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3. RESUMEN 

 

Actualmente la contaminación de agua en México representa un problema cada 

día más grande, por lo que es necesario implementar tratamientos que mejoren  la 

calidad del agua: una de las alternativas para remover contaminantes presentes 

en el agua, que ha presentado mayor interés, es la fotocatálisis heterogénea con 

TiO2. Por ello, en el presente trabajo se obtuvieron  películas delgadas sobre 

sustratos de vidrio y polvos de TiO2 y TiO2 dopados con tungsteno empleando el 

método sol-gel. Como precursor del TiO2 y del material dopante se utilizaron TiCl4 

y WCl6, respectivamente. Para mejorar la adherencia de los materiales al sustrato 

de vidrio, se emplearon etanolamina (ETA) y polietilenglicol (PEG), como 

surfactantes. Las películas se obtuvieron por  dip-coating, y posteriormente fueron 

sometidas a tratamiento térmico de 100, 300 y 500°C. Los polvos se obtuvieron a 

partir de las soluciones sobrantes, sometiéndolos a los mismos tratamientos 

térmicos que las películas.  Los materiales fueron caracterizados por microscopia 

electrónica de barrido y difracción de rayos X. Se evaluó la capacidad de 

adsorción y fotocatalítica de polvos obtenidos bajo diferentes condiciones. La 

molécula de prueba fue el colorante naranja ácido 7 (NA7). Adicionalmente, se 

realizó una comparación entre  los polvos sintetizados en CICATA-QRO y el polvo 

comercial TiO2-P25 (Sigma). Para las pruebas de degradación fotocatalítica se 

utilizó un reactor con dos arreglos diferentes de LED´s,  uno con emisión entre 

385nm – 390nm,  y el otro en 440nm – 450nm.Se encontró que la capacidad de 

adsorción  y fotodegradación depende del tipo de surfactante y de la presencia de 

W. En una de las pruebas se alcanzó hasta un 50% de adsorción de NA7, mejor 

que para los polvos comerciales, los cuales solo alcanzaron el 10%. 
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5. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día se han implementado diversas alternativas para el tratamiento de 

aguas contaminadas las cuales pueden hacerse mediante tecnologías que se 

basan en la generación de radicales libres capaces de atacar moléculas 

orgánicas. Estas tecnologías son conocidas como procesos avanzados de 

oxidación (PAO´s) que se clasifican en procesos no fotoquímicos, como la 

reacción Fenton, y procesos fotoquímicos, como la fotocatálisis heterogénea. Este 

último consiste en la absorción de energía radiante por un semiconductor llamado 

fotocatalizador. Cuando el semiconductor se encuentra embebido en solución 

acuosa y es irradiado con la energía suficiente, entonces se generan portadores 

de carga que participan en la generación de radicales, principalmente hidroxilo, los 

cuales tienen alta capacidad de oxidar contaminantes orgánicos. 

El fotocatalizador más usado para degradar contaminantes orgánicos en solución 

acuosa es el dióxido de titanio (TiO2).Este fotocatalizador es usado principalmente 

en su forma anatasa, ya que presenta una mayor actividad fotocatalítica, además 

de que es de bajo costo y no es tóxico. La presentación usual de este óxido es en 

forma de polvos que mediante agitación reaccionan con los contaminantes 

disueltos en el agua, pero esta presentación tiene el inconveniente de que se 

requieren etapas extras como la recuperación y separación del catalizador. 

Para evitar ese inconveniente, se pretende inmovilizar las partículas del 

fotocatalizador aplicando el método de sol gel y dip-coating para preparar películas 

delgadas sobre sustratos fijos, aunque estas tienen como desventaja la 

disminución de su área superficial.  

Se han encontrado reportes que la combinación de dióxido de titanio (TiO2) con 

óxido de tungsteno (WO3) mejora la actividad fotocatalítica, debido a que se 

presenta una mejor separación de cargas y disminuye la generación de los pares 

electrón/hueco. 

Por ello, en el presente trabajo se obtuvieron materiales en forma de polvos y 

películas delgadas de óxidos mixtos de TIO2/WO3, ambos obtenidos por el método 

sol gel, para su aplicación en la  adsorción  y posteriormente en la fotodegradación 

del colorante naranja ácido 7, con el propósito de mejorar su actividad 

fotocatalítica. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN Y DEL PUESTO O ÁREA 

DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE. 

 

CICATA, QUERÉTARO 

El centro de investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología avanzada (CICATA, 

Querétaro), se ubica en la ciudad de Querétaro en el estado de Querétaro, 

México. 

Pertenece al Instituto Politécnico Nacional, es un centro de investigación científico 

y tecnológico, concebido para servir de enlace entre la comunidad científica y los 

sectores productivos de bienes y servicios, para atenderlos y ofrecerles soluciones 

a sus problemas de desarrollo. 

Para el cumplimiento de este objetivo, CICATA Querétaro desarrolla programas de 

investigación científica y tecnológica con un enfoque interdisciplinario y, de igual 

forma, atiende la formación de recursos humanos de alto nivel contribuyendo 

decisivamente al fortalecimiento de la calidad y la competitividad nacional e 

internacional del aparato productivo en México. 

 

LABORATORIO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

 

El área de energías alternativas tiene por objetivo  dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad, a diferentes escalas al problema energético. Las 

fuentes tradicionales de energía son el carbón, petróleo y gas natural, por ser 

fuentes de origen fósil se encuentran en cantidades limitadas en la corteza 

terrestre. El aprovechamiento de estas fuentes ha dado lugar al desarrollo 

industrial y bienestar del mundo en el último siglo. Actualmente sabemos que las 

fuentes fósiles, especialmente el petróleo, están declinando, lo que obliga a la 

búsqueda de fuentes alternativas de energía. Desde la crisis petrolera de los años 

setenta se han desarrollado a nivel mundial diferentes fuentes de energía, como 

por ejemplo, la energía solar y eólica. Estamos interesados principalmente al 

estudio y aplicaciones de las fuentes alternas de energía que provienen de fuentes 

como la solar y la nuclear. 
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7. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Actualmente la contaminación del agua en México es un problema que se 

incrementa con el paso de los años, debido al crecimiento poblacional y al 

desarrollo industrial. Uno de los principales contaminantes presentes en el agua 

son los colorantes tipo azo, que provienen de la industria textil. 

Los colorantes azo son compuestos orgánicos sintéticos difíciles de biodegradar 

debido a su alta estabilidad a las condiciones ambientales, se caracterizan por su 

grupo funcional cromóforo que está representado por -N=N- (Scherezada Piña, 

2007).Actualmente existen cerca de 100 mil diferentes tipos de colorantes en el 

mercado, de los cuales aproximadamente el 50 al 70% son compuestos azo, 

seguidos por el grupo de la antraquinona. 

Se ha reportado que entre el 10 y 15% de la producción total de colorantes tipo 

azo son descargados al medio ambiente a través del agua residual (Scherezada 

Piña, 2007), lo cual resulta en un peligro para la población, ya que estos pueden 

ser tóxicos, mutagénicos  o carcinogénicos. 

Para contribuir a la resolución de esta problemática, en este trabajo se obtuvieron 

materiales para aplicarlos en la  degradación del colorante azo naranja acido 7, 

que es uno de los principales contaminantes presentes en las aguas residuales, 

mediante el proceso de fotocatálisis heterogénea. 
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8. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la comparación de diferentes materiales basados en WO3 y TiO2 

obtenidos bajo diferentes condiciones aplicados en la degradación de 

contaminantes orgánicos. 

 

8.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Preparar una solución química utilizando como precursor tetracloruro de 

titanio (TiCl4) y hexacloruro de tungsteno (WCl6) para la obtención de películas 

delgadas, mediante el método sol-gel. 

 Preparar una solución química para la obtención de materiales en forma de 

polvos y películas con óxidos mixtos (TiO2/WO3) utilizando el método de sol-

gel.  

 Evaluar el porcentaje de adsorción y fotodegradación de  los polvos 

sintetizados y para el caso del TiO2 compararlo con los polvos comerciales. 

 Evaluar la estructura cristalina, morfología y composición química de las 

películas. 
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9. JUSTIFICACIÓN 

Desde hace muchos años se han implementado diferentes procesos para remover 

contaminantes orgánicos presentes en el agua, uno de los que ha presentado 

mayor interés es la degradación por fotocatálisis heterogénea con TiO2, 

generalmente se usan partículas suspendidas de este material en fase anatasa, 

pero estas requieren un proceso de separación después de su aplicación, como 

filtración. El cual, considerando una aplicación a gran escala, es un proceso muy 

costoso. 

