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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo el obtener un material compósito de óxido 

de zinc depositado sobre un soporte granular, para aprovechar la acción 

fotocatalítica de este óxido. Con este fin se escogieron dos soportes granulares, 

carbón activado y andesita, y dos métodos de impregnación, precipitación 

controlada y evaporación de solventes. Estos compósitos se evaluaron en dos 

tipos de soluciones, de cianuro de sodio (500 mg/L) y de anaranjado de metilo (30 

mg/L), bajo luz UV de 26 W. Los compósitos de óxido de zinc y carbón activado 

impregnados por precipitación controlada se prepararon usando un 1,0 %, 2,5 % y 

4,0 % de óxido de zinc en relación al peso del soporte. Los compósitos de óxido 

de zinc y andesita se prepararon usando óxido de zinc comercial en un 5 % en 

relación al peso del soporte. Se evaluó el efecto de: usar dispersión por 

ultrasonido en la impregnación, someter el carbón activado a un tratamiento ácido 

y variar la intensidad de la luz incidente en la oxidación de soluciones cianuradas. 

Además, se buscó determinar el mecanismo de remoción predominante en las 

soluciones cianuradas y de anaranjado de metilo, y la influencia del soporte 

utilizado y el método de impregnación en la oxidación de soluciones de 

anaranjado de metilo. Se concluyó que para el método de precipitación controlada 

2,5 % de óxido precursor resulta en la mayor impregnación en carbón activado 

(0,77 % impregnado), y que el método de precipitación controlada no es 

adecuado para soportes de andesita, en cuyo caso el método de evaporación por 

solventes proveyó buenos resultados (1,06 % impregnado). Se determinó que la 

cantidad de óxido impregnado corresponde proporcionalmente a la oxidación 

fotocatalítica de los contaminantes. Se concluyó que en el caso del carbón 

activado impregnado, que alcanza un 70 % de remoción, no se aprovecha el 

óxido de zinc depositado, ya que este se deposita en los poros, siendo la 

adsorción el mecanismo predominante en la remoción. Se concluyó además, que 

la oxidación fotocatalítica no puede evaluarse en soluciones cianuradas debido a 

la lixiviación de zinc a la solución. Finalmente se concluyó que el óxido de zinc 

depositado sobre andesita por evaporación de solventes obtiene los mejores 

resultados de oxidación fotocatalítica de los contaminantes, llegando a un 100 % 

de oxidación de anaranjado de metilo en las soluciones.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La fotocatálisis ha sido estudiada extensivamente para el tratamiento de desechos 

peligrosos y para la producción de hidrógeno a partir de agua bajo fuentes 

naturales de energía como la luz solar. Óxidos metálicos semiconductores como 

el óxido de zinc (ZnO), dióxido de titanio (TiO2), dióxido de estaño (SnO2) y 

dióxido de circonio (ZrO2) pueden ser usados como fotocatalizadores, sin 

embargo, dichos materiales son generalmente activos solamente en la región 

ultravioleta debido al alto valor energético de su banda prohibida (Tien et al., 2013, 

p. 126).  

 

Dentro de los óxidos semiconductores el óxido de zinc (ZnO), con su banda 

prohibida de 3,37 eV, es considerado como uno de los mejores fotocatalizadores 

por su alta estabilidad química, baja constante dieléctrica, buen comportamiento 

foto y piezoeléctrico, alta actividad óptica, estabilidad fotoquímica y excelente 

actividad fotocatalítica a temperatura ambiente, además de ser barato y no tóxico 

(Chandrappa y Venkatesha, 2012, p. 15). 

