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3. Resumen 

 

En este trabajo se reporta la síntesis de TiO2 soportado en hidrogeles, así como 

pruebas preliminares para la obtención de fibras, con el propósito de obtener 

materiales que puedan ser separados fácilmente del medio acuoso. Para ello se 

utilizó el método sol-gel; realizando mezclas en distintas proporciones del precursor 

butóxido de titanio (But-Ti), obteniendo cuatro hidrogeles identificados como: M1, 

M2, M3 Y M4, los cuales se sometieron a diferentes tratamientos térmicos: 250, 300 

y 350 °C. Para la obtención de fibras, se realizaron  mezclas con  distintos polímeros, 

sin embargo, bajo las condiciones empleadas no fue posible obtener fibras y 

únicamente se obtuvieron partículas. Los materiales obtenidos fueron 

caracterizados empleando microscopia electrónica de barrido (SEM por sus siglas 

en inglés), difracción de rayos X (DRX) y espectroscopia de infrarrojo (IR), técnicas 

que permitieron determinar la morfología de los hidrogeles, la estructura cristalina 

de las muestras y la presencia de grupos O-H y carbonilos (C=O) en la estructura 

de los materiales, respectivamente. Para evaluar el comportamiento del hidrogel, se 

realizaron pruebas de adsorción de agua lo que permitió determinar su grado de 

hinchamiento. Así mismo se evaluó la capacidad de adsorción de dichos materiales 

en ausencia de luz empleando dos concentraciones de colorante aniónico naranja 

ácido 7(NA7): 20 y 10 ppm, sin modificar el pH del medio, posteriormente se evaluó 

la actividad fotodegradativa de los hidrogeles que tuvieron mayor adsorción, 

utilizando un reactor de lámparas led que emite radiación a una longitud de onda de 

385-390nm.  Los mejores resultados se obtuvieron con los hidrogeles M1 Y M2 en 

las dos concentraciones de colorante (NA7). 
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5. Introducción 

 

Existen muchas industrias como las textiles y papeleras que generan grandes 

cantidades  de efluentes con elevada concentración de colorante, el cual, al no 

recibir un tratamiento adecuado antes de ser descargados a cuerpos de agua 

pueden causar efectos nocivos sobre los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, su 

acumulación en las aguas modifica el equilibrio normal del paso de luz e incrementa 

la cantidad de carbono orgánico disponible para la vida acuática, ocasionando la 

eutrofización de éstas. Dependiendo del tipo de colorante que se trate, los 

subproductos de su degradación pueden tener propiedades mutagénicas sobre los 

organismos acuáticos y cancerígenos en seres humanos cuando se han movilizado 

en las cadenas tróficas (Bermúdez, 2013). 

Actualmente se fabrican  una gran variedad de colorantes muchos de ellos  han sido 

sintetizados con mejoras para resistir a la degradación por la exposición a la luz 

solar, agua y otras condiciones ambientales extremas haciendo aún más difícil el 

tratamiento de estos en efluentes. 

En el contexto global de la industria de colorantes, los colorantes sintéticos tipo azo 

constituyen aproximadamente la mitad de la producción mundial (700.000 toneladas 

por año). Esto desde el punto de vista ambiental es importante, considerando que 

durante el proceso de teñido entre el 15-50% de estos quedan remanentes y son 

vertidos como agua residual (Nedher Sánchez, 2010). 

Por ello, han surgido diferentes metodologías para descontaminar los recursos 

hídricos, tales como tratamientos biológicos, físicos y fisicoquímicos los cuales son 

cada vez más estudiados, pero poco son los casos reportados que consiguen una 

completa decoloración empleando un solo método, como consecuencia de esto, la 

fortaleza en el tratamiento de aguas residuales coloreadas está en la combinación 

de diferentes procesos para así obtener agua de la calidad deseada. 

Es por eso que se ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías de purificación 

de aguas contaminadas, tomando en cuenta que los métodos más deseables para 

tratar efluentes son aquellos capaces de eliminar compuestos contaminantes o 

transformarlos en materiales inocuos al hombre y naturaleza a un bajo costo. 
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Los procesos avanzados de oxidación (PAO) se encuentran dentro de estas nuevas 

tecnologías, basándose en fenómenos fisicoquímicos  capaces de producir cambios 

significativos en la estructura química de los contaminantes (González, 2013). 

Ejemplos de éstos son la mineralización de compuestos orgánicos mediante 

reacciones de conversión para producir CO2 y H2O en su mejor efecto, o la 

producción de compuestos menos dañinos que los iniciales. La eficiencia de estas 

técnicas se basa en la participación de radicales hidroxilo, que poseen las 

propiedades adecuadas, como potencial redox, velocidad de oxidación, etc., para 

atacar a la mayoría de los compuestos orgánicos y reaccionar 106-1012 veces más 

rápido que los oxidantes alternativos (Xavier Domènech, 2012). Dichos procesos 

han probado ser efectivos en la destrucción de muchos contaminantes orgánicos 

siendo la fotocatálisis heterogénea uno de los PAO más prometedores para el 

tratamiento de aguas residuales, la cual se basa en la oxidación de sustancias 

contaminantes mediante un catalizador semiconductor que se activa por luz de una 

longitud de onda determinada. Los óxidos y sulfuros de metales de transición 

representan una clase de materiales semiconductores extensa con aplicaciones 

fotocatalíticas.  

Multitud de semiconductores se han probado en la degradación de contaminantes, 

sin embargo, el fotocatalizador con el que se han obtenido mejores resultados es el 

dióxido de titanio (TiO2). 

La utilización de partículas de TiO2 suspendidos en el medio a descontaminar sufren 

procesos de agregación que pueden afectar negativamente la eficiencia, por la 

disminución del área superficial disponible definida por el tamaño de las partículas. 

Su uso requiere además la necesaria incorporación de una etapa de separación y 

recuperación del fotocatalizador ultrafino en el proceso de descontaminación de 

aguas, por lo que su aplicación a gran escala es un inconveniente; debido a ello es 

que se tiene el interés de obtener el TiO2 soportado sobre un sustrato o matriz que 

permita mantener una gran área superficial para conservar la eficiencia fotocatalítica  

(Vaca, 2013). Una alternativa son los  materiales híbridos, los cuales son 

considerablemente atractivos debido a que presentan propiedades como 

homogeneidad molecular, transparencia, flexibilidad y durabilidad. 
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Por ello la presente investigación abarca el desarrollo de materiales fotocatalíticos 

basados en dióxido de titanio en forma de membranas con el objetivo de  obtener 

fotocatalizadores con elevada superficie específica y además, facilidad de manejo 

y recuperación, acrecentando de esta manera su eficiencia. 
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6. Descripción de la empresa u organización y del puesto o área 

de 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 ayudar a 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 

 

La industria textil genera aguas residuales que contienen colorantes en su mayoría 

del grupo azo, los cuales son tóxicos y no biodegradables, ocasionando serios 

problemas ambientales (Martínez A. C., 2010). 

La fotocatálisis heterogénea es una alternativa para el tratamiento de estos 

contaminantes, siendo el polvo de dióxido de titanio el más usado (Ouzzine, 2014). 

A pesar de tener buena actividad fotocatalítica tiene el inconveniente de presentar 

un pequeño tamaño de partícula que dificulta su recuperación en las aguas tratadas 

ya que es necesario usar técnicas de filtración que encarecen el tratamiento. 

Para resolver este problema surge la necesidad de obtener nuevos materiales 

fotocatalíticos con el propósito de mejorar su recuperación y sus propiedades 

texturales, incluso que puedan ser reutilizables. Esto lo convierte en una técnica 

viable para la degradación de contaminantes orgánicos.  
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8. Objetivos 

 

Objetivo general 

Obtener materiales fotocatalíticos basados en óxido de titanio en forma de monolitos 

y fibras para su aplicación en la degradación de colorantes textiles. 