Una de las alternativas para sustituir los polvos de TiO2 es la obtención del 

material sobre un sustrato, como el vidrio. Además, para incrementar la eficiencia 

fotocatalítica, se ha implementado el dopaje con otros materiales 

semiconductores, lo que permite una mejor separación de cargas disminuyendo la 

recombinación de pares electrón(-)/hueco(+). 

Es por ello que en el presente trabajo se tiene como alternativa fabricar películas 

delgadas y polvos empleando el método sol-gel para obtener materiales basados 

en TiO2 dopados con tungsteno para su aplicación en la fotodegradación del 

colorante naranja ácido 7.  
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10. MARCO TEÓRICO 

 

10.1. Colorantes azo 

Estos colorantes son los más empleados en la industria textil. Se caracterizan por 

su grupo funcional cromóforo que está representado por -N=N-. En esta clase 

destacan tres familias: monoazo, diazo y triazo; cada una de ellas existe con 

diferentes propiedades. Así encontramos los colorantes azo: ácidos, básicos, 

reactivos, directos, dispersos y pigmentos, siendo los colorantes monoazo 

dispersos los que mayor consumo tienen debido a que se usan para teñir fibras e 

hilos de poliéster, acetato, nylon y acrílico. 

10.2. Tipos de colorantes azo 

Las dos principales formas de clasificar los colorantes azo son por, su estructura 

química y por su método de aplicación en el teñido 

10.2.1. Colorantes ácidos  

 Este término se le da a los colorantes capaces de tener interacciones de carga 

con el sustrato como la fibra de lana o seda. Los colorantes ácidos son 

compuestos orgánicos aniónicos que requieren para fijarse a la fibra que ésta esté 

disponible con sitios catiónicos. La ionización del colorante se logra al aplicar junto 

con él un ácido orgánico, puede ser ácido acético o sulfúrico, a un pH entre 2-6 

unidades. El colorante que sobresale por su producción es el colorante diazo Rojo 

ácido 151. 

10.2.2. Colorantes básicos 

 Son colorantes catiónicos que llevan una carga positiva en la porción cromófora 

de la molécula, aunque también la caga puede estar deslocalizada o distribuida a 

través de la porción catiónica del colorante. El catión es formado por protonación 

bajo condiciones ácidas .En condiciones alcalinas o neutras estos colorantes se 

comportan como colorantes dispersos (Cruz, 2003) Estos colorantes se utilizan a 

menudo para teñir fibras de poliéster y nylon modificado debido a que producen 

alta intensidad de color y mayor brillantez en la fibra que otros colorantes. Se 

aplican en solución acuosa con suficiente ácido acético para mantener el pH entre 

4 y 6 unidades, tienen gran capacidad de teñido ya que sólo 1 mg/l de colorante 

produce una fuerte coloración al agua, además de que tiene la capacidad de ser 

adsorbido en muchos minerales y en la materia orgánica del agua(Scherezada 

Piña, 2007). 
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10.3. Propiedades estructurales del dióxido de titanio (TiO2) 

El dióxido de titanio es conocido por tener tres fases cristalinas, rutilo (tetragonal), 

anatasa (tetragonal) y brookita (ortorrómbica), (Guzmán Velderrain, 2014).A altas 

temperaturas el rutilo es la fase más estable, pero en la nanoescala la brookita y la 

anatasa son más comúnmente encontradas (Antonio Cadena, 2017).La 

composición química de la brookita es exactamente la misma que la del rutilo y la 

de la anatasa. Sin embargo, las diferentes condiciones de cristalización de cada 

uno de estos tres minerales les propician de la aparición de distintos tipos de 

cristales. En el caso de la brookita el factor fundamental de diferenciación es 

la temperatura a la que cristaliza: si se calienta un cristal de brookita hasta 

temperaturas cercanas a los 750 º C, ésta se transforma directamente en rutilo. La 

fase anatasa comienza su transformación a rutilo a temperaturas superiores a 

600°C (Guzmán Velderrain, 2014). 

Las formas de anatasa y rutilo pueden ser descritas como cadenas de TiO6, donde 

cada ion de Ti4+ está rodeado por un octaedro de seis iones de O2-. Las dos 

estructuras cristalinas difieren en la distorsión de cada octaedro y por el patrón de 

ensamblaje entre las cadenas de octaedros. En el rutilo, el octaedro presenta una 

pequeña distorsión ortorrómbica; en la anatasa, el octaedro está claramente 

distorsionado por lo que su simetría es menor a la ortorrómbica. Las distancias de 

Ti-Ti en anatasa son más largas, mientras que las Ti-O son más cortas en 

comparación a las de rutilo. Estas diferencias en la red cristalina causan diferentes 

densidades de masas y diferencias en las bandas electrónicas entre esas dos 

formas de TiO2 (Antonio Cadena, 2017). 

La anatasa generalmente se reconoce como la fase fotoactiva, mientras que el 

rutilo se considera comúnmente que tiene menor actividad fotocatalítica o incluso 

ser completamente inactivo (Guzmán Velderrain, 2014). 

10.4. Métodos de obtención de TiO2 

Los polvos de dióxido de titano han sido obtenidos utilizando diversos métodos, 

entre los cuales se cuentan la hidrólisis (Hu et al., 2012; Cetinkaya et al., 2013), 

método hidrotérmico (Wu et al., 2009; Balachandaran et al., 2010) y el proceso 

sol-gel (Laila Galeano, Navío, & Marín, 2013). 

10.4.1. Proceso hidrotérmico 

Implica el uso de agua a temperaturas (100-1000°C) y presiones elevadas, esta 

técnica hace uso de un aparato llamado auto clave el cual consiste en un depósito 

de acero inoxidable con un vial generalmente de teflón. El procedimiento del 

tratamiento hidrotérmico consiste en que la sustancia precursora se coloca en la 

parte interior del autoclave, la suspensión se calienta a la temperatura de reacción 

requerida, donde ahí los nutrientes reaccionan con el agua y los solventes de tal 
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manera que da inicio a la reacción y transformación a través de la disolución y 

precipitación de un material estable (Guzmán Velderrain, 2014). 

10.4.2. Proceso sol-gel 

El proceso de sol gel es un método químico que permite la síntesis de 

recubrimientos cerámicos o vítreos a temperaturas relativamente bajas. El cual 

parte de la obtención de una solución homogénea llamada SOL o suspensión 

coloidal generalmente constituida por un alcóxido metálico, agua, solvente y 

catalizador para el control de la hidrólisis que posee partículas sólidas dispersas 

en un líquido con tamaños de 1-1000nm (Guzmán Velderrain, 2014). 

Los materiales por el método sol-gel pueden obtenerse mediante dos vías: la ruta 

coloidal y la ruta de los alcóxidos. La ruta coloidal se basa en la dispersión de 

partículas coloidales, aisladas o mezcladas con iones alcalinos y/o alcalinotérreos 

en un medio líquido (sol). La desestabilización del sol por adición de un electrolito 

provoca la formación de un gel que seseca lentamente, y posteriormente se 

sinteriza a temperaturas entre 1000 y 1400 °C formando el vidrio. La ruta de los 

alcóxidos es la más utilizada y consiste en la preparación de soles sometidos a 

hidrólisis y poli-condensación de derivados metalorgánicos en soluciones 

alcohólicas (Gómez Jareño, 2012)  

10.4.2.1. Ruta de los alcóxidos 

Los pasos a seguir para la obtención de un material por esta ruta son: la selección 

de precursores apropiados, que pueden ser alcóxidos, sales u óxidos. Los 

alcóxidos metálicos forman parte de los compuestos metalorgánicos, cuya fórmula 

química es M(OR)n donde M es el metal, R es un grupo alquilo como CH3, C2H5, 

etc. y n es la valencia del átomo del metal. Los alcóxidos se disuelven en el 

solvente, generalmente un alcohol y, tras la adición de agua, comienza la hidrólisis 

de los precursores. Las reacciones de condensación de las especies hidrolizadas 

conducen a la formación de cadenas poliméricas que al evolucionar forman 

sistemas compuestos por un esqueleto sólido y una fase líquida continua, el gel. El 

proceso final consiste en eliminar el solvente, por evaporación en condiciones 

ambientales (xerogeles) o en condiciones supercríticas (aerogeles). Durante la 

conversión de sol a gel se pueden obtener recubrimientos, fibras a partir de hilado, 

moldear piezas, u obtener polvos o membranas. En la mayoría de los casos el 

material final se obtiene a partir del sinterizado del gel a temperaturas 

relativamente bajas, en el intervalo de 400- 1000° C. 