 

La fotocatálisis con óxido de zinc se ha utilizado exitosamente para la eliminación 

de compuestos orgánicos como alcoholes, ácidos carboxílicos, fenoles o 

aromáticos clorados. Además de compuestos orgánicos, un amplio rango de 

compuestos inorgánicos son susceptibles a las reacciones fotoquímicas, 

bromatos, cloratos, iones de haluros, iones nitrato, óxido nitroso, compuestos 

organometálicos, compuestos azufrados y cianuro se pueden descomponer por 

fotocatálisis. Las aplicaciones ambientales para la fotocatálisis heterogénea 

incluyen también la remoción de metales en trazas como mercurio, cromo, plomo, 

cadmio, arsénico, níquel, cobre, paladio y rodio (Bhatkhande, Pangarkar y 

Beenackers, 2002, p. 105; Farrokhi, Yang, Lee y Shirzad-Siboni, 2013, p. 2).   

 

El diseño y desarrollo de materiales fotocatalizadores altamente eficientes ha 

atraído creciente interés debido a su potencial aplicación en la degradación de 

moléculas tóxicas orgánicas y efluentes industriales, como es el caso del cianuro 

y los efluentes de colorantes. En años recientes, el diseño de fotocatalizadores 
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impregnados en materiales porosos con una alta área superficial se ha vuelto una 

actividad de gran significancia (Byrappa et al., 2006, p. 1356). 

 

Los problemas con el uso de polvo de óxido de zinc son fácilmente reconocibles 

· La dificultad de separar el polvo y la solución  una vez finalizada  

· La agregación de las partículas en solución, especialmente a altas 

concentraciones, y 

· La dificultad en la aplicación a sistemas de flujo continuo 

 

Para solucionar estos problemas se han investigado diversos soportes para las 

partículas de fotocatalizadores como son la alúmina, zeolita, gel de sílice, fibra 

óptica, vidrio, cuarzo, acero, arcillas, y carbón activado. Uno de los soportes más 

prometedores es el carbón activado, debido a su alta área superficial y su 

porosidad bien desarrollada (Muthirulan, Meenakshisundararam y Kannan, 2013, 

p. 479). 

 

El desarrollo de estos materiales compósitos se encuentra todavía en etapa de 

investigación, sin embargo se conocen varios métodos de impregnación de óxidos 

metálicos en soportes de carbón activado. Compósitos desarrollados con esta 

naturaleza muestran una alta eficiencia en la remoción de contaminantes y un 

efecto sinérgico entre el óxido y el soporte (Subramani et al., 2008, p. 38; X. 

Zhang, Zhou y Lei, 2005, p. 1702).  
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 MATERIALES COMPÓSITOS DE ÓXIDO DE ZINC 

 

1.1.1 EL ÓXIDO DE ZINC 

 

El óxido de zinc es un compuesto químico con la formulación ZnO. A niveles altos 

de pureza se presenta como un polvo blanco, el cual es prácticamente insoluble 

en agua y alcohol, pero soluble en la mayoría de ácidos incluyendo el ácido 

clorhídrico.  

 

 

 
Figura 1.1. Óxido de zinc en polvo 

(Unites States Geological Survey, 2011, p. 2) 

 

Debido a la variedad de propiedades que presenta en diversas concentraciones o 

combinaciones con otros componentes, el óxido de zinc tiene una extensa 

variedad de aplicaciones en un amplio rango industrial y científico. Algunas de sus 

versátiles aplicaciones industriales incluyen: 

 

· La industria del caucho.- La reactividad química del óxido de zinc  

contribuye a activar el acelerador orgánico que aumenta la velocidad de 

curado del caucho. El óxido de zinc retarda la devulcanización  del caucho 

sometido a altas temperaturas. Debido a su alto brillo, índice de refracción 
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y tamaño de partícula óptimo, el óxido de zinc provee un alto grado de 

blanqueo y coloración en productos como los guantes quirúrgicos. 

 

· Industria cerámica.-  El óxido de zinc juega un papel importante en 

elementos cerámicos semiconductores para operaciones a altos voltajes o 

altas temperaturas. Termoelementos como varistores se componen de 

semiconductores de óxido de zinc  dopados con otros elementos, y pueden 

ser producidos para cubrir un amplio rango de necesidades térmicas y 

eléctricas. 