 

 

Objetivos específicos  

 Obtener diferentes mezclas del material soporte (polímero orgánico) con el 

precursor de TiO2. Establecer las condiciones de procesamiento para la 

obtención de fibras por electro spray. 

 Establecer las condiciones de procesamiento para obtener monolitos y/o 

membranas. 

 Caracterizar los materiales empleando técnicas de espectroscopia de 

infrarrojo y difracción de rayos X. 

 Evaluar la capacidad de adsorción de naranja ácido 7 (NA7) de los 

materiales. 

 Evaluar la capacidad fotocatalítica de los materiales empleando el colorante 

NA7.  
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9. Justificación 

 

La fotocatálisis heterogénea presenta una elevada eficiencia en el tratamiento de 

sustancias difícilmente biodegradables es por ello que actualmente nuevas 

investigaciones se han enfocado a la elaboración de nuevos materiales capaces de 

contribuir a la restauración del medio ambiente, tal es el caso de los 

semiconductores, como el dióxido de titanio (TiO2), que gracias a sus propiedades 

fotocatalíticas pueden degradar sustancias toxicas presentes en los efluentes. 

Generalmente el dióxido de titanio es empleado en forma de polvos, siendo eficiente 

en la degradación fotocatalítica, sin embargo, suele ir acompañada de 

complicaciones derivadas de la necesidad de separar las partículas de TiO2 del 

efluente tratado, siendo un proceso difícil y poco rentable, haciendo  inviable su uso 

aun cuando se logre emplear luz solar como fuente de energía (García N. M., 2015).  

Es por ello que el presente trabajo está enfocado a la síntesis de fibras y membranas 

de dióxido de titanio que  cuenten con características que permitan resolver esta 

limitación, de tal forma que se reduzcan las dificultades en su recuperación y 

además  permita su reutilización, aumentando la eficacia del proceso foto catalítico, 

respectivamente, justificándose así el interés creciente por la preparación de este 

tipo de sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

10.    Marco Teórico 

 

  Procesos avanzados de oxidación 

La necesidad de preservar el medio ambiente ha llevado a la búsqueda de nuevos 

métodos para la eliminación eficiente de los compuestos químicos que alteran la 

estabilidad de nuestros recursos. 

En la práctica, la aplicación de los métodos de tratamiento debe tener en cuenta 

fundamentalmente la naturaleza y las propiedades fisicoquímicas de las aguas o 

efluentes a tratar. Las aguas contaminadas por la actividad humana pueden, en 

general, ser procesadas eficientemente por plantas de tratamiento biológico, por 

adsorción con carbón activado u otros adsorbentes, o por tratamientos químicos 

convencionales (oxidación térmica, cloración, ozonización, permanganato de 

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

inadecuados para alcanzar el grado de pureza requerido por ley o por el uso ulterior 

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

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

Procesos Avanzados de Oxidación (TAOs, PAOs), muy poco aplicados y, peor aún, 

menos difundidos en los países de economías emergentes como los de América 

Latina. La mayoría de las TAOs puede aplicarse a la remediación y destoxificación 

de aguas especiales, generalmente en pequeña o mediana escala. Los métodos 

pueden usarse solos o combinados entre ellos o con métodos convencionales, 

pudiendo ser aplicados también a contaminantes de aire y suelos (Xavier 

Domènech, 2012). 

Los  procesos  avanzados  de  oxidación  (PAOs)  se  encuentran  incluidos  dentro  

de  los procesos de oxidación química más efectivos para el tratamiento de aguas 

altamente contaminadas, incluyendo las aguas residuales de la industria textil, 

lixiviados de rellenos sanitarios, pesticidas, aguas contaminadas con compuestos 

fenólicos, y otros contaminantes. Son particularmente apropiados para aguas 

residuales que contienen compuestos recalcitrantes, tóxicos, o materiales no-
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biodegradables (como es el caso de los colorantes), ya que con estos procesos es 

posible obtener la decoloración en menor tiempo y la degradación del colorante sin 

la producción de algún otro residuo.  Estas tecnologías están basadas en procesos 

fisico-químicos capaces de producir cambios profundos en la estructura química de 

los contaminantes (Edison GilPavas, 2016). El concepto de los PAOs fue 

establecido inicialmente por Glaze y  quienes  los  definieron  como  procesos  que 

involucran  la generación  de especies  oxidantes  altamente  reactivas capaces  de 

atacar  y degradar  sustancias  orgánicas.  Se  ha  sugerido  que  su  alta  eficiencia  

es  debida  a  su viabilidad termodinámica y a una velocidad de reacción 

incrementada por la participación de radicales libres  (Bandala, 2007). 

En la Tabla 10-1 se presenta un listado de los PAOs, clasificadas en procesos 

no fotoquímicos y procesos fotoquímicos.  (Xavier Domènech, 2012). 

 

 

Proceso no fotoquímico Procesos Fotoquímicos 

Ozonización en medio alcalino (O3 / 
HO-) 

Oxidación en agua sub/supercrítica 

Ozonización con peróxido de 
hidrógeno (O3/H2O2) 

Fotólisis del agua en el ultravioleta de 
vacío(UUV) 

Oxidación electroquímica UV/O3 

Proceso Fentón ( Fe2+/H2O2) UV/Peróxido de hidrógeno 

Radiólisis Ƴ y tratamiento con haces 
de electrones 

UV/O3 

Plasma no térmico Fotón-fentón 

Descarga electrohidráulica-Ultrasonido Fotocatálisis Heterogénea 

 

Los PAO´s implican la generación de sustancias altamente reactivas, como 

radicales hidroxilo, en cantidad suficiente para interaccionar con los compuestos 

orgánicos del medio. Se trata de una familia de métodos que utilizan la elevada 

capacidad oxidante de los radicales OH• y que se diferencian entre sí por la forma 

en la que los generan (Bandala, 2007). 

Tabla  10-1 Clasificación de los procesos avanzados de oxidación (Solíz, 2016). 
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  Materiales semiconductores 

 

Los fotocatalizadores de mayor interés en el campo de la purificación de aguas son 

los materiales semiconductores, por su capacidad de generar pares e- h+, con un 

tiempo de vida lo suficientemente largo para participar en reacciones REDOX 

superficiales, que desencadenan la destrucción de los contaminantes. Esta 

propiedad resulta de su estructura electrónica de bandas, originada por el traslape 

de los orbitales atómicos que se extiende por toda la red tridimensional. Las bandas 

están constituidas por niveles electrónicos muy próximos entre sí, correspondientes 

a cada uno de los átomos del sólido, existiendo además entre ellas separaciones 

energéticas para las que no hay estados electrónicos permitidos. La banda de 

mayor energía ocupada por electrones se denomina Banda de Valencia (BV) y la 

de menor energía sin electrones se conoce como Banda de Conducción (BC). El 

salto de energía entre ambas bandas se denomina banda de energía prohibida (EG) 

o “band-gap”  (Oro, 2005). 

El valor de esta brecha energética es lo que diferencia a los aislantes, los 

semiconductores y conductores (Figura 10.1); para los aislantes es muy grande (>4 

eV), por lo que es imposible que existan electrones en la banda de conducción, 

mientras que para los conductores, las bandas de valencia y de conducción están 

sobre puestas, lo que hace que con muy poca energía se generen electrones libres; 

y por su parte, los semiconductores presentan un valor intermedio (0.5-4.0 eV), de 

tal manera que con fotones de una energía (hν) igual o superior al valor de su banda 

prohibida se puede lograr la formación de los pares (h+- e-) (Pérez, 2019).   
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Figura 10.1. Clasificación de los materiales de acuerdo a su estructura de bandas  (Majalca, 
2018). 

 

 Fotocatálisis  

 

El término fotocatálisis es definido por la IUPAC como “la aceleración de una 

reacción química por actuación de un catalizador sólido, activado mediante 

excitación electrónica al incidir sobre él radiación luminosa de un determinado 

contenido energético”. 

Entre el proceso de fotocatálisis se derivan dos tipos: Fotocatálisis homogénea y 

heterogénea. Ésta última constituye una tecnología promisora para la remediación 

de aguas contaminadas. 

 

10.3.1 Fotocatálisis heterogénea 
 

Terminológicamente se define la fotocatálisis heterogénea como la fotocatálisis que 

ocurre en el límite entre dos fases (sólido‐líquido; sólido‐gas; líquido‐ gas). Cuando 

un semiconductor (SC) tal como óxidos (TiO2, ZnO, ZrO2, CeO2), o sulfuros (CdS, 

ZnS) son irradiados por una fuente de excitación (natural o artificial) con fotones con 
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una energía igual o superior al ancho de banda del catalizador, la absorción de estos 

fotones provoca el paso de un electrón desde la banda de valencia hasta la banda 

de conducción, para acabar generando, en presencia de agua, radicales hidroxilo ( 

• OH) (García N. M., 2015). 

 

10.3.2 Principios de la fotocatálisis heterogénea 

 

El proceso fotocatalítico heterogéneo está basado en la excitación de un sólido 

(fotocatalizador), normalmente un semiconductor de banda ancha, mediante la 

irradiación con luz de una energía igual o superior a su band-gap. 

En la región interfacial entre el sólido excitado y la solución ocurren las reacciones 

de destrucción o de remoción de los contaminantes, sin que el catalizador sufra 

cambios químicos. La excitación del semiconductor puede ocurrir de dos formas: 

Reacción fotosensibilizada: la energía radiante se absorbe por una especie 

química ligada al catalizador y, tras ser excitada, le transmite dicho estado al 

catalizador mediante transferencia de cargas(electrones) o energía. 

Reacción fotocatalizada: la luz excita directamente al catalizador, siendo éste el 

que transfiere la carga o energía a otras especies adsorbidas en su superficie. 

En la figura 10.2 se muestra un esquema simplificado de las etapas de excitación 

por transferencia de cargas empleando un material semiconductor, por ejemplo, el 

TiO2 actuando como fotocatalizador. 

Cuando sobre estos materiales incide un fotón con energía igual o superior a la 

separación energética entre las bandas de valencia y de conducción (“band gap” o 

Eg), se produce la promoción de uno de los electrones a la banda de conducción, 

generándose un hueco (h+) en la banda de valencia. Esta separación de cargas 

induce un potencial REDOX en el material, ya que los huecos tienen capacidad 

oxidante, mientras que los electrones pueden participar en reacciones de reducción. 
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De manera general, la ecuación de activación de un proceso fotocatalítico puede 

escribirse como: 

𝑇𝑖𝑂₂ + ℎ𝑣 → 𝑇𝑖𝑂₂ + 𝑒𝐵𝑐
− + ℎ𝐵𝑣

+  

 

 

Figura 10.2 Activación de una partícula semiconductora en un proceso fotocatalítico 

(Martínez, 2011). 

 

En materiales conductores, como los metales, estos pares e- - h+ se recombinan. 

Sin embargo, en los semiconductores el tiempo de vida medio de estas entidades 

es del orden de nanosegundos, de manera que una fracción de los mismos se 

difunde hasta la superficie de una partícula del fotocatalizador participando en 

reacciones REDOX (Martínez I. A., 2011). 

Los huecos realizarán la oxidación de las moléculas adsorbidas sobre la superficie 

del sólido. Por otro lado, los electrones alojados en la banda de conducción podrán 

reducir a las moléculas receptoras apropiadas. 

Frecuentemente las especies donantes de electrones son los grupos hidroxilo (OH), 

adsorbidos en la superficie del semiconductor, como tales entidades o en forma de 

H2O, generando radicales OH•   (Ec.1). La especie receptora de electrones más 
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habitual es el O2 que, por reducción, se transforma en el radical superóxido 𝑂2
−  (Ec. 

2) 

𝐻₂0 +  ℎ+ → • 𝑂𝐻 + 𝐻+          Ec. 1 

𝑂2 + 𝑒−  →  𝑂2
−                        Ec. 2 

Mediante procesos de recombinación química pueden formarse, a su vez, especies 

oxidantes con una vida media similar o mayor, como es el caso de los radicales 

hidroperóxido y peróxido de hidrogeno, cuya formación puede representarse por la 

(Ec. 3 y 4).  

 

𝑂2
− +  𝐻+ → 𝐻𝑂2 •                         Ec. 3 

𝐻𝑂2 • +𝑅𝐻 →  𝐻2𝑂2 •                 Ec. 4 

 

Existen otras rutas de carácter competitivo, por las que los electrones y huecos se 

recombinan y retornan a si estado fundamental. La recombianción del par e- - h+ 

viene acompañada de una liberación de energía en forma de calor o radiación con 

longitud de onda igual o inferior a la original incidente (Ec. 5). Este fenómeno supone 

un descenso de la eficiencia del fotocatalizador, pudiendo ocurrir dentro del volumen 

del semiconductor (Figura 10.3, ruta ll) como en su superficie (Figura 10.3, ruta 

lll) 

ℎ+ +  𝑒−  → 𝐸                              Ec. 5 

 

Otros procesos de pérdida de especies activas son, por ejemplo, reacciones cíclicas 

(Ec.6 y 7), por interferencia de impurezas o de algunos de los intermediarios o 

productos obtenidos durante la degradación. 

 

𝑂𝐻− +  ℎ+  →  • 𝑂𝐻              Ec 6 
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• 𝑂𝐻 +  𝑒− →  𝑂𝐻− + 𝑄        Ec 7 

 

 

 

En resumen, la radiación con un  haz de contenido energético apropiado sobre 

partículas semiconductoras, es capaz de generar una serie de agentes oxidantes y 

reductores con una vida media y reactividad suficientes para entrar en contacto con 

los contaminantes (inorgánicos y orgánicos), a través de la interface solido-fluido 

portador, y transformarlos en productos de menor riesgo ambiental. En el caso de 

los contaminantes de naturaleza orgánica pueden provocar, incluso, su completa 

mineralización, cuya reacción global puede esquematizarse en la Ec 8: 

𝑹 + • 𝑶𝑯 →  𝑪𝑶𝟐 +  𝑯𝟐𝑶                Ec. 8 

El mecanismo de la reacción global suele implicar la intervención de especies 

intermedias procedentes de la transformación del compuesto contaminante, cuya 

complejidad y número depende del tipo de molécula a degradar así como de la fase 

en la que tenga lugar el proceso fotocatalítico. Puesto que se trata de reacciones 

que ocurren en la interfase sólido-líquido, en la cinética global del proceso 

participarán las etapas típicas involucradas en un sistema heterogéneo: transporte 

de los reaccionantes desde el seno del fluido y adsorción en la superficie del 

catalizador, reacción en la fase adsorbida y, por último, desorción de los productos 

Figura 10.3. Evolución de los pares e- - h+ dentro de la partícula de un semiconductor. 
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para migrar al fluido. La etapa de reacción está regida por la transferencia de cargas 

a través de la interfase, siendo su fuerza impulsora la diferencia entre el potencial 

redox de las especies adsorbidas y el correspondiente a los niveles energéticos en 

los que se sitúen los pares e- -h+ generados en el semiconductor (Velasco, 2010). 

10.3.3  Variables que influyen en la velocidad de reacción fotocatalítica.  

 

Existen parámetros que influyen cualitativa y cuantitativamente en el proceso de 

oxidación-reducción fotocatalizado y que, en consecuencia, determinan la eficiencia 

global del proceso. A continuación, se mencionan algunos de los más importantes. 

Catalizador 

El primer aspecto a considerar es la cantidad de catalizador disponible, puesto que 

constituye la fuente de generación de los pares de carga activos. 

Es evidente que la velocidad de una reacción fotocatalítica guardará una 

proporcionalidad directa con la concentración de catalizador empleada, si bien a 

partir de un valor límite esta dependencia es cada vez menos acusada debido a que 

los fenómenos de dispersión y obstrucción de la radiación comienzan a hacerse 

significativos impidiendo la completa iluminación del sólido. Así mismo, las 

características intrínsecas del catalizador desempeñan un papel importante sobre 

la eficacia del proceso fotocatalítico:  

Propiedades cristalinas 

 Influyen principalmente sobre la producción de los pares e- - h+ y su disponibilidad 

para las reacciones redox superficiales. Destacan el grado de cristalinidad del 

material, las fases cristalinas presentes y proporción de cada una de ellas, así como 

el tamaño de los cristales. Por ejemplo, delas dos fases cristalinas del TiO2 más 

frecuentes, anatasa y rutilo, la primera ofrece los mejores resultados de 

transformación de contaminantes, esto ha sido atribuido, entre otras razones, a la 

mayor capacidad de fotoadsorción de la anatasa por oxígeno molecular y sus 

formas ionizadas y a su baja velocidad relativa de recombinación de pares hueco-

electrón. 
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La presencia de defectos en la estructura del cristal puede favorecer los procesos 

de recombinación. 

Propiedades texturales 

Afectan especialmente al contacto entre el catalizador y las especies reaccionantes. 

Por regla general, la eficiencia del proceso aumenta en fotocatalizadores con un 

área superficial alta y distribución de tamaño de partícula uniforme y forma esférica. 

Naturaleza y concentración del contaminante  

El grado de conversión y la velocidad de las reacciones fotocatalíticas están 

vinculados a la naturaleza del contaminante a degradar, ya que ésta determinará 

tanto su estabilidad química como la complejidad del mecanismo de reacción. La 

aparición de productos intermedios puede suponer una contribución importante a la 

velocidad global del proceso, mediante su participación en las etapas de adsorción-

desorción superficial. De manera general, las reacciones fotocatalíticas presentan 

una cinética de acuerdo con las ecuaciones de tipo Langmuir- Hinshelwood: 

𝑟 =  
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= − 

𝑘 •𝐾• 𝐶

1+ 𝛴 𝐾𝑖  •𝐶𝑖
             Ec.9 

 

siendo i cada una de las especies adsorbidas en la superficie del catalizador. De 

acuerdo a la (Ec.9), a medida que aumenta la concentración del contaminante se 

produce una transición gradual desde un comportamiento de orden uno a otro de 

orden cero (Figura 10.4). Los valores de las constantes k y K están influenciados 

por las condiciones de reacción (pH, temperatura, tipo de catalizador, etc.) así como 

por la naturaleza del contaminante (composición y estabilidad química). 
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Fuente de radiación 

Un componente esencial de los procesos de reacción es la longitud de onda e 

intensidad o los procesos de radiación incidente, la cual tiene un efecto significativo 

sobre la velocidad de la reacción.  

La fotoactividad de los semiconductores sólo se manifiesta cuando sobre ellos 

incide radiación cuya energía sea igual o mayor que el “band gap”. Por ejemplo el 

TiO2 en su forma cristalina anatasa, con un valor Eg de 3,2 eV, su longitud de onda  

umbral (λEG) para su activación es de 390 nm. Si se utilizan longitudes de onda 

inferiores a este valor la velocidad de reacción es independiente y constante, 

aunque pueden aparecer efectos de ruptura fotolítica de moléculas si se emplean 

radiaciones demasiado energéticas, falseando los resultados obtenidos. Por otro 

lado, conviene saber que los propios reaccionantes podrían absorber parte de la 

radiación útil, lo que supondría una disminución del rendimiento fotónico. 

Oxígeno 

El comportamiento del oxígeno como aceptor de electrones permite el desarrollo de 

las reacciones fotocatalíticas minimizando los procesos de recombinación de los 

Figura 10.4. Influencia de la concentración inicial del contaminante sobre la velocidad de 
una reacción fotocatalítica. 
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pares e- - h+, a la vez que no compite con el contaminante por los centros de 

adsorción. 

PH 

El pH es un parámetro muy importante en el tratamiento de efluentes líquidos puesto 

que influye de manera significativa tanto en la forma química del compuesto a 

degradar como en la química superficial del catalizador. Así, dependiendo del pH 

del medio de reacción, el catalizador presentará diferentes estados superficiales 

que afectan a su comportamiento como adsorbente y, por tanto, a la eficiencia de 

contacto con las especies participantes en las reacciones.  

Por otro lado, en el caso de semiconductores de naturaleza anfótera, su punto 

isoeléctrico está directamente relacionado con la tendencia del catalizador a la 

floculación, con lo que una modificación del pH del medio condicionará el estado de 

agregación de sus partículas. Asimismo, los compuestos a degradar pueden 

presentarse en distintas formas químicas en función del pH de la disolución, que  

pueden determinar la afinidad del compuesto hacia la fase líquida (solubilidad) y/o 

limitar su accesibilidad hacia la superficie del catalizador (interacciones 

electrostáticas atractivas o repulsivas). Por otro lado, tal como se ha comentado 

anteriormente, la capacidad de un semiconductor para inducir reacciones redox 

depende del potencial redox de los electrones y huecos fotogenerados. Teniendo 

en cuenta la ecuación de Nernst, este potencial redox varía con el pH (decrece 59 

mV por unidad de pH) por lo que la capacidad del sistema para degradar al 

contaminante puede ser modificada controlando el pH del medio. 

Temperatura  

Dado que la activación del fotocatalizador tiene lugar por absorción de energía 

radiante, la temperatura del medio de reacción no desempeña a priori un papel 

relevante en la reacción fotocatalítica. Otros parámetros como la solubilidad y 

volatilidad de los contaminantes y demás especies partícipes (O2, aditivos, etc.), o 

la cinética de adsorción-desorción de las moléculas sobre el catalizador, deben 

tenerse en consideración a la hora de seleccionar la temperatura de trabajo. 
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Humedad 

El agua molecular adsorbida sobre el fotocatalizador reaccionará con los huecos y 

algunos grupos hidroxilos generados (OH•), los cuales oxidan al contaminante. 

Reactor fotocatalítico  

El diseño de los fotorreactores está supeditado a dos dificultades inherentes a la 

fotocatálisis heterogénea: debe asegurar el perfecto contacto entre dos fases 

diferentes (sólido-fluido) y permitir la iluminación uniforme de todas las partículas 

del catalizador. Las configuraciones desarrolladas son diversas, basándose en 

aspectos como localización de la fuente de radiación (externa o interna), intervalo 

de longitudes de onda requeridos, operación en continuo o por cargas, en fase 

líquida o gas, etc (Oro, 2005). 

 

  Dióxido de titanio  

 

El dióxido de titanio es un compuesto atractivo debido a la diversidad de 

aplicaciones en las que se utiliza, gracias a las características físicas y químicas 

que posee, combinadas con su baja toxicidad y alta estabilidad. En el campo de la 

fotocatálisis su carácter semiconductor hace posible su aplicación para el 

tratamiento fotocatalítico de contaminantes tanto en aire y agua. En las últimas 

décadas se han realizado numerosas investigaciones basados en este óxido  debido 

a su importancia científica y tecnológica (Espinel, 2016). 

 

10.4.1 Propiedades y aplicaciones del TiO2 

 

Las propiedades superficiales juegan un papel importante en las extensivas 

aplicaciones del TiO2  algunas de las propiedades de éste son las siguientes: 

 Su estequiometría real es TiO2–x, lo que le convierte en un semiconductor tipo n 

con un valor de EG de 3,03 eV para el caso del rutilo y 3,2 eV en la anatasa. 
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Ambos corresponden a longitudes de onda de la región del ultravioleta y son 

sensibles a múltiples factores como el tamaño del cristal, presencia de defectos 

o impurezas en el material, o el método de síntesis.  

 Es químicamente estable, y no es atacado por la mayoría de los agentes 

orgánicos e inorgánicos, excepto por los ácidos sulfúrico o fluorhídrico 

concentrados, o bien ppor ataque de sólidos fundidos ácidos o básicos. A 

elevadas temperaturas los átomos Ti4+ son reducidos a Ti3+ por especies 

reductoras tales como CO, H2 y NH3, proceso asociado a un cambio de color, 

desde el blanco característico a violeta. 

 Elevada resistencia a la fotocorrosión. Sólo en medios fuertemente ácidos con 

iones sulfato se ha detectado una mayor degradabilidad del TiO2 bajo irradiación.  

 El dióxido de titanio es un anfótero, mostrando un carácter ácido y básico 

débiles, con un punto isoeléctrico en torno a pH = 6,5 (variable según el método 

de preparación).  

 La superficie del TiO2 es polar y, por tanto, hidrofílica. En contacto con el agua, 

ésta es quimisorbida y disociada provocando la hidroxilación superficial del TiO2 

generando grupos -OH de diferentes grados de reactividad en función de su 

localización. Asimismo, el TiO2 tiene una notable capacidad de adsorción de 

numerosos compuestos, tanto de naturaleza orgánica como inorgánica.  

 Posee elevados valores de constante dieléctrica (ε > 100) e índice de refracción 

(n = 2,54 para la anatasa y 2,75 para el rutilo, ambos a λ = 550 nm).  

 Es inocuo, no implicando su manejo ningún riesgo para la salud humana ni el 

medio ambiente. 

 

Gracias a las propiedades químicas, ópticas, dieléctricas y semiconductoras del 

TiO2, ya mencionadas, han extendido sus aplicaciones a muy diversos campos 

científicos y tecnológicos: 

 

 Más del 80 % de la producción del rutilo está destinada a su utilización como 

pigmento blanco en pinturas, papel, cerámicas, vidrios, cosméticos, etc. 
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 Fabricación de aparatos electrónicos tales como sensores de gas, células 

fotovoltaicas y dispositivos lógicos y de memoria. 

 Construcción de superficies autolimpiadoras, para esterilizar espacios cerrados 

o con fines estéticos: recubrimiento de salas de hospitales, fachadas de edificios, 

etc. Componente de parabrisas, escaparates y espejos, para evitar la formación 

de nieblas, aprovechando su fuerte carácter hidrofílico. 

 Fotocatalizador para la purificación de corrientes gaseosas o efluentes líquidos, 

de carga contaminante moderada-baja y con caudales de operación 

relativamente bajos. 

 

  Procesamiento por sol-gel  

 

Una de las técnicas de procesamiento más empleadas en la obtención de los 

híbridos orgánico-inorgánicos es el método de Sol-Gel. Este es un método muy 

flexible que permite procesar estos materiales a temperatura ambiente, esta 

característica es muy importante cuando se emplean polímeros. Además es una 

técnica de relativamente bajo costo, ya que no se requieren equipos sofisticados 

para su utilización. Otra ventaja que presenta es que pueden obtenerse productos 

como películas, monolitos o polvos de alta pureza. 

De forma descriptiva este proceso involucra la evolución de redes inorgánicas a 

través de la formación de una suspensión coloidal (sol), y la gelación del sol para 

formar una red en una fase líquida continua. Esto es, a partir de un compuesto 

organometálico (que es el precursor del compuesto inorgánico), generalmente 

alcóxidos metálicos, se hidroliza para obtener el sol y posteriormente se condensa 

para obtener el gel. En la Figura 10.5 se presenta un esquema general del 

procesamiento Sol-Gel donde se puede apreciar que a partir de la suspensión 

coloidal (sol) se puede obtener partículas, películas, fibras, cerámicos densos 

(monolitos) y aerogeles (Rivera). 
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  Hidrogeles  

 

Los hidrogeles son aquellos materiales poliméricos que tienen una gran capacidad 

de absorber agua, aumentando considerablemente su volumen hasta alcanzar el 

equilibrio fisicoquímico. En estado deshidratado se denominan xerogeles siendo 

cristalinos y duros (Escobar, 2002). 

Su carácter hidrófilo se debe a la presencia de grupos solubles en agua corno -OH, 

-COOH, -CONH2, -CONR, -S03H. La insolubilidad del hidrogel se origina en la 

existencia de una malla o red tridimensional en su estructura. Su tacto suave y 

consistencia elástica los determina el monómero hidrófilo de partida y la baja 

densidad de entrecruzamiento del polímero. Como resultado del balance entre las 

cadenas hidratadas y las fuerzas cohesivas que no evitan la entrada de agua a la 

red, se conserva su forma en presencia de agua En la síntesis de un hidrogel se 

requiere de un agente entrecruzante, que genera los radicales libres que van a 

permitir la polimerización; además requiere de un agente entrecruzante, para 

Figura 10.5. Esquema General del método sol-gel. 
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conseguir la formación de una estructura reticulada que permite la entrada de 

disolvente y posteriormente el hinchamiento del hidrogel. Se ha probado que tanto 

el grado como la naturaleza del entrecruzamiento, la tacticidad y la cristalinidad del 

polímero son responsables de las características de hinchamiento del hidrogel 

(Sánchez, 1995). 
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11.   Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

En este apartado se presenta el desarrollo de la síntesis de dos materiales 

fotocatalíticos basados en óxido de titanio. En primera instancia se describen las 

mezclas realizadas para la obtención de fibras, clasificadas por el polímero y 

precursor de TiO2 utilizado, posteriormente se explica la síntesis desarrollada para 

los hidrogeles, las pruebas de hinchamiento, adsorción de colorante (NA7) y 

fotodegradativas, así como los equipos empleados en  la caracterización de dicho 

material. 

  Síntesis de fibras de TiO2 

 

Para obtener las fibras es necesario utilizar una sustancia que tenga la capacidad 

de formar esta estructura, usualmente se utilizan polímeros como polivinilalcohol 

(PVA) y polivinilpirrolidona (PVP) como base. Para la síntesis se realizaron distintas  

mezclas con cada uno de los polímeros y un precursor de TiO2 tratando de encontrar 

una solución con propiedades físicas y químicas adecuadas para el desarrollo de 

dicho material.  

Como precursor de TiO2, se utilizó una formulación previamente desarrollada en el 

CICATA-Qro., denominada GB-TiO2, y el reactivo butóxido de titanio (But-Ti).  

11.1.1  Mezclas realizadas con polivinilpirrolidona (PVP) y gel butóxido  

 

Para realizar las mezclas, inicialmente se disolvieron diferentes cantidades de PVP 

en agua desionizada. Desde 0.6 gr hasta 2.6 gr en 5 ml de agua desionizada. Estas 

soluciones fueron mezcladas con 5 ml de GB-TiO2 con diferentes días de 

envejecimiento (4, 5 y 60 días), posteriormente fueron puestas en una jeringa para 

la obtención de fibras.   
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11.1.2  Mezclas realizadas con PVA  y gel butóxido 

 

El PVA fue disuelto en agua a 60 °C con previa agitación utilizando un agitador 

magnético hasta obtener una mezcla homogénea. Se preparó una solución de 0.7 

g de PVA en 10 ml de agua. Posteriormente se mezcló la solución de PVA con el 

GB-TiO2 (con 4 y 60 días de envejecimiento) en diferentes proporciones  (1.5 y 1 ml  

de solución PVA con  5 ml y 2.2 ml de GB-TiO2, respectivamente).  

11.1.3 Mezclas utilizando el reactivo butóxido de titanio  

 

Se mezcló 3 ml de etanol más 3 ml de ácido acético. Luego se añadió 2 ml de But-

Ti. Posteriormente se preparó una solución agregando 0.5 g de PVP en 5 ml de 

etanol. Para después agregarla a la mezcla preparada inicialmente (etanol/ácido 

acético/butoxido de titanio). También se realizaron mezclas variando la cantidad 

ácido acético e incrementando la cantidad de PVP. 

11.1.4 Obtención de fibras 
 

Las pruebas para la obtención de fibras se realizaron en un equipo de electro-spray, 

diseñado y construido en Cicata-Qro. Se aplicó un voltaje de 13 kv, la distancia entre 

la aguja y el colector fue de 10 cm. 

 

  Síntesis de Hidrogeles 

 

Preparación del material  

En lugar de monolitos se obtuvieron membranas basadas en hidrogeles empleando 

un polímero orgánico (PVP) y un precursor de TiO2. 

El hidrogel  se obtuvo a partir de una mezcla de PVP, etanol y But-Ti. Las muestras 

obtenidas fueron etiquetadas de la siguiente manera: 
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M-1, M-2, M-3 y M-4, la diferencia entre ellas fue la proporción de los precursores 

empleados. Las muestras se obtienen como un gel, el cual es puesto en cajas Petri 

(Figura 11.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento térmico 

El gel puesto en las cajas Petri, fue sometido a tratamientos térmicos a temperaturas 

de 250,300 y 350 °C (Figura 11.2 (a), (b) y (c), respectivamente). Se obtuvieron 

por lo tanto toda la serie de muestras (M-1, M-2, M-3 y M-4) a las diferentes 

temperaturas.  

 

   

Figura 11.2. Imágenes del hidrogel M-2 a (a) 250°C, (b) 300 °C y (c) 350 °C. 

 

 

 

 
Figura 11.1. Hidrogel M-2. 

(b) (c) (a) 
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  Pruebas de adsorción de agua 

 

Se realizaron pruebas de absorción de agua para observar el grado de hinchamiento  

de cada hidrogel. 

Se extrajo un trozo de cada material procurando conservar el mismo tamaño y se 

introdujeron al horno de secado a 40 °C por una hora hasta mantener el peso 

constante, una vez alcanzado, se sumergieron en un recipiente con la misma 

cantidad de agua a temperatura ambiente (Figura 11.3). Se hicieron lecturas de 

peso cada 2 horas durante las primeras ocho horas y posteriormente a las 24 horas 

hasta que el gel alcanza el estado de equilibrio, eliminado en cada pesada el agua 

de la superficie del hidrogel hinchado con papel óptico. El grado de hinchamiento 

se definió de la siguiente manera: 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
(𝑊𝑠−𝑊𝑟𝑒)

𝑊𝑟𝑒
𝑥 100                         Ec.10 

Donde: 

 Ws: Peso Húmedo  

 Wre: Peso Seco 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.3. Trozo de 
hidrogel en agua. 
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  Curva de calibración del colorante naranja  ácido 7 

 

Se realizaron mediciones de absorbancia en el espectrómetro DUAB de patrones 

de concentración conocida de colorante NA7 a la longitud de onda de máxima 

absorción: 485 nm. De los datos obtenidos se determinó la ecuación de la recta para 

hallar los valores de concentración de NA7 en el proceso de adsorción y 

degradación (Ec.11). 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑁𝐴7 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎+0.0027

0.0609
          Ec.11 

 

  Pruebas de adsorción de colorante naranja ácido 7 
 

Se trabajó con el colorante naranja ácido 7 (NA7) empleando dos concentraciones 

distintas: 20 y 10 ppm, utilizando un volumen de 100 ml de colorante para cada 

prueba (Figura 11.4). El peso de cada hidrogel fue de 0.22 gramos.  El periodo de 

adsorción se estableció por dos horas en ausencia de luz. Para monitorear el 

cambio en  la concentración de colorante durante el tiempo de adsorción, se utilizó 

el espectrómetro uv-visible marca DUAB (Figura 11.5) midiendo a la longitud de 

onda de 485 nm, que es la de máxima absorbancia del colorante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.4. Colorante 
naranja ácido 7. 

 

Figura 11.5. Espectrómetro 
UV-VIS DUAB. 
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Se utilizó la siguiente fórmula (Ec. 12) para la determinación del porcentaje de 

adsorción de colorante NA7. 

 

𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (%) =  
[𝑁𝐴7]0−[𝑁𝐴7]𝑓

[𝑁𝐴7]0
∗ 100                             Ec.12 

 

 

 Pruebas fotocatalíticas con NA7. 

 

Como fuente de energía se empleó un reactor de lámparas led (Figura 11.6) que 

emite  a una longitud de onda de 385nm – 390 nm. El proceso se realizó  con 

inducción previa de adsorción hasta alcanzar el equilibrio al igual que el proceso 

fotocatalítico, para ello se eligieron cuatro materiales, que fueron los que tuvieron 

mayor porcentaje de adsorción en la prueba de adsorción. Así mismo, se empleó el 

espectrómetro uv-vis para las mediciones de absorbancia y con ello determinar el 

porcentaje de degradación del colorante. 

Para determinar el porcentaje de degradación de colorante NA7 se utilizó la (Ec. 

13): 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =  
[𝑁𝐴7]0−[𝑁𝐴7]𝑓

[𝑁𝐴7]0
∗ 100                      Ec.13    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11.1  Reactor de 
lámparas led.  
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11.6.1  Espectroscopia uv-vis 

 

La base de la espectroscopia Visible y Ultravioleta consiste en medir la intensidad 

del color (o de la radiación absorbida en UV) a una longitud de onda específica 

comparándola con otras soluciones de concentración conocida (soluciones 

estándar) que contengan la misma especie absorbente. Para tener esta relación se 

emplea la Ley de Beer, que establece que para una misma especie absorbente en 

una celda de espesor constante, la absorbancia es directamente proporcional a la 

concentración (SKOOG & Leary J.J., 1998). 

 

  Caracterización 

 

11.7.1  Microscopia  electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés) 

Un Microscopio Electrónico de Barrido se encuentra principalmente compuesto por 

un emisor de electrones, una columna y diferentes lentes electromagnéticas. La 

función del emisor es generar un haz de electrones (electrones incidentes), el cual 

viaja a través de la columna (Vacío de 10-4 Pa) pasando a través de las diferentes 

lentes electromagnéticas. Un sistema de deflexión  permite manipular el haz de 

electrones para poder llevar a cabo un barrido superficial de la muestra, obteniendo 

información morfológica y de composición química superficial de la muestra 

(Delgado).  

 

Se utilizó un microscopio electrónico de barrido phenom  pro Desktop SEM. (Figura 

11.7). 
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11.7.2 Espectroscopia infrarroja 
 

La espectrometría del infrarrojo es sumamente útil para determinaciones cualitativas 

de compuestos orgánicos y para deducir estructuras moleculares a partir de sus 

grupos funcionales tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos. La mayoría 

de estos compuestos demuestran absorción y el espectro es originado 

principalmente por el alargamiento vibracional y flexión dentro de la molécula. El 

espectro infrarrojo es una de las propiedades más características de un compuesto 

ya que no existen dos espectros iguales para dos compuestos diferentes, es como 

una huella dactilar (SKOOG & Leary J.J., 1998). 

Las mediciones de espectroscopia de infrarrojo se realizaron con un FTIR Spectrum 

100, empleando la técnica de reflectancia total atenuada (ATR, por sus siglas en 

inglés) con una punta de diamante. Las mediciones se realizaron en un rango de 

4000-600 cm-1. 

 

11.7.3  Difracción de rayos X 

 

Los rayos X son producidos mediante la aceleración de electrones desde un cátodo 

hacia un blanco metálico (ánodo), por medio de alto voltaje. Los electrones 

acelerados chocan con los átomos del metal utilizado como blanco, removiendo 

 

 

Figura  11.2 Microscopio 
electrónico de barrido. 
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electrones de niveles internos y ocasionando que electrones de niveles superiores 

cubran los lugares vacantes, emitiendo así, fotones de rayos X. Los rayos X que se 

generan de esta forma, se utilizan para bombardear muestras cristalinas y así 

obtener su patrón de difracción de rayos X (Delgado). 

A partir de la difracción de rayos X es posible identificar el sistema cristalino de la 

muestra analizada y obtener información tridimensional acerca de la estructura 

interna del cristal.  
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12.   Resultados 

A continuación se presentan los resultados de los análisis de SEM, rayos X e IR  de 

los hidrogeles obtenidos; así mismo se describen los resultados de la síntesis de 

fibras y de las pruebas de hinchamiento, adsorción de colorante (NA7) y 

fotodegración de los hidrogeles que tuvieron mayor porcentaje en dichas pruebas. 

  Microscopía  electrónica de barrido 

En la Figura 12-1 se presentan las imágenes de SEM de los hidrogeles etiquetados 

como M4 sometidos a temperaturas de 200, 300 y 350 °C, (a), (b) y (c), 

respectivamente. Es notorio el cambio en la morfología superficial con la 

temperatura. A 200 °C se observa una estructura fibrosa y porosa, a 300 °C es más 

compacta con la formación de gránulos. A 350 °C se vuelve a observar una 

estructura fibrosa con poros de tamaño considerable. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Figura 12.1. Imágenes de SEM de hidrogeles M4 a temperaturas de 200 (a), 300 (b) y 
350 °C(c). 

 

 

 

 

Figura  12.2 Difractogramas de rayos X de los hidrogeles M1, M2 y M4 tratados a 

c) 

a) b) 
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 Difracción de rayos x 

 

En la Figura 12.2 se presentan los difractogramas de rayos X de los hidrogeles M1, 

M2 y M4 tratados a temperaturas de 100 °C el primero, y 300 °C los dos últimos. 

Como se puede apreciar, se presenta un patrón amorfo para los tres materiales, e 

incluso para las temperaturas de 300 °C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Espectroscopia infrarroja 

 

La Figura 12.3 muestra los espectros IR de los hidrogeles M1 (100°C), M2 Y M4 

(300°C). Se observa un pico entre 3300 y 3500 cm-1  atribuido al enlace O-H, que 

podría provenir de moléculas de agua adsorbidas del medio circundante o residuos 

de alcohol. Entre 2800 y 3000 cm-1 aparecen bandas asociadas  con las vibraciones  

de estiramiento del enlace C-H. En el rango de 1600 a 1800 cm-1 aparece una banda 

relacionada con el grupo carbonilo(C=O) del polímero (PVP). En la región de entre 

1420 y 1200 cm-1 se encuentran bandas por vibración de deformación angular del 

 

Figura 12.2. Difractogramas de rayos X de los hidrogeles M1, M2 y M4 

tratados a diferentes temperaturas. 
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enlace C-H y estiramiento del enlace  C-N de la PVP. Por la tendencia que se 

observa entre 600 y 900 cm-1 se esperaría la formación de un pico entre 400 y 800 

cm-1 debido al TiO2 asignado al estiramiento del enlace O-Ti-O, pero el rango de 

longitud de onda abarca hasta 650 cm-1. 

 

  

  Obtención de fibras 

 

Se probaron diferentes formulaciones integrando precursores de TiO2 y diferentes 

polímeros, como polivinilalcohol y PVP, sin embargo, en las diferentes pruebas que 

se realizaron, no fue posible obtener fibras, solo partículas, que no fueron 

caracterizadas, ya que para el presente trabajo no fueron de interés , por lo tanto no 

se continuó trabajando en este material. En la Figura 12.4 se muestra el resultado 

de una prueba en el equipo de electrospray utilizando una solución de PVP y 

precursor de TiO2, obteniendo una textura polvosa en la placa. 

 

Figura 12.3. Espectros IR de los hidrogeles M1 (100°C), M2 y M4 (300°C). 
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  Pruebas de adsorción de agua 

 

La Tabla 12-1 muestra los resultados del peso seco y peso húmedo de los 

hidrogeles obtenidos por cada tratamiento térmico. El peso húmedo se obtuvo 

después de 26 hrs de mantener el hidrogel en agua. 

 

 

 

La Tabla 12-2 muestra los porcentajes de hinchamiento de los hidrogeles a las 

diferentes temperaturas después de 26 h. El hidrogel M2 a 250 °C fue el que 

 

Figura 12.4. Resultado de la prueba 

de electrospray con la solución PVP y 

precursor de TiO2. 

TEMPERATURA 

PESO SECO  PESO HÚMEDO (26 h) 

Muestras 

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

250°C 0.0457 0.1121 0.1427 0.16205 0.3359 1.3318 0.9027 0.705 

300°C 0.0627 0.0643 0.0741 0.0983 0.3884 0.4545 0.3337 0.3716 

350°C 0.0519 0.08475 0.1011 0.0713 0.2824 0.4556 0.4153 0.2608 

12-1 Peso seco y húmedo de los hidrogeles. 



45 
 

presentó el mayor porcentaje de hinchamiento, por otra parte, M4 a 350 °C fue el 

que menos agua adsorbió.  

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 12.5 se muestra el trozo de hidrogel M2 a 250°antes y después de la 

prueba de hinchamiento. Es evidente el aumento en el tamaño del hidrogel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA 

Grado de hinchamiento (%) 

Muestras 

M1 M2 M3 M4 

250°C 638.78 1089.11 533.03 335.19 

300°C 521.77 610.53 353.19 279.7 

350°C 445.17 438.96 311.6 266.98 

 

Figura 12.5. Hidrogel M2 (250°C). Donde a) 

es el trozo de material antes de sumergirlo 

en agua y b) es el hidrogel al finalizar la 

prueba. 

a) b) 

 

Tabla  12-2 Porcentaje de hinchamiento de los hidrogeles. 
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  Pruebas de adsorción de colorante naranja ácido 7 

 

La Tabla 12-3 muestra los mayores porcentajes de adsorción obtenidos en esta 

prueba utilizando 20 ppm de colorante NA7. Con los hidrogeles M1 y M2 tratados a 

250°C  se obtuvo mayor porcentaje de adsorción de colorante NA7. Se observa que 

disminuye la adsorción de colorante al aumentar la temperatura. 

 

 

 

Las Tabla 12-4 muestra los mayores porcentajes de adsorción obtenidos en esta 

prueba utilizando 10 ppm de colorante naranja ácido 7. De igual manera M1 Y M2 

tratados a 250°C obtuvieron mayor porcentaje de adsorción de colorante NA7.  

 

 

 

 

Tiempo(Minutos) 

% de adsorción del colorante NA7 (20 ppm) 

Muestras  

250°C 300°C 350°C 

M1  M2 M1 M2  M1 M2  

0 0 0 0 0 0 0 

1 0.40727 0.73308 1.20318 3.65747 0.80212 0.72191 

20 5.94608 6.10898 3.52932 6.59935 2.64699 2.16572 

40 9.93728 11.1591 7.13885 10.8134 4.81271 4.33143 

60 14.9874 16.6979 11.1494 13.1987 8.90351 8.26181 

80 17.5124 19.8746 11.7109 15.1865 11.2296 9.70562 

100 22.1552 24.8432 17.0049 19.4005 14.0371 12.4328 

120 25.4134 27.7755 19.8925 22.3424 18.6091 16.4434 

Tabla  12-3 Porcentaje de adsorción de NA7 (20 ppm) 
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Antes de realizar las pruebas de degradación fotocatalítica el material tiene que 

inducirse a adsorción de colorante hasta alcanzar el equilibrio, por ello la Tabla 12-

5  muestra los resultados de dichas pruebas con los hidrogeles M1 y M2 a 

temperatura de 250°C, ya que fueron los materiales que tuvieron mejor porcentaje 

de adsorción  en las dos concentraciones de colorante NA7.  

 

 

 

 

 

 

Tiempo(Minutos) 

% de adsorción del colorante NA7 (10 ppm) 

Muestras  

250°C 300°C 350°C 

M1  M2 M1 M2  M1 M2  

0 0 0 0 0 0 0 

1 1.5606 0.867 1.47614 1.1576 2.95227 1.14811 

20 6.06901 7.28282 4.42841 5.12651 4.10038 3.93636 

40 10.7508 10.2306 5.24848 7.77245 8.03674 7.87272 

60 15.7794 16.6464 10.333 10.9145 11.4811 10.825 

80 18.9006 20.4612 14.1053 14.5527 14.4333 13.9413 

100 23.7559 23.9293 16.0735 17.0332 15.5814 15.2534 

120 27.5707 27.2239 19.6818 20.0099 19.1898 19.6818 

Tabla  12-4 Porcentaje de adsorción de NA7 (10 ppm). 
 

Tabla  12-5 Porcentaje de adsorción de NA7.Tabla  12-6 Porcentaje de adsorción 
de NA7 (10 ppm). 
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En la Figura 12-6 se presenta el hidrogel M2 (250°C)  antes (a) y después (b) de la 

prueba de adsorción a 10 ppm de colorante NA7. 

Tiempo 
(minutos) 

% de adsorción del colorante NA7  

Muestras 

20 ppm 10ppm 

  M1_250 °C M2_250 °C M1_250 °C M2_250 °C 

0 0 0 0 0 

1 1.41702 0.50646 0.66923 0.83654 

20 5.50138 2.86992 4.01539 6.69232 

40 9.83579 3.96725 6.52501 12.7154 

60 11.2528 7.17481 11.8789 15.5596 

80 15.8373 9.45387 13.05 21.2481 

100 17.6711 12.4926 17.902 23.5904 

120 20.8385 16.3755 20.7462 27.1039 
180 26.5066 22.4529 28.2751 35.6366 

240 29.5074 25.9981 30.4501 43.3328 

300 35.2588 34.0171 36.9751 47.0136 
360 40.3434 37.6467 41.6597 52.2001 

1440 65.0163 57.4829 69.6001 74.7867 

1460 65.433 57.9894 69.9347 75.6232 

1480 66.3499 58.7491 70.4367 76.1251 

1500 66.85 58.9179 71.2732 76.7944 

1520 67.1835 59.8464 71.4405 77.4636 

Tabla  12-7 Porcentaje de adsorción de NA7 
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  Pruebas de fotocatálisis 
 

Para las pruebas de fotocatálisis se eligieron las muestras M1 y M2 a 250 °C; 

inicialmente se dejó que los materiales alcanzaran el equilibrio en la etapa de 

adsorción (25 hrs) en obscuro, posteriormente fueron irradiados para inducir la 

fotoreacción. En la Tabla 12-6  se muestran los resultados de las pruebas para 10 

y 20 ppm de concentración de colorante (NA7), observando que el hidrogel M2 en 

10 ppm alcanzó en menor tiempo el equilibrio.  

 

 

 

 

 

Figura 12.6. Hidrogel M2 antes de iniciar 

prueba de adsorción a 10 ppm de colorante 

NA7(a), y  al finalizar la prueba (b). 

a) b) 
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En la Figura 12-7 se observa el cambió en la coloración del agua con colorante 

NA7 utilizando el hidrogel M1 el cual tuvo mayor porcentaje de degradación en las 

dos concentraciones (20 y 10 ppm). 

 

 

 

Tiempo 
(minutos) 

% de degradación del colorante NA7  

Muestras 

20 ppm 10ppm 

M1_250 °C M2_250 °C M1_250 °C M2_250 °C 

0 0 0 0 0 

1 1.524 0.84087 1.17165 3.71195 

20 2.286 1.68173 3.51494 4.45434 

40 3.55601 2.31238 3.51494 5.93912 

60 5.08001 3.15325 4.68658 6.68151 

80 5.84201 3.99411 5.27241 6.68151 

100 6.60401 4.20433 6.44405 7.4239 

120 7.87402 5.25541 7.02988 8.1663 

150 8.63602 5.88606 7.02988 9.65108 

180 9.39802 6.3065 9.95899 9.65108 

210 10.414 6.72693 11.1306 9.65108 

240 10.922 7.56779 11.7165   

270 12.192 7.98823 14.6456   

300 12.7 8.40866 14.6456   

330 12.7 8.82909 15.8172   

360 13.462 9.24953 16.403   

 

Tabla  12-8 Porcentaje de degradación de colorante a 10 y 20ppm. 
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Figura 12.7. Solución con colorante 

NA7 antes y después de las 

pruebas de adsorción y 

degradación. a) Colorante NA7 a 

20 ppm y b) 10 ppm. 

a) 

b) 
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13.   Conclusiones de proyecto, recomendaciones y experiencia 

personal profesional adquirida 

 

Se sintetizaron hidrogeles híbridos (PVP-TiO2) variando únicamente la proporción 

de precursor (But-Ti), obteniendo cuatro hidrogeles nombrados como: M1, M2, M3 

y M4, expuestos a diferente tratamiento térmico para su posterior evaluación 

fotocatalítica. En la preparación de estos materiales no se hizo uso de un  

monómero entrecruzante  y agente iniciador como es reportado en literatura para la 

síntesis de hidrogeles. 

Respecto a la síntesis de fibras se realizaron diferentes mezclas pero no fue posible 

su obtención ya que al realizar una serie de pruebas solo hubo formación de 

partículas, por lo tanto no se pudo continuar con las pruebas correspondientes.  

En el análisis por microscopia electrónica de barrido se observó la morfología de los 

hidrogeles, notando una superficie porosa y fibrosa excepto el hidrogel M4 tratado 

a 300°C.En la técnica de difracción de rayos X se determinó que no hay estructura 

cristalina, ya que se observa un patrón amorfo. Los resultados de IR muestran la 

presencia de grupos funcionales relacionados con PVP y alcohol. 

En relación a las pruebas de hinchamiento los hidrogeles M1 Y M2 presentaron 

mayor porcentaje de adsorción de agua  en las diferentes temperaturas. De la 

misma forma estos hidrogeles mostraron mayor  capacidad para adsorber colorante 

NA7 obteniendo muy buenos  resultados con el tratamiento térmico de 250°C para 

ambas pruebas. Se observó que al aumentar la  temperatura de tratamiento y 

cantidad de precursor (But-Ti) disminuye la capacidad de adsorción e hinchamiento 

de los hidrogeles. En tratamiento térmico menor a 250°C la estabilidad de estos 

materiales en solución acuosa disminuye haciendo difícil su separación. 

No se observaron cambios significativos en la concentración de colorante NA7 

después que se irradió con luz UV. El hidrogel M1 fue el que presentó mayor 

porcentaje de degradación, en las dos concentraciones (20 Y 10 PPM) de colorante 

NA7. 



53 
 

El material obtenido presenta un alto potencial para la remoción de este colorante 

por adsorción, pero no por un proceso fotocatalítico. Probablemente el TiO2 se 

encuentra encapsulado en las redes poliméricas que impiden el paso de luz UV para 

su activación. 
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14.   Competencias desarrolladas y/o aplicadas 

 

 Búsqueda y manejo de información científica. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Toma de decisiones y resolución de problemas 

 Planeación y conducción de experimentos. 

 Desarrollo de técnicas analíticas para identificación de compuestos. 

 Interpretación de resultados. 

 Manejo de equipos de laboratorio: Espectrómetro UV-vis, microscopio 

electrónico de barrido, equipo de electro-spray. 
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