Numerosos estudios realizados sobre el tamaño de los grupos OR han 

demostrado su influencia sobre las reacciones de hidrólisis y condensación siendo 

la velocidad de hidrólisis inversamente proporcional al tamaño de los grupos OR . 

En el caso particular del titanio, es un elemento que posee valencia IV (número de 
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coordinación n= 4) de forma que se puede rodear de 4 grupos OR hidrolizables. 

Los grupos alcoxi- más utilizados en la síntesis del TiO2 contienen desde 2 

(etóxido) hasta 4 (butóxido) átomos de carbono en su cadena alquílica, y su 

reactividad decrece al aumentar la longitud de la cadena. 

En la actualidad se conocen alcóxidos de casi todos los elementos de la tabla 

periódica y la selección del mismo es importante, ya que su solubilidad y 

reactividad varían ampliamente, dependiendo del metal y del número de 

coordinación que presente. 

10.4.2.2. Hidrólisis y condensación 

En el proceso sol-gel, la hidrólisis es la reacción principal que conduce a la 

transformación de precursores alcóxidos en óxidos. Se puede definir como la 

reacción que tiene lugar cuando una molécula de agua interacciona con el 

alcóxido, reemplazando un ligando OR por un grupo hidroxilo, como se 

esquematiza en la Ecuación 1. 

M (OR)z + H2O M(OR)z-1 (OH) + R+(OH) (Ecuación 1) 

Donde M es un metal (Ti4+, Si4+, Al3+, Zr4+, etc.) y R cualquier grupo alquilo. Una 

vez iniciada la reacción de hidrólisis, dos moléculas parcialmente hidrolizadas 

pueden unirse mediante una reacción de condensación, produciéndose cadenas 

de naturaleza M-O-M, liberando una molécula de agua o alcohol. Tomando como 

ejemplo la hidrólisis de los alcóxidos de titanio; 

Ti (OR)3 (OH) + Ti (OR)3 (OR) (OR)3 Ti -O- Ti (OR)3 + ROH (Ecuación 2)  

2 Ti (OR)3 (OH) (OR)3 Ti -O- Ti (OR)3 + H2O  (Ecuación 3) 

Estas reacciones ocurren simultáneamente y por eso es difícil estudiar los 

procesos por separado e independizar las reacciones de hidrólisis y condensación. 

La extensión de estas reacciones depende de diferentes factores; entre los más 

importantes cabe destacar el tipo de alcóxido, el pH, la relación H2O/alcóxidos y el 

tipo de catalizador. Además, el orden de adición de los componentes o la 

velocidad de adición del agua, pueden afectar a la polimerización sol-gel. 

Los alcóxidos de metales electropositivos como el titanio, tienen una velocidad de 

hidrólisis y condensación muy rápida lo que hace difícil evitar una condensación 

parcial. Una forma de controlar esta velocidad de hidrólisis y condensación es la 

modificación del alcóxido mediante adición de ligandos multidentados, como la 

acetilacetona, que forman estructuras tipo quelatos. Se consigue reducir la 

funcionalidad efectiva y la velocidad de hidrólisis y condensación de las especies 

precursoras debido al efecto estérico creado alrededor del átomo central, 

disminuyendo así la capacidad de hidrólisis (Gómez Jareño, 2012). 
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10.5. Obtención de recubrimiento por inmersión (dip-coating) 

Dip-Coating es una técnica de bajo costo que se utiliza comúnmente en la 

industria de los semiconductores, principalmente para formar capas en áreas 

irregulares y formas complejas. En recubrimiento por inmersión, el sustrato se 

sumerge y extrae verticalmente desde el baño de recubrimiento a una velocidad 

constante, el sustrato en movimiento arrastra el líquido dejando una capa viscosa, 

dado que el disolvente se evapora la película adquiere una forma de cuña que 

termina en una línea bien definida, dando lugar a la agregación, la gelificación y 

secado final para formar un tipo de gel seco o xerogel (Palomar Pérez, 2011). 

 

  

 
Figura 10.1 Pasos del proceso Dip-Coating. 

  
 

10.6. Procesos avanzados de oxidación 

Los procesos avanzados de oxidación (PAO´s) son procesos fisicoquímicos que 

buscan el reemplazo y la mejora de los métodos convencionales empleados en la 

remediación y destoxificación de medios acuosos, especialmente aguas residuales 

provenientes de las diferentes industrias. Estos procesos se pueden llevar a cabo 

en presencia de luz (proceso fotoquímico) o ausencia de luz (proceso no 

fotoquímico) y se basan en la generación de agentes oxidantes altamente 

reactivos, principalmente el radical hidroxilo (OH*), ya que éste genera un cambio 

importante en la estructura del contaminante y posee una alta efectividad para la 

oxidación de materia orgánica. Entre estos procesos se encuentra la fotocatálisis 

heterogénea (Diaz Mieles & Perdomo Rojas, 2018). 

10.7. Fotocatálisis 

La fotocatálisis es una reacción fotoquímica que involucra la absorción de luz y un 

catalizador como material semiconductor. Durante este proceso se presentan 

reacciones de oxidación y reducción. Para llevar a cabo la fotocatálisis es 

necesaria la activación del catalizador (TiO2) mediante radiación ultravioleta a una 

longitud de onda (λ) adecuada. De esta forma, por cada fotón con una energía 

determinada que incide sobre el material semiconductor, se promueve un electrón 
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de la banda de valencia a la banda de conducción. Mediante esta tecnología se 

generan oxidantes como el ion hidroxilo que, en medio acuoso, reaccionan con 

los contaminantes orgánicos degradándolos idealmente a dióxido de carbono, 

agua(CO2> + H2O) y otras sales (wikipedia). 

10.8. Proceso fotocatalítico heterogéneo 

La fotocatálisis hace referencia a una reacción catalítica que involucra la absorción 

de luz por parte de un catalizador o substrato. Si éste es un semiconductor de 

banda ancha sensible a la luz, sobre el cual se originan fotoreacciones 

simultáneas de oxidación y reducción en diferentes zonas de la región interfacial 

(líquido-sólido o gas-sólido), se denomina a la tecnología fotocatálisis heterogénea 

(Rincon, 2001; Di Paola, 2003; Esplugas, 2002). La etapa inicial del proceso 

consiste en la generación de pares electrón-hueco (e-/h+ ) en las partículas de 

semiconductor. Cuando un fotón con una energía hv que iguala o supera la 

energía del salto de banda del semiconductor, Eg, que incide sobre éste, se 

promueve un e- de la banda de valencia (BV) hacia la banda de conducción (BC), 

formándose  pares (e-/h+). Los electrones que llegan a la banda de conducción 

pueden desplazarse dentro de la red del semiconductor, asimismo se desplazan 

los huecos fotogenerados. 

La excitación puede ser directa o indirecta según la absorción que se produzca 

sobre el catalizador o sobre las moléculas de algún compuesto depositado en la 

superficie de éste, siendo el primer caso el más general y de mayor aplicabilidad. 

Los pares e-/h+ deben migrar hacia la superficie y reaccionar con las especies 

adsorbidas allí, siguiendo diferentes caminos, después del cual, los pares que no 

logren reaccionar, seguirán un proceso de recombinación. 

 En la aplicación del método al tratamiento de aguas, los huecos fotogenerados 

pueden oxidar al contaminante por contacto directo de éste con la superficie del 

catalizador, o pueden reaccionar primero con especies como el agua y el ion  OH- 

dando lugar a la formación del radical OH*, que posteriormente oxidará al 

contaminante de la siguiente forma:  

h+ 
BV + H2O (adsorbido)  OH* + H+(Ecuación 4) 

h+
BV + OH* (superficial)  OH* (Ecuación 5) 

Al mismo tiempo, los e- generados reaccionan con algún agente oxidante, 

generalmente O2, aunque se pueden agregar otras especies como el peróxido 

para favorecer esta reacción y con esto, la eficiencia global del proceso (Laguna & 

Rubiano H., 2005). 
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10.9. Fotocatalizadores 

En primer lugar, para que se dé una reacción fotocatalitica, será necesario un 

fotocatalizador, un material semiconductor capaz de acelerar la velocidad de las 

reacciones de oxidación. Los compuestos fotocatalizadores normalmente son 

semiconductores de banda ancha, los cuales producen pares “electrón-hueco” con 

un buen potencial oxidante, y por lo tanto son capaces de mineralizar y neutralizar 

contaminantes del aire (Bermejo Fernández, 2018). 