 

· Industria farmacéutica y cosmética.- Las propiedades ópticas y bioquímicas  

del óxido de zinc imparten funciones especiales a productos para el 

cuidado de la piel y el cabello. En cremas y polvos protege primordialmente 

la piel al absorber los rayos UV, y ayuda a la curación de heridas. 

 

· Industria del plástico.- En la manufactura de plásticos, el óxido de zinc 

proporciona resistencia térmica y mecánica, además de prolongar la vida 

útil de ciertos polímeros al estabilizarlos contra la radiación UV y el 

envejecimiento natural. 

 

· Industria alimenticia.- El óxido de zinc y sus derivados contribuyen con 

retardando la aparición de hongos en el procesado y empaquetado de 

alimentos. El óxido de zinc es también incorporado en el recubrimiento de 

latas ya que previene la formación de sulfuros que decoloran los alimentos 

(Alves, Berutti y Sánchez, 2011, p. 106). 

 

El  óxido de zinc se encuentra en la corteza terrestre como un mineral conocido 

como zincita el cual se encuentra en todo el mundo. Sin embargo, la producción 

industrial de óxido de zinc se realiza por tres métodos generalmente. 

 

El proceso francés, conocido comúnmente como proceso indirecto, comienza al 

calentar zinc metálico puro hasta su punto de ebullición. El vapor de zinc obtenido 

reacciona con el oxígeno del aire, resultando en un polvo blanco de óxido de zinc 
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debido a la reacción de oxidación. Las partículas se transportan a un ducto de 

enfriamiento y se recolectan en un sistema adecuado. El producto de este 

proceso consiste en óxido de zinc aglomerado con un tamaño de 0,1 a unos 

pocos micrómetros. En la Figura 1.2 se presenta un esquema del montaje 

industrial utilizado en la producción de óxido de zinc bajo el proceso francés. 

 

 

 
Figura 1.2. Diagrama del proceso francés para la producción de ZnO 

(Moezzi, McDonagh y Cortie, 2012, p. 4) 

 

El proceso directo, también llamado americano, parte de minerales de zinc o 

subproductos de fusión que contengan zinc. Los materiales se reducen con un 

aditivo de carbón mediante calor para producir vapor de zinc. La generación de 

monóxido de carbono reduce el zinc, el cual se expulsa como vapor, para luego 

ser oxidado al contacto con aire frío. La reacción de reducción, así como la 

presión de vapor del zinc, permiten la separación de este, sin embargo la baja 

pureza de la materia prima resulta en una menor pureza del óxido formado. En la 

Figura 1.3 se presenta el diagrama de un proceso de producción de óxido de zinc 

por el proceso directo. 
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Figura 1.3. Diagrama del proceso Waelz para la producción de ZnO por el método directo 

(Moezzi et al., 2012, p. 6) 
 

Varios procesos químicos en solución constituyen otra forma de obtener óxido de 

zinc. A partir de soluciones purificadas de sales de zinc se busca la precipitación 

de hidróxido de zinc o carbonato de zinc, los cuales después de filtración, lavado, 

secado y calcinación forman óxido de zinc de diversas purezas. En la industria 

papelera se produce óxido de zinc como un subproducto de las soluciones de 

blanqueo gastadas. El óxido de zinc obtenido por este método puede llegar a 

tener una alta área superficial, por lo que es común el denominativo de óxido de 

zinc activado (International Zinc Association, 2011, p. 1).  

 

El óxido de zinc es un semiconductor con una gran energía de ligadura del excitón 

(60 meV), con una energía de banda prohibida de 3,37 eV que emite casi 

exclusivamente en rango UV, y presenta piezoelectricidad. El óxido de zinc es 

además biocompatible, por lo que puede ser utilizado en aplicaciones biomédicas 

sin necesidad de recubrimientos. El óxido de zinc, particularmente en forma 

nanométrica, ha atraído mucha investigación por sus posibles aplicaciones como 

antibacterial, en protección UV, optoelectrónica y catálisis (Wen, Gao, Shen y 

Zhou, 2001, p. 5923).  
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1.1.2 APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA DEL ÓXIDO 

DE ZINC  

 

Los materiales semiconductores como el óxido de zinc poseen un vasto número 

de propiedades interesantes, sin embargo, una de las propiedades emergentes e 

intensamente exploradas de este óxido es su actividad fotocatalítica para el 

tratamiento de la contaminación ambiental. 

 

Existen muchos compuestos orgánicos volátiles que actúan como contaminantes 

del agua, entre estos se encuentran compuestos clorados, aromáticos, y muchos 

solventes orgánicos como fenoles, tolueno, benceno y xileno; muchos de estos 

son compuestos de uso común. Tratamientos establecidos para el agua 

contaminada como son la adsorción con carbón activado, filtración por 

membranas, resinas de intercambio iónico, coagulación, etc., generan desechos 

adicionales durante el tratamiento de aguas, los cuales requieren procesos 

adicionales y una mayor inversión.  

 

En años recientes, la fotocatálisis oxidativa heterogénea empleando ZnO y luz UV 

ha emergido como una prometedora nueva alternativa para la degradación de 

contaminantes orgánicos persistentes a productos biodegradables y sustancias 

menos tóxicas (Iglesias-Juez, Kubacka, Colón y Fernández-García, 2013, p. 250). 

 

Un aspecto importante en la fotocatálisis ambiental es la selección de un 

semiconductor como el óxido de zinc, el cual se considera muy cercano al 

fotocatalizador ideal. Este óxido es relativamente barato, y produce huecos 

fotogenerados con un alto poder oxidativo debido a su alta energía de la banda 

prohibida. La mayor ventaja del óxido de zinc como fotocatalizador es que 

absorbe en una amplia región del espectro, lo cual hace posible la oxidación 

fotocatalítica en presencia de luz solar. Sin embargo la fotocorrosión presentada 

en el caso de iluminación con luz UV y la disolución que ocurre a valores de pH 

extremos se consideran las principales causas de la disminución de la actividad 

fotocatalítica en soluciones acuosas (Chang y Waclawik, 2012, p. 2). 
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1.1.3 USO DEL ÓXIDO DE ZINC EN UN SOPORTE GRANULAR 

 

Con respecto a la configuración del reactor, existen dos sistemas típicos que se 

usan en la remoción de contaminantes en solución, el sistema tipo pulpa y el 

sistema tipo inmovilizado. En el reactor de tipo pulpa las partículas de óxido de 

zinc están completamente integradas en la fase móvil líquida. En la Figura 1.4 se 

presenta un esquema de un sistema de reactores de oxidación fotocatalítica en 

pulpa que utiliza luz solar.  

 

 

  
Figura 1.4. Representación esquemática de un sistema de reactores de pulpa para la 

oxidación fotocatalítica 
(Bahnemann, 1999, p. 332) 

 

En el reactor de tipo inmovilizado las partículas de óxido de zinc se encuentran 

impregnadas en un soporte fijo, la Figura 1.5 muestra un sistema de oxidación 

fotocatalítica de soporte fijo por luz solar. Se conoce que los reactores de tipo 

pulpa son más eficientes que los reactores de tipo inmovilizado, sin embargo el 

óxido de zinc causa dificultades durante la fase de separación desde la solución. 

 

A pesar de que el reactor tipo pulpa es más eficiente, este requiere una etapa 

posterior de separación y el uso de químicos adicionales, haciendo que la 

recuperación de las partículas finas del catalizador desde efluente tratado sea 

difícil, lo que a su vez limita el uso potencial del óxido de zinc en escala industrial. 

Una forma de superar el problema de la separación es inmovilizar el 

fotocatalizador de óxido de zinc en un soporte que permita su fácil remoción, 
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incrementando así la reusabilidad del fotocatalizador (Shahid, McDonagh, Kim y 

Shon, 2014, p. 2).  

 

 

 
Figura 1.5. Representación esquemática de un reactor de soporte fijo para la oxidación 

fotocatalítica 
(Bahnemann, 1999, p. 333) 

 

Tabla 1.1. Comparación de los reactores tipo pulpa y tipo inmovilizado 
 

 Reactor tipo pulpa Reactor tipo inmovilizado 

Ventajas · Distribución uniforme del 
catalizador 

· Envenenamiento mínimo del 
catalizador por su remoción y 
renovación continua 

· Alta relación área del catalizador 
a volumen del reactor 

· Baja caída de presión 

· Posibilidad de operación 
continua 

· Remoción de material orgánico 
mejorada en el caso de uso de 
soportes adsorbentes 

· No requiere una separación 
adicional del catalizador 

    (Shahid et al., 2014, p. 3) 
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Tabla 1.1. Comparación de los reactores tipo pulpa y tipo inmovilizado (continuación) 
 

 Reactor tipo pulpa Reactor tipo inmovilizado 

Desventajas · Requiere un proceso de 
separación posterior 

· Alta dispersión y absorción de la 
luz en el medio 

· Dificultad de recuperación de 
partículas finas 

· Baja eficiencia en la utilización 
de la luz 

· Posibilidad de envenenamiento o 
desactivación del catalizador 

· Alta transferencia de masa en el 
reactor 

    (Shahid et al., 2014, p. 3) 

 

 

1.1.4 SÍNTESIS DE COMPÓSITOS 

 

La idea de recubrir un material con otro ha ganado gran popularidad y es 

actualmente uno de los desarrollos más importantes en fotocatálisis. El propósito 

principal de la formación de este tipo de compósito es modificar las propiedades 

del compuesto principal con otro material para alcanzar requerimientos 

específicos. Existen muchos métodos disponibles para la preparación de 

compósitos de óxido de zinc, sin embargo estos se dividen entre métodos 

hidroquímicos y piroquímicos, algunos métodos se describen a continuación 

(Iglesias-Juez et al., 2013, p. 260). 

 

 

1.1.4.1 Impregnación en solución 

 

La impregnación húmeda consiste en mezclar el óxido de zinc con los 

compuestos que formarán el compósito en forma de solución. Las soluciones se 

preparan usando el óxido de zinc en forma de polvo, o utilizando un precursor del 

óxido de zinc si es que los compuestos en solución  con los que se formará el 

compósito permiten la formación del óxido. La solución se somete a agitación, y 

frecuentemente a dispersión por ultrasonido, después de lo cual los compuestos 

insolubles entre los cuales se encuentra el compósito se separan y secan. El 

compósito seco se somete a un proceso de sinterización para remover las 

impurezas (Zhong et al., 2014, p. 1204). 
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1.1.4.2 Precipitación controlada 

 

En la precipitación controlada se preparan soluciones de precursores de zinc y los 

demás componentes del compósito y se someten a una reacción de precipitación 

conjunta. Las soluciones se preparan utilizando sales de zinc y demás 

compuestos que se puedan precipitar con un mismo agente. Las soluciones se 

preparan en agua o alcohol, donde el óxido de zinc no es soluble, manteniéndose 

en agitación hasta lograr la homogenización de la solución. Las soluciones se 

mezclan y se añaden los sustratos que no reaccionan, después de los cual se 

adiciona el agente precipitante. Los compósitos creados por este método 

requieren un tiempo de reposo para lograr la maduración de los cristales 

precipitados como parte del compósito. Los compósitos se secan y sinterizan para 

remover las impurezas (Ngo, Margaillan, Villain, Leroux y Bressy, 2013, p. 3).  

 

 

1.1.4.3 Síntesis asistida por microondas 

 

De forma similar a la precipitación controlada, la síntesis asistida por microondas 

permite la creación de compósitos de óxidