo de 

equilibro.  

De los materiales bajo luz UV, el P25 y P25/SG300 se ajustan a la cinética de Freundlinch 

modificada, mientras que el P25/npA, P25/npA/g-C3N4 (90/10) y P25/SG300/g-C3N4 

(90/10) se ajustan al modelo de primer orden con 𝑅2 por encima del 97% para estos 

últimos.  

La mayoría de los materiales (8/10) sometidos a luz VISIBLE se ajustaron de mejor 

manera al modelo de Freundlinch Modificado con ajuste de  

𝑅2 por encima de 0.976, llegando hasta 99.9, con el P25/g-C3N4 y P25/npA/g-C3N4 

(90/10) como los únicos materiales con ajustes de primer orden.  
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Tabla 9. Ajuste de modelos cinéticos de la degradación de una solución de 10 ppm de 

CIP con distintos fotocatalizadores con irradiación de luz UV y Visible. 

Fotocatalizador UV 

1er orden Freundlinch modificada Difusión Parabólica 

𝑅2 𝑘 
[1/min] 

𝑅2 𝑘 
[1/min] 

𝑏 𝑅2 𝑘 
[1/min1/2] 

𝑎  
[1/min2] 

P25 0.844 0.005 0.932 0.162 0.256 0.624 0.219 0.010 
         

P25/npA 0.995 0.019 0.987 0.381 0.165 0.736 0.204 0.011 

P25/SG300 0.892 0.024 0.981 0.032 0.540 0.341 0.218 0.010 
         

P25/npA/g-C3N4 
(90/10) 

0.974 0.007 0.965 0.033 0.584 0.467 0.226 0.010 

P25/SG300/g-C3N4 
(90/10) 

0.998 0.024 0.991 0.222 0.243 0.748 0.224 0.010 

   
VISIBLE 

1er orden Freundlinch modificada Difusión Parabólica 

𝑅2 𝑘 
[1/min] 

𝑅2 𝑘 
[1/min] 

𝑏 𝑅2 𝑘 
[1/min1/2] 

𝑎  
[1/min2] 

P25 0.974 0.003 0.997 0.031 0.523 0.307 0.217 0.010 
         

P25/npA 0.97 0.004 0.990 0.043 0.481 0.354 0.204 0.011 

P25/SG300 0.862 0.004 0.983 0.132 0.269 0.548 0.216 0.010 

P25/g-C3N4 0.971 0.005 0.971 0.004 0.849 0.142 0.204 0.011 
         

P25/npA/g-C3N4 
(85/15) 

0.977 0.004 0.995 0.043 0.490 0.395 0.219 0.010 

P25/npA/g-C3N4 
(90/10) 

0.987 0.003 0.981 0.016 0.643 0.240 0.218 0.010 

P25/npA/g-C3N4 
(95/5) 

0.902 0.004 0.995 0.06 0.431 0.437 0.219 0.010 

         

P25/SG300/g-C3N4 
(85/15) 

0.826 0.004 0.980 0.136 0.252 0.564 0.215 0.010 

P25/SG300/g-C3N4 
(90/10) 

0.889 0.004 0.976 0.096 0.323 0.477 0.215 0.010 

P25/SG300/g-C3N4 
(95/5) 

0.883 0.004 0.987 0.110 0.300 0.508 0.216 0.010 

 

La Tabla 10 muestra los modelados cinéticos pertenecientes a la etapa de degradación 

solar. Estas fueron separadas dadas las distintas características con las cuales fueron 

realizados, siendo la principal que se tomó como variable tiempo la irradiancia acumulada 

para cada material, debido a que las condiciones climáticas cuando se desarrollaban los 

experimentos podían cambiar, dejando solo el modelo cinético de primer orden, puesto 

que es el único de los tres presentados con el cual se puede hacer un paralelismo con el 

tiempo y la radiación acumulada.  

Los materiales P25/npA/g-C3N4 (90/10) y P25/SG300/g-C3N4 (90/10) tuvieron la R2 más 

alta dentro del conjunto de sus materiales ternarios, con velocidades de reacción de 

𝑘=0.216 m2/KJ y 𝑘=0.343 m2/KJ. Conocer los requerimientos energéticos de un proceso 
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solar en particular es importante, dado que permitirá calcular las necesidades de área de 

colección para posterior escalamiento (Chacó et al., 2006). 

Tabla 10. Ajuste de modelo cinético de primer orden para la degradación de una solución 
de 10 ppm de CIP con distintos fotocatalizadores bajo radiación solar. 

Fotocatalizador 

SOLAR 

1er orden 

𝑅2 𝑘 [m2/KJ] 

P25 0.975 0.016 
   

P25/npA/g-C3N4 (85/15) 0.997 0.141 

P25/npA/g-C3N4 (90/10) 0.997 0.216 

P25/npA/g-C3N4 (95/5) 0.993 0.086 
   

P25/SG300/g-C3N4 (85/15) 0.983 0.067 

P25/SG300/g-C3N4 (90/10) 0.996 0.343 

P25/SG300/g-C3N4 (95/5) 0.989 0.081 

 

La Figura 54 muestra el ajuste realizado al material control (Figura 54a) y los materiales 

ternarios P25/SG300/g-C3N4 (90/10) (Figura 54b) y P25/npA/g-C3N4 (90/10) (Figura 

54c). Para estos materiales, se observa que la línea de tendencia del modelo de primer 

orden disminuye considerablemente con irradiancias por debajo de los 50 KJ/m2, al igual 

como ocurría de manera experimental, hasta aproximarse a un valor de 0 después de  los 

70 KJ/m2.  
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Figura 54. Ajuste de modelos cinéticos a los resultados experimentales en la degradación 

de CIP 10 ppm con luz SOLAR con distintos fotocatalizadores: a) P25; b) P25/SG300/g-

C3N4 (90/10); c) P25/npA/g-C3N4 (90/10). 
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8 CONCLUSIONES  

• Se logró la síntesis de SnO2 mediante las metodologías Sol-Gel (SG300, SG400, 

SG500) reflujo (rEtOH, rEG) e hidrotermal (Ht), y la síntesis de juntas binarias 

(P25/SnO2-X) y juntas ternarias con variación de nitruro de carbono al 5, 10 y 15 

% para los materiales SG300 y npA (P25/SnO2-X/g-C3N4) por el método de 

impregnación húmeda. 

• Se logró la determinación de áreas superficiales para materiales ternarios 

P25/npA/g-C3N4 (90/10) y P25/SG300/g-C3N4, con valores promedio de 47 m²/g, 

superando los 44.1 m²/g del P25. En las pruebas de adsorción a los 30 minutos el 

P25, el P25/SG300 y el P25/g-C3N4 habían adsorbido aproximadamente 45% del 

contaminante, mientras que los demás materiales adsorben cerca del 10 o 15%, 

siendo el de menor capacidad el SnO2-SG300. Las condiciones de luz visible 

promovieron una menor generación de huecos positivos para todos los materiales, 

a diferencia de la luz UV, donde esta era bastante más considerable. 

• Mediante FTIR se pudo comprobar la presencia de los materiales empleados en 

la síntesis de las juntas ternarias dentro de un mismo espectro, demostrando el 

acoplamiento correcto entre ellas. Los tamaños de cristal calculados a partir del 

DRX fueron 27.73 nm para P25, 43.73 nm para P25/npA/g-C3N4 (90/10) y 29.50 

nm con P25/SG300/g-C3N4 (90/10), esto para los cristales de SnO2 que hay en los 

materiales; el nitruro de carbono no pudo ser observado en las juntas ternarias 

dada la baja cantidad de %peso que contenían, así como el traslape de su pico 

característico con la fase rutilo del TiO2. Las imágenes TEM mostraron hallazgos 

de partículas redondeadas de entre 15 y 60 nm para una muestra de 

P25/SG300/g-C3N4 (90/10), con diferentes fases de óxidos, siendo estas de TiO2 

y SnO2 estando acopladas en aglomerados sin forma precisa.  

• El band gap calculado a partir de la espectroscopía UV-VIS por reflectancia difusa 

concuerda con lo reportado teóricamente para los materiales individuales P25, npA 

y g-C3N4 con valores de 3.06 eV, 3.42 eV y 2.65 eV, respectivamente. Las 

heterojuntas ternarias presentaron en su mayoría una disminución de su energía 

de banda prohibida, siendo la más considerable la del P25/npA/g-C3N4 (90/10), 

con 2.83 eV como valor mínimo, seguido del P25/SG300/g-C3N4 (90/10) con 2.91 

eV y del P25/rEG/g-C3N4 (90/10) con 2.98 eV. 

• Los materiales que presentaron mayor degradación con NM bajo luz UV fueron el 

P25, el SnO2-rEG, que alcanzó una eliminación casi total del contaminante a los 

60 minutos (91.14%) de iniciado el proceso; las juntas P25/npA, P25/rEG, 

P25/SG300, P25/SG300/g-C3N4 (90/10), P25/npA/g-C3N4 (90/10), y P25/rEG/g-

C3N4. Estas juntas binarias y ternarias fueron seleccionadas para realizar pruebas 

de actividad fotocatalítica en CIP. 
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• El SnO2-rEG presentó disminución importante del pico de absorción a los 465 nm 

para NM; sin embargo, hubo un aumento en la concentración de la banda 

secundaria a 270 nm y un desplazamiento hipsocrómico, lo que indica el 

rompimiento únicamente del enlace azo (N=N), aumentando la concentración de 

intermediarios que no fueron degradados. Así mismo, se pudo comprobar un 

efecto sinérgico entre el material y el P25, dado que al estar en conjunto como 

heterojunta, existió una descomposición casi completa de la molécula inicial 

captada en el espectro de absorción. 

• Las juntas que presentaron mayor degradación con CIP en luz UV fueron: P25, 

P25/npA, P25/SG300, P25/SG300/g-C3N4 (90/10) y P25/npA/g-C3N4 (90/10), 

mismos a los que se les realizaron pruebas de diferente pH. Los materiales rEG 

fueron descartados debido a la dificultad de su síntesis, su poco rendimiento y 

resultados ambiguos. 

• En el cambio de pH se observa que para la mayoría de los materiales se tienen 

porcentajes de degradación mayores a 90% a pH 6. Se observaron variaciones en 

cuanto a la absorción inicial a los distintos pH probados, posiblemente debido a la 

carga superficial que tomaban los materiales y el contaminante utilizado. 

• En luz visible, Los materiales P25/npA/g-C3N4 (85/15) y P25/npA/g-C3N4 (95/5) 

mostraron mejorías mínimas con respecto al P25 en cuestión de los tiempos de 

degradación a los 120 y 180 minutos de iniciado el proceso. Con respecto a los 

materiales ternarios de SG300, todas las variaciones presentan un 

comportamiento prácticamente igual durante todo el proceso, donde la 

degradación dejó de ocurrir, aparentemente, después de los 180 minutos, puesto 

que se llegó al 67% de disminución para mantenerse ahí hasta el final de la prueba. 

• Bajo radiación SOLAR el P25 disminuyó un 95% de la señal del CIP a los 40 

minutos de exposición con 74.5 KJ/m2; la fotólisis alcanzó una disminución del 

51.8% con 290.1 KJ/m2 a los 120 minutos. En todas las juntas ternarias se destaca 

un efecto bastante notable de degradación, llegando a más de 85% en 10 minutos 

de exposición a la radiación solar y con irradiancias acumuladas de entre 15-23 

KJ/m2, pudiendo ser una demostración de un efecto sinérgico elevado entre los 

materiales base y el nitruro de carbono, que permite una transferencia de pares e-

/h+ al estar en entornos altamente energéticos, como lo el estar expuesto a la luz 

solar. 

• De los resultados de los ajustes cinéticos de los materiales seleccionados para 

diferentes tratamientos de radiación, aquellos de luz visible muestran afinidad al 

ajuste cinético de Freundlinch Modificado que explica procesos de difusión 

controlada de las superficies mediante adsorción-desorción y de intercambio 

iónico molecular. En luz SOLAR el P25 sigue el modelo de primer orden, que 

permite Conocer los requerimientos energéticos de un proceso solar en particular 
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es importante, dado que permitirá calcular las necesidades de área de colección 

para posterior escalamiento  

• Los materiales sintetizados por los diferentes métodos y las heterojuntas 

mostraron altos porcentajes de degradación para ambos contaminantes 

emergentes, tomando como referencia el material control P25, por lo que podrían 

ser considerados como materiales alternativos para la descontaminación de agua 

dada su eficiencia. 
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10 ANEXOS  

ANEXO A. Curva de calibración experimental y teórica (Fogarty, 2013) 
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R² = 0.9998

 

ANEXO B. Posible mecanismo de mineralización de naranja de metilo 

(Gamarra & La Rosa, 2014). 
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ANEXO C. Colorimetría experimental con P25 Degussa en solución NM 20 ppm 
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ANEXO D. Ruta de mineralización principal propuesta para CIP mediante radicales 

OH (Yahya et al., 2014) 
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ANEXO E. Forma aniónica, zwitterión y catiónica del Ciprofloxacino 

(Vasudevan et al., 2009)   

 