10.9.1. TiO2 como material fotocatalítico 

El TiO2, es un semiconductor tipo n sensible a la luz que absorbe radiación 

electromagnética en la región del UV, es anfótero y muy estable químicamente. 

Actualmente se utiliza para degradar moléculas orgánicas durante la purificación 

del agua (Yasser Ochoa, 2010).El dióxido de titanio es comúnmente usado en la 

fotocatálisis ambiental para la oxidación de compuestos orgánicos volátiles en 

corrientes de aire (Deveau et al., 2007; Lasek et al., 2013) o compuestos 

orgánicos en sistemas acuosos (Valencia et al., 2012; Kusic et al., 2013) debido a 

su alta estabilidad, actividad fotocatalítica, capacidad para la oxidación avanzada y 

bajo costo (Laila Galeano, 2013). Un gran número de trabajos han reportado que 

el TiO2 es un buen fotocatalizador debido a que posee un adecuado valor de 

banda prohibida (~3eV). 

Parámetros que influyen en el proceso de Fotocatálisis con TiO2: 

• Longitud de onda e intensidad de la luz: El TiO2 absorbe longitudes de onda 

inferiores a 400 nm, que corresponden al espectro ultravioleta. 

• El catalizador: Cuanto mayor sea la dosis del catalizador, mayor será en principio 

la eficiencia obtenida. 

• Temperatura y pH: La variación de la temperatura no afecta significativamente la 

velocidad de las reacciones fotocatalíticas.  Aparentemente el pH no afecta 

notablemente este tratamiento ya que se han obtenido buenos resultados 

empleando TiO2 a diferentes rangos de pH, pero también se ha comprobado que 

éste afecta el tamaño de las partículas, la carga superficial y las posiciones de los 

máximos y mínimos de las bandas del TiO2 debido a su carácter anfotérico. 

• Calidad del agua a tratar: La presencia de turbidez, sólidos en suspensión y 

materia orgánica e inorgánica en el agua a tratar pueden restar eficiencia a la 

oxidación fotocatalítica con TiO2.  La turbidez interfiere en la interacción de la luz 

ultravioleta y el catalizador (Garcés Giraldo & Mejía Franco). 
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10.9.2. Óxido de tungsteno como material fotocatalítico 

Los óxidos de tungsteno (WO) han recibido gran interés debido a su abundancia 

en la tierra, alta estabilidad química y excelente conductividad eléctrica.  

El WO3 está compuesto por unidades de perovskita y es uno de los candidatos 

más atractivos para la fotocatálisis y fotoelectrocatálisis, ya que presenta una 

absorción aproximada del 12% del espectro solar (con una energía de band gap 

entre 2.5 a 2.8 eV). 

El WO3 presenta diferentes estructuras cristalinas, las más comunes son la 

tetragonal, que se obtiene a temperaturas mayores de 740°C; la ortorrómbica que 

se obtiene entre una temperatura de 330 a 740°C; la monoclínica, que se forma en 

un rango de temperatura de 17 a 330°C y la triclínica, que se obtiene entre los -50 

y 17°C. De estas diferentes estructuras la estructura cristalina en su forma 

monoclínica  es la más estable del WO3 a temperatura ambiente.  

El WO3 es bien conocido por sus propiedades no estequiométricas, ya que en la 

red tridimensional pueden existir un número considerable de vacancias de 

oxígeno.   

La existencia de un número de vacancias de oxígeno puede reducir el intervalo de 

banda y aumentar la conductividad en gran medida.  

Las vacancias de oxígeno sirven como donantes superficiales, mejorando así la 

conductividad eléctrica y mejorando la adsorción de algunos compuestos, lo que 

las hace prometedoras como fotocatalizadores y materiales de electrodos.  

Los fotocatalizadores basados en WO3 han sido utilizados en diferentes campos, 

como fotodegradación de compuestos orgánicos, purificación de aire, 

fotoreduccion de CO2, etc (Barojas Hernández, 2017). 

10.10. Modificaciones estructurales y superficiales al TiO2, para mejorar su 

actividad fotocatalítica 

El TiO2 por si sólo en dos de sus formas poliformicas (anatasa y rutilo) tiene gran 

capacidad de trabajar como fotodegradador y en aplicaciones de la óptica bajo 

incidencia de luz ultravioleta debido a que posee una banda prohibida de 3,2 eV y 

3,0 eV respectivamente que corresponden a en el espectro electromagnético de 

385 nm y 405 nm del espectro inicial de luz visible. Esa banda prohibida puede ser 

modificada hacía la luz visible y tener mejor eficiencia de trabajo, si la titania es 

dopada, y dependiendo del dopante adquirir diferentes características. 

10.10.1. TiO2 dopado con metales 

El dopaje de óxido de titanio (IV) con cationes hace que crezcan los rangos de 

absorción de luz visible, incrementa el potencial óxido-reducción de los radicales 
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generados en la fotodegradación y fotocatálisis, y extiende la eficiencia cuántica 

por la inhibición de electrones y huecos fotogenerados en la conducción y bandas 

de valencia. Los cationes dopantes son en su mayoría metales desde metales 

pobres, nobles, transición y de tierras raras. Estos cambios en las propiedades 

químicas y físicas en la titania son causados por la transferencia de carga de los 

electrones de orbitales, principalmente de disponibles y la banda de valencia del 

TiO2, donde el metal captura los electrones excitados y previene la recombinación 

de los portadores de carga. El dopaje con cationes del tamaño parecido al titanio 

(0,75 Å), como el caso del hierro (0,70 Å) mejora la introducción de estos a la 

celda de la titania. Altas concentraciones del catión ayudan a mejorar el trabajo de 

la titania en el espectro visible, más sin embargo la alta concentración, ya no 

previene la recombinación de los portadores de carga, sino al contrario, aumenta 

su presencia (e- /h+ ), así que se ve disminuida la actividad característica del óxido 

de titanio (IV) , así que se vuelve importante encontrar un estado de dopaje óptimo 

(Rincón Alfaro, 2017). 

10.11. Métodos de caracterización 

Los materiales se ven afectados a medida que se reduce su escala nonométrica, 

por lo cual la nanotecnología ha motivado el aumento de investigación sobre las 

técnicas de caracterización, para tener un mejor control de morfología, tamaño, y 

dimensiones de los nanomateriales. Se puede emplear un gran número de 

técnicas para la caracterización de nanomateriales como, por ejemplo; 

microscopía electrónica de barrido, Difracción de rayos X, Espectroscopía Raman, 

Espectroscopía Ultravioleta-Visible, entre otros. 

10.11.1. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

El microscopio electrónico escanea la superficie de una muestra con un haz de 

electrones de alta energía. Es decir, el microscopio electrónico de barrido crea 

imágenes amplias mediante el uso de electrones en lugar de las ondas de luz. 

Su función  se basa en un haz de electrones que golpea la superficie de la 

muestra e interactúa con los átomos, generando señales en forma de electrones 

secundarios y rayos X que contienen información sobre la topografía de la 

superficie de la muestra, su composición, etc. La muestra analizada en el SEM 

debe ser conductora para que el haz de electrones escanee la superficie y forme 

imágenes convencionales. 

10.11.2. Difracción de Rayos X 

Es una técnica cristalográfica utilizada para identificar y cuantificar diversas fases 

cristalinas presentes en materiales sólidos y polvos, orgánicos e inorgánicos. 
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Con la DRX se determina la estructura cristalina, así como el tamaño de granos y 

nanopartículas. Cuando los rayos X entra en contacto con la muestra se forma un 

ánguloƟ, una proporción de ellos se difractan para producir un patrón por medio 

de la ley de Bragg. 

Esta técnica es utilizada para el estudio de películas delgadas nanoestructuradas 

y nanopartículas.  

10.11.3. Espectroscopia UV-VIS 

La espectroscopía ultravioleta visible (UV-VIS) es ampliamente utilizada para 

caracterizar cuantitativamente moléculas orgánicas e inorgánicas nanométricas. 

Una muestra es irradiada en el rango ultravioleta y visible mediante ondas 

electromagnéticas, y la luz absorbida es analizada a través del espectro. 

Está técnica puede ser usada para identificar los constituyentes de una sustancia, 

determinar concentraciones e identificar grupos funcionales en moléculas (Baño 

Morales, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

11. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

11.1.  Síntesis de películas por el método sol-gel. 

Para la obtención de las películas delgadas se utilizó WCl6 (Aldrich, 99.9%) 

disuelto en alcohol etílico absoluto (J.T.Baker, 99.5%) en una proporción de 0.5 

gr/10 ml, mediante agitación constante a temperatura ambiente. La solución  

inicialmente toma un color amarillo fuerte, pasando a un color verde, y finalizando 

con un color azul traslucido. 

 

 
Figura 11.1. (a) y (b) Obtención de la solución tungsteno. 

 
El precursor de TiO2 que se utilizó fue una disolución de TiCl4 la cual fue mezclada 

con etanolamina (ETA), polietilenglicol (PEG) y la solución de WCl6, descrita arriba 

(denominada en adelante Sol W) en las proporciones que se muestran en la Tabla 

11.1.  

Tabla 11.1. Mezclas de TICl4 con diferentes cantidades de ETA y SOL W. 
 

TICl4 ETA SOLW 

10  ml 0.8 ml 2ml,3ml y 
4ml 

20 ml 1.6 ml 4ml y 6ml 

TICl4 PEG SOLW 

10  ml 0.8 ml 2ml,3ml y 
4ml 

20 ml 1.6 ml 4ml y 6ml 

TICl4 SOL W  

10  ml 2ml,3ml y 4ml  

20 ml 4ml y 6ml  

 

(a) (b) 
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Como primer paso, se mezcló el precursor (TiCl4) con etanolamina mediante 

agitación constante a temperatura ambiente, después se agregó Sol W y se volvió 

agitar. De la misma forma se prepararon las soluciones que contenían PEG con 

cada una de las cantidades proporcionadas en la tabla. El tiempo total de agitación 

fue de cuarenta y cinco minutos, treinta minutos antes de agregar tungsteno y 

quince minutos después. Excepto para las soluciones que solamente contenían 

SolW, ya que estas se agitaban solamente por un tiempo de treinta minutos. 

Siguiendo la misma metodología se prepararon soluciones con las mismas 

cantidades, pero sin agregarles Sol W. 

   
 

Figura 11.2.(a) y (b) Soluciones de TiCl4 con diferentes cantidades de ETA, PEG, Y SOL W. 
(c)Soluciones de TiCl4 con ETA y PEG sin sol W. 

 
Los recubrimientos se realizaron mediante el método de dip-coating, sobre 

portaobjetos de vidrio, para cada una de las soluciones. La limpieza de los 

portaobjetos se realizó de la siguiente manera: se colocaron los portaobjetos en un 

recipiente que contenía etanol para retirar las posibles impurezas y posteriormente 

fueron secados con papel óptico. 

Para elaborar los recubrimientos, se utilizó un equipo de inmersión, y se sumergió 

cada sustrato en las diferentes soluciones, por un tiempo de 15 segundos, 

posteriormente se retiró a una velocidad de 15 cm/min. Las películas fueron 

sometidas a un tratamiento térmico por un tiempo de 30 minutos.  

(b) (c) (a) 
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Figura 11.3. Equipo dip-coating para 

recubrimientos de películas a diferentes 
velocidades. 

 
En la Tabla 11.2 se muestran las condiciones a las cuales se obtuvieron las 

diferentes muestras. 

Tabla 11.2. Condiciones de tratamiento térmico para cada muestra. 
 

Núm. de 
películas 

Temperatura 
(°C) 

Soluciones Núm. de 
recubrimientos 

3 100°C ETA,PEG, SOL 1RC 

3 100°C ETA,PEG, SOL 2RC 

3 100°C ETA,PEG, SOL 3RC 

3 300°C ETA,PEG, SOL 1RC 

3 300°C ETA,PEG, SOL 2RC 

3 300°C ETA,PEG, SOL 3RC 

3 500°C ETA,PEG, SOL 1RC 

3 500°C ETA,PEG, SOL 2RC 

3 500°C ETA,PEG, SOL 3RC 

 

11.2.  Síntesis de polvos obtenidos por el método sol-gel 

Para obtener los polvos, se utilizaron las soluciones que contenían 20 ml de TiCl4 

con 6ml de SOL W con PEG y ETA. Las soluciones se expusieron a una 

temperatura de 60°Ccon agitación constante para eliminar el exceso de solvente, 

obteniendo como resultado un precipitado, el cual fue tratadotérmicamente a 

100°C durante 1 hora, y  a 300°C por 30 minutos para promover la formación de 

cristales. 
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11.3. Adsorción de colorante NA7 con polvos de TIO2/WO3 

La molécula orgánica empleada para las pruebas de adsorción y fotocatálisis  fue 

el colorante naranja ácido 7 (NA7) (Aldrich, 85.0%). Para realizar una comparación 

entre los materiales sintetizados en el CICATA-QRO, y los productos comerciales, 

se utilizó polvos de óxido de titanio (TiO2-P25 de Sigma Aldrich, 99.8%), sin 

ningún tratamiento.   

 
 

Figura 11.5. (a) y (b) Polvos sintetizados en CICATA-QRO. 

 

Los experimentos de adsorción se realizaron con 100 ml de disolución del NA7 al 

pH natural de la solución, excepto para los polvos comerciales el cual se trabajo a 

un pH 1 modificado con ácido clorhídrico (HCl) se trabajó a concentraciones de 10 

y 20mg/l, en vasos de precipitados protegidos de la luz con papel aluminio, a 

temperatura ambiente. A las disoluciones se les agregó una cantidad de 70mg de 

los polvos sintetizados y 200mg de polvo comercial, para evaluar la capacidad de 

adsorción de cada uno de estos. 

 

 
Figura 11.4. (a) Evaporación de las soluciones mediante agitación, (b) 
Precipitado obtenido de la evaporación. 

 

(a) (a) (b) 

(b) (a) 
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Las mezclas se mantuvieron en agitación constante, hasta alcanzar un equilibrio 

de adsorción para cada uno de los polvos, cada 20 minutos se tomaban alícuotas 

de 5 ml. Se utilizó una centrifuga (eppendorf, 5702 R) a una velocidad de 4300 

rpm para separar las partículas de los polvos adsorbentes, por un tiempo de 10 

minutos, posteriormente se usó un espectrofotómetro UV/VIS (SP-UV1100, DLAB) 

para evaluar la absorbancia de las muestras, las mediciones fueron tomadas a 

una longitud de onda de 485 nm. 

 

 
Figura 11.7. (a) Centrifuga (eppendorf, 5702 R) y (b) Espectrofotómetro UV/VIS 

(SP-UV1100, DLAB). 

 
 

11.4.  Degradación del colorante NA7 

Para las pruebas de degradación del colorante NA7 se utilizó un reactor conectado 

en serie, donde cada LED emite luz de longitud de onda que va desde 385nm – 

390nm, esto para fotoactivar el catalizador (TIO2) y para el catalizador de (WO3) se 

utilizó un reactor conectado en paralelo, donde cada LED emitía una luz con 

longitud de onda de 440nm – 450nm. Los reactores con el arreglo de UV-LED se 

colocaron sobre el vaso de precipitado que contenía la solución y el catalizador. 

 

 
Figura 11.6. Adsorción del colorante NA7 a 

oscuras. 

 

(a) (b) 
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Figura 11.8. (a) Reactor conectado en paralelo con longitud de onda 

de 440-450nm, y (b) Reactor conectado en serie con longitud de 
onda de 385-390nm. 

  
 

11.5. Caracterización de los materiales 

Para evaluar la morfología de los materiales sintetizados, se utilizó un Microscopio 

Electrónico de Barrido (PHENOM PRO). 

Se analizaron películas por Difracción de Rayos X que contenían ETAy PEG a 

500°C y 300°C de un recubrimiento cada una, para conocer la estructura cristalina 

que presentaban. Se utilizó un difractómetro Bruker D8 Advance equipado con 

detector Lynx Eye, operado a 40 kV y 40 mA, usando una radiación CuKα con 

λ=1.5406 Å. El intervalo angular 2θ fue entre 10 y 90° y el paso angular de 0.02° 

con un tiempo de acumulación de 1 s. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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12. RESULTADOS 

12.1.  Caracterización de los materiales 

12.1.1.  Microscopia electrónica de barrido 

En la Figura 12.1 se presentan las imágenes de SEM de un polvo con PEG y 

SOL W tratado a 300 °C (a) y 500 °C (b). Se puede apreciar que a 300 °C el 

tamaño de partícula es más uniforme y pequeño, respecto a la muestra tratada 

a 500 ° C donde se aprecian partículas esféricas de diversos tamaños (del 

orden de micras) sobre una matriz cuya morfología no está bien definida en la 

imagen. 

 
 

Figura 12.1. Imágenes de SEM de polvos conPEG y SOL W tratado a 300 °C(a) y 
500°C(b). 

 
En la Figura 12.2 se presentan las imágenes de SEM de las películas obtenidas 

con la misma solución de la cual se obtuvieron los polvos de las imágenes 

presentadas arriba, tratadas a 300 °C (a) y 500 °C (b). En la película tratada a 300 

°C se observan partículas de diversos tamaños, sobresaliendo algunas de gran 

tamaño en forma de polígonos. A 500 °C no es posible definir la morfología de la 

superficie debido a las características del equipo (no se puede llegar a más 

aumentos conservando una buena resolución).  

(b) (a) 
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Figura 12.2. Imágenes de SEM de películas tratadas a 300 °C (a) y 500 °C (b). 

 
 

12.1.2.  Difracción de rayos X 

 

En la Figura 12.3. Se presentan los difractogramas de rayos X de las películas 

tratadas a 500 °C con PEG y ETA, en general se presenta un patrón amorfo, 

aunque con PEG se presentan algunos picos que pueden asociarse con el 

inicio de la formación de una fase cristalina. 

(a) (b) 
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Figura 12.3. Difractograma de Rayos X de películas tratadas a 500ºC con PEG y ETA. 

 
 

12.1.3. Películas obtenidas por el método dip-coating 

En las figuras siguientes, se presentan algunas de las películas que fueron 

obtenidas por el método dip-coating, tratadas a diferentes temperaturas y con 

diferentes recubrimientos. Las cuales no fueron posibles realizarles las pruebas de 

adsorción y degradación. 
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Figura 12.4. Películas de 1 recubrimiento con TiCl4 y diferentes 

cantidades de  PEG. ETA Y SOL W, tratadas a 500°C 

 
 

 
 
 
 
 
 

     
 

     

 
Figura 12.5. Películas de 1 recubrimiento con TiCl4 y diferentes 

proporciones de ETA, PEG, Y SOL W, tratadas a 300°C. 
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Figura 12.6. Películas de 2 recubrimiento con TiCl4 y diferentes cantidades de PEG, ETA Y 
SOLW, tratadas a 300°C (a) y 500°C (b). 

 
 

12.2.  Pruebas de adsorción 

La figura 12.7. Presenta la curva de calibración de absorbancia contra diferentes 

concentraciones de colorante NA7, teniendo como resultado una recta con su 

respectiva ecuación, que es necesaria para calcular el % de adsorción y 

degradación del colorante NA7. 

 
 

Figura 12.7. Curva de calibración de absorbancia (nm) contra 
concentración (mg/l) de NA7. 
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12.2.1. Adsorción de colorante NA7 a 10 y 20 ppm con polvos DE 

TIO2/WO3 

En la Tabla 12.1 se presentan los datos obtenidos de  adsorción con polvos de 

Peg+TiCl4+Sol W tratados a una temperatura de 300°C, la adsorción se realizó 

usando una concentración de 10 y 20 ppm de colorante NA7 por un tiempo de 340 

y 300 minutos respectivamente. En la Figura 12.8 se muestra el porcentaje  

de adsorción respecto al tiempo. 

 
Tabla 12.1. Porcentaje de adsorción a 10 y 20ppm con polvos de PEG,TICl4 Y SOL W 

. 

ADSORCIÓN  10 PPM NA7 ADSORCIÓN  20 PPM NA7 

POLVO DE PEG,TICl4 Y SOL W  (300°C) 

Tiempo   ABS [  ]f 

% 

Adsorción ABS [  ]f 

% 

Adsorción 

0 0.594 10 0 1.179 19.91525424 0 

1 0.548 9.220338983 7.796610169 1.044 17.62711864 11.4893617 

20 0.503 8.457627119 15.42372881 0.957 16.15254237 18.89361702 

40 0.484 8.13559322 18.6440678 0.904 15.25423729 23.40425532 

60 0.475 7.983050847 20.16949153 0.857 14.45762712 27.40425532 

80 0.466 7.830508475 21.69491525 0.815 13.74576271 30.9787234 

100 0.461 7.745762712 22.54237288 0.795 13.40677966 32.68085106 

120 0.456 7.661016949 23.38983051 0.778 13.11864407 34.12765957 

140 0.448 7.525423729 24.74576271 0.778 13.11864407 34.12765957 

160 0.413 6.93220339 30.6779661 0.766 12.91525424 35.14893617 

180 0.407 6.830508475 31.69491525 0.748 12.61016949 36.68085106 

200 0.4 6.711864407 32.88135593 0.734 12.37288136 37.87234043 

220 0.337 5.644067797 43.55932203 0.71 11.96610169 39.91489362 

240 0.327 5.474576271 45.25423729 0.706 11.89830508 40.25531915 

260 0.325 5.440677966 45.59322034 0.704 11.86440678 40.42553191 

280 0.318 5.322033898 46.77966102 0.703 11.84745763 40.5106383 

300 0.309 5.169491525 48.30508475 0.702 11.83050847 40.59574468 

340 0.295 4.93220339 50.6779661 
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Figura 12.8. Porcentaje de adsorción respecto al tiempo de 10 y 20ppm con 
polvo de Peg+TiCl4+Sol W. 

 

En la tabla 12.1 y figura 12.8 se observa que cuando se usa una concentración de 

10 ppm al comenzar el proceso de adsorción su comportamiento es lento y 

después del minuto 200 comienza a tener una adsorción rápida, teniendo como 

resultado 50% de adsorción en el minuto 340. Comparandola con la concentración 

de 20 ppm cuando inicia el proceso de adsorción se da mucho más rápido, al 

llegar al minuto 120 el proceso comienza a ser lento, y a partir del minuto 240 se 

mantiene en equilibrio alcanzado un porcentaje de 40%. Por lo tanto se tiene como 

resultado que ay un mejor porcentaje de adsorción cuando se usa una 

concentración menor. 

En la Tabla 12.2 se presentan los datos obtenidos de  adsorción con polvos de 

TiCl4+Sol W, tratados a una temperatura de 300°C, la adsorción se realizó usando 

una concentración de 10 y 20 ppm de colorante NA7 por un tiempo de 60 y 140 

minutos respectivamente. En la Figura 12.9 se muestra el porcentaje de adsorción 

respecto al tiempo. 

Tabla 12.2. Porcentaje de adsorción a 10 y 20ppm con polvos de TICl4 Y SOL W. 
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ADSORCIÓN  10 PPM NA7 ADSORCIÓN  20 PPM NA7 

POLVO DE TICl4 Y SOL W  (300°C) 

Tiempo   ABS [  ]f 

% 

adsorción ABS [  ]f 

% 

adsorción 

0 0.664 11.18644068 0 1.284 21.69491525 0 

1 0.512 8.610169492 23.03030303 1.084 18.30508475 15.625 

20 0.469 7.881355932 29.54545455 1.020 17.22033898 20.625 

40 0.465 7.813559322 30.15151515 0.99 16.71186441 22.96875 

60 0.46 7.728813559 30.90909091 0.965 16.28813559 24.921875 

80       0.960 16.20338983 25.3125 

100       0.957 16.15254237 25.546875 

120       0.953 16.08474576 25.859375 

140       0.952 16.06779661 25.9375 

 

 
 

Figura 12.9. Porcentaje de adsorción respecto al tiempo de 10 y 20 ppm con polvo de 
TiCl4+ Sol W. 

Con los datos presentados en la Tabla 12.2 y Figura 12.9 se observa que cuando 

se usa una concentración de 10 ppm el proceso de adsorción es mucho más 

rápida y se alcanza un mayor porcentaje de adsorción en menos tiempo, teniendo 

como resultado 30.9% de adsorción en el minuto 60.  Comparandola con la 

concentración de 20 ppm en donde se observa que en el minuto 1 se obtiene la 

adsorción más rápida, después de ese tiempo el proceso es lento, y se alcanza un 

equilibrio a partir del minuto 80 al minuto 140 teniendo como resultado un 25.9% 

de adsorción. Por lo tanto con este polvo se observa que usando una menor 

concentración habrá mayor adsorción en un menor tiempo. 

12.2.2.  Pruebas de adsorción con polvos de TIO2 comercial 

 

La Tabla 12.3 se presenta los datos obtenidos de adsorción a 10 y 20ppm, con el 

polvo comercial TiO2 a pH1, por un tiempo de 120 minutos. En la Figura 12.10 se 

muestra el porcentaje de adsorción respecto al tiempo. 

 

Tabla 12.3. Porcentaje de adsorción a 10 y 20ppm, con polvo comercial TiO2 a pH1. 
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ADSORCIÓN A 10PPM NA7 ADSORCIÓN A 20PPM NA7 

POLVO COMERCIAL TiO2 A PH1 
Tiempo % Adsorción % Adsorción 

0 0 0 

1 8.550323176 3.538545228 

20 9.381348107 4.038389804 

40 9.750692521 4.016101958 

60 9.750692521 4.013894933 

80 10.04616805 4.078986634 

100 11.04339797 4.079421822 

120 10.44616805 4.04833696 

 

 
 
Figura 12.10. Porcentaje de adsorción de 10 y 20ppm respecto al tiempo con polvo 
comercial TiO2. 

En la tabla 12.3 y figura 12.10 se observa que para ambas concentraciones 

cuando se inicia el proceso, el porcentaje de adsorción es más rápido al minuto 1, 

después de ese tiempo la adsorción es más lenta. Como resultado final se obtiene 

que usando una menor concentración se logra 10.4% de adsorción, que cuando 

se usa 20ppm que solamente se alcanza un 4% de adsorción en el mismo tiempo. 
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12.3.  Pruebas de degradación fotocatalítica 

Las tablas 12.4 y 12.5 presentan los datos obtenidos de degradación a 10 y 

20ppm empleando el reactor con LED´s que tienen emisión a una longitud de onda 

de 440– 450nm, para fotoactivar el tungsteno. Después del proceso de adsorción, 

se colocó la lámpara para degradar el colorante. Las Figuras 12.11 y 12.12 

presentan el porcentaje de adsorción con respecto al tiempo. 

Empleando los polvos de PEG+TiCl4+Sol W se obtuvieron como resultados los 

datos presentados en la tabla 12.4. 

 
Tabla 12.4. Porcentaje de degradación a 20ppm con polvos de PEG+TiCl4+Sol W. 

mediante el reactor que emite una longitud de onda a 440-450nm. 
 

DEGRADACIÓN 20 PPM NA7 

POLVO DE PEG,TICl4 Y SOL W  (300°C) 

Tiempo   ABS [  ]f % degradación 

0 0.782 13.18644068 0 

1 0.778 13.11864407 0.514138817 

20 0.741 12.49152542 5.269922879 

40 0.739 12.45762712 5.526992288 

60 0.715 12.05084746 8.611825193 

80 0.709 11.94915254 9.383033419 

100 0.709 11.94915254 9.383033419 

120 0.707 11.91525424 9.640102828 

140 0.706 11.89830508 9.768637532 

160 0.696 11.72881356 11.05398458 

180 0.692 11.66101695 11.56812339 

200 0.691 11.6440678 11.6966581 

220 0.683 11.50847458 12.72493573 

240 0.682 11.49152542 12.85347044 

260 0.676 11.38983051 13.62467866 
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Figura 12.11. Porcentaje de Degradación a 20ppm respecto al tiempo, con 
polvos de Peg+TiCl4+Sol W mediante el reactor con ⅄=440-450nm. 

 
Con los datos presentados en la tabla 12.4 y figura 12.11 se observa que hasta el 

minuto 60 el porcentaje de degradación incrementa de una manera más rápida, 

después de ese tiempo se mantiene en equilibrio, y posteriormente en el minuto 

140 el porcentaje de degradación incrementa de una manera más lenta, teniendo 

como resultado final un 13% de degradación en el minuto 240.Con respecto a la 

concentración de 10ppm no se obtuvo degradación con el uso de este reactor, 

puesto que el resultado a partir del minuto 0 al minuto 60 fue el mismo. 

 

Empleando los polvos deTiCl4+Sol W se obtuvieron como resultados los datos 

presentados en la tabla 12.5 

 
Tabla 12.5. Porcentaje de degradación a 10 y 20ppm  con polvos de TiCl4+Sol W, 

empleando el reactor que emite una longitud de onda a 440-450nm. 
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degradación Abs [  ]f 
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0 0.427 7.169491525 0 0.933 15.74576271 0 

1 0.425 7.13559322 0.472813239 0.932 15.72881356 0.107642626 

20 0.420 7.050847458 1.654846336 0.914 15.42372881 2.045209903 

40 0.419 7.033898305 1.891252955 0.886 14.94915254 5.059203445 

60       0.832 14.03389831 10.87190527 

80       0.816 13.76271186 12.5941873 
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Figura 12.12. Porcentaje de degradación de 10 y 20ppm respecto al tiempo, con polvos 
de TiCl4+Sol W, mediante el reactor con ⅄=385-390nm. 

 

Con los datos presentados en la tabla 12.5 y figura 12.12 se observa que para la 

concentración de 10 ppm el porcentaje de degradación es poco, y lento, 

alcanzando 1.8% de degradación en el minuto 40. Para la concentración de 

20ppm se observa que se obtuvo un mayor porcentaje de degradación y para este 

caso el porcentaje fue incrementado de una forma más rápida obteniendo como 

resultado 12.5% de degradación en el minuto 80. Por lo tanto se obtienen mejores 

resultados de degradación con la concentración de 20ppm que con el de 10. 

Las tablas 12.6 y 12.7 presentan los datos obtenidos de degradación a 10 y 

20ppm empleando el reactor con LED´s que tienen emisión a una longitud de onda 

de 385-390nm, para fotoactivar el titanio. Después del proceso de adsorción, se 

colocó la lámpara para degradar el colorante. Las Figuras 12.13 y 12.14 presentan 

el porcentaje de adsorción con respecto al tiempo. 

Empleando los polvos de PEG+TiCl4+Sol W se obtuvieron como resultados los 

datos presentados en la tabla 12.6. 

Tabla 12.6. Porcentaje de degradación  a 10 y 20 ppm, con polvos de Peg+TiCl4+W, 
empleando el reactor que emite una longitud de onda 385-390nm. 
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Figura 12.13. Porcentaje de degradación de 10 y 20ppm respecto al tiempo, con 

polvos de Peg+TiCl4+Sol W, mediante el reactor con ⅄=385-390nm. 

  

En la tabla 12.6 y figura 12.13 se  observa que para la concentración de 10ppm 
después del minuto 40 el porcentaje de degradación incrementa lentamente, 
posteriormente se presenta un incremento rápido en el minuto 140, obteniendo 
como resultado final 9.3% de degradación en el minuto 180. En comparación con 
la concentración de 20 ppm en donde se mantiene un incremento lento desde el 
minuto 0 al minuto 120, alcanzando 3% de degradación final. Por lo tanto se 
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0 0.453 7.610169492 0 0.702 11.83050847 0 

1 0.452 7.593220339 0.222717149 0.700 11.79661017 0.286532951 

20 0.443 7.440677966 2.227171492 0.694 11.69491525 1.146131805 

40 0.432 7.254237288 4.677060134 0.69 11.62711864 1.719197708 

60 0.431 7.237288136 4.899777283 0.683 11.50847458 2.722063037 

80 0.431 7.237288136 4.899777283 0.682 11.49152542 2.865329513 

120 0.427 7.169491525 5.79064588 0.68 11.45762712 3.151862464 

140 0.424 7.118644068 6.458797327       

160 0.412 6.915254237 9.131403118       

180 0.411 6.898305085 9.354120267       
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observa que se obtiene mejores resultados de degradación con la concentración 
de 10ppm. 

 

Tabla 12.7. Porcentaje de degradación a 10 y 20ppm, con polvos de  TICl4 Y SOL W, 
empleando el reactor que emite una longitud de onda 385-390nm. 

  

 
 

Figura  12.14. Porcentaje de degradación de 10 y 20ppm respecto al tiempo con polvos de 

Ticl4+Sol W, empleando el reactor con ⅄=385-390nm. 

 

En la tabla 12.7 y figura 12.14 se observa que ambas concentraciones se 

comportan de la misma manera, ya que a partir del  minuto 20 el porcentaje de 

degradación se mantiene en equilibrio, pero se obtiene mayor degradación con la 

concentración de 10 ppm ya que con esta se alcanza 2.6% de degradación y con 

la de 20ppm solamente se degrada 1.2% del colorante. 
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POLVO DE TICl4 Y SOL W  (300°C) 

Tiempo   ABS [  ]f %degradación ABS [  ]f %degradación 

0 0.460 7.728813559 0 0.952 16.06779661 0 

1 0.458 7.694915254 0.438596491 0.947 15.98305085 0.52742616 

20 0.449 7.542372881 2.412280702 0.942 15.89830508 1.054852321 

40 0.449 7.542372881 2.412280702 0.942 15.89830508 1.054852321 

60 0.448 7.525423729 2.631578947 0.94 15.86440678 1.265822785 
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13.  CONCLUSIONES 

 

Un factor importante que fue tomado en cuenta durante el proceso de adsorción 

con el polvo comercial TiO2-P25, fue modificar el pH de la solución, por lo que 

anteriormente se habían realizado pruebas en donde la adsorción es nula a un pH 

natural. Se ha demostrado que al modificar el pH, cambia la carga superficial del 

óxido al ponerlo en contacto con la solución. Por debajo de un pH-pzc la carga 

superficial del TiO2 será positiva y por encima será negativa. Por lo tanto se 

acidifico el colorante aniónico NA7 a pH=1,2 y 3, obteniendo mejores resultados a 

pH=1, de esta forma como se tienen diferentes cargas el proceso de adsorción es 

mucho más fácil ya que ambas cargas se atraen quedando así parte del colorante 

retenido sobre la superficie del catalizador. 

Con respecto a los resultados obtenidos en las películas, cabe mencionar que el 

uso de los surfactantes es importante,ya que la etanolamina y polietilenglicol 

tienen como función facilitar la adherencia de la solución hacia el material 

soportado, en este caso el porta objeto, de igual forma proporcionar viscosidad a 

las soluciones preparadas. A simple vista se podía observa que las películas con 

ETA Y PEG con 1 recubrimiento tratadas a 300 y 500°C presentaban mejor 

adherencia. 

Haciendo una comparación de los resultados obtenidos en el proceso de 

adsorción y con los 3 tipos de polvos empleados, se  concluye que los polvos 

sintetizados en CICATA-QRO presentaron mejores resultados en comparación 

con el polvo comercial TiO2, puesto que con el polvo de PEG+TICl4+ SOLW se 

alcanzó hasta un 50% de adsorción y con el polvo de TICl4+SOLW se alcanzó  

30%, para ambos a una concentración de 10 ppm del colorante NA7 a pH natural. 

Mientras que con el polvo comercial se alcanzó 10% a un pH=1.Por lo tanto, los 

polvos sintetizados son más eficientes, además de que con el uso de estos polvos 

no es necesario modificar el pH de la solución para que haya adsorción. 

Además se observó que el porcentaje de adsorción para los 3 polvos empleados 

tiene un cambio significativo en los primeros segundos de contacto, y fue posible 

encontrar el tiempo óptimo en el que se alcanza el equilibrio con los polvos 

sintetizados. 

La carga superficial juega un papel importante en el proceso de adsorción, por lo 

tanto es necesario analizar el pH de la solución que se desea adsorber a la 

superficie del material, para modificar la carga  y así el proceso de adsorción sea 

mejor. 



44 
 

Con respecto a los resultados obtenidos con el polvo comercial, puedo concluir 

que uno de los factores que influyen tanto en el proceso de adsorción  como de 

degradación es la aglomeración del catalizador, por lo tanto es necesario 

encontrar la cantidad óptima  para cada concentración, de lo contrario solo habrá 

saturación del catalizador y como es difícil la separación del polvo a la solución, 

cuando se tome la lectura con el espectro se podría generar errores por lo que la 

alícuota medida ira con parte del catalizador. 

Con respecto a los resultados obtenidos en el proceso de degradación, puedo 

concluir que se obtuvieron mejores resultados cuando se utilizó el reactor que 

tiene emisión a una longitud de onda de 440-450nm, que fotoactiva el tungsteno, 

degradando un 13.6% con los polvos de PEG+TICl4+ SOLW y 12.5% con los 

polvos de TICl4+SOLW a una concentración de 20ppm del colorante NA7. 

No se obtuvieron muy buenos resultados en el proceso de degradación, ya que se 

obtuvieron bajos porcentajes de degradación, pero los resultados con el proceso 

de adsorción fueron efectivos, a comparación con el polvo comercial.  
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14. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

Las  competencias desarrolladas y/o aplicadas durante este proyecto de 

residencia son las siguientes: 

Capacidad para realizar un diseño experimental para conocer las proporciones 

adecuadas en la realización de  películas, y así mismo la obtención de polvos. Por 

lo tanto fue necesario conocer el diseño adecuado para obtener buenos 

resultados. 

Capacidad para manejar Excel para la realización de cálculos correspondientes, 

como la obtención de concentración del colorante, porcentaje adsorción y 

degradación. 

Habilidad de manejar adecuadamente los equipos en el laboratorio. 

Capacidad de aplicar conocimientos teóricos en la práctica 

Capacidad para trabajar en equipo.  

. 
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16.  ANEXOS 

16.1. Anexo 1 Resultados obtenidos en el proceso de adsorción a 

diferentes concentraciones de colorante y diferente pH. 

En las tablas presentadas en el anexo 1, se presentan los resultados obtenidos en 

el proceso de adsorción a concentraciones de 2, 6,10,14 y 20 mg/l del colorante 

NA7, a pH=1,2 y 3 con 200 mg de TiO2 comercial. Realizadas en un tiempo de 120 

minutos. 

Anexo 1.1 Porcentaje de adsorción a pH=1 a diferentes concentraciones de colorante NA7. 

200mg de TiO2 comercial a pH=1 

  Concentraciones del colorante NA7 

Tiempo 2 mg/L 6 mg/L 14 mg/L 

0 0 3.00884956 0 

1 11.0520723 0.03041363 2.50829952 

20 14.1339001 6.47810219 4.22968154 

40 14.9840595 7.5729927 4.68461822 

60 15.0903294 7.87712895 6.03464896 

80 15.1965994 10.7360097 6.38631501 

100 15.727949 10.8880779 7.04864134 

120 15.8342189 11.3746959 7.36178532 

 

Anexo 1.2 Porcentaje de adsorción a pH=2 a diferentes concentraciones de colorante NA7. 

200mg de TiO2 comercial a pH=2 

  Concentraciones del colorante NA7 

Tiempo 2 mg/L 6 mg/L 10 mg/L 14 mg/L 20 mg/L 

0 0 0 0 0 0 

1 7.32451679 1.2519084 0.07385524 1.8 0.27935128 

20 9.05391658 3.66412214 0.92319055 1.9 0.34918911 

40 11.9023398 4.21374046 1.25553914 2.14336981 0.76821603 

60 12.207528 4.21374046 1.6802068 2.4560957 0.79 

80 12.3092574 6.04580153 2.34490399 2.64698397 0.85597113 

100 12.5127162 6.22900763 2.35171935 2.69058285 0.88358966 

120 12.4109868 6.77862595 2.35340325 2.69058285 0.88514162 
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Anexo 1.3 Porcentaje de adsorción obtenidos a  pH=3 a diferentes concentraciones de 

colorante NA7. 

200 mg de TiO2 comercial a pH=3 
  Concentraciones del colorante NA7 

Tiempo 2 mg/L 6 mg/L 10 mg/L 14 mg/L 20 mg/L 

0 0 0 0 0 0 

1 0.60851927 0.36 0 0.60851927 0 

20 0.70993915 0.38 0 0.70993915 0 

40 0.81135903 0.39 0 0.81135903 0 

60 0.91277891 0.39 0 0.91277891 0 

80 0.81135903 0.4 0 0.81135903 0 

100 0.82150101 0.4 0 0.82150101 0 

120 0.91277891 0.4 0 0.91277891 0 
 

16.2. Anexo 2. Residuos de los polvos sintetizados después del proceso de 

adsorción. 

En las figuras presentadas en este anexo se puede observar como parte del 

colorante quedaba retenida sobre la superficie del catalizador. 

 

 

Anexo 2.1.1 Polvos de TiCl4+SolW antes (a) y después (b) del proceso de 
adsorción. 
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Anexo 2.1.2. Polvos de PEG+TICL4+SOLW antes(a) y después (b) del proceso de 
adsorción. 
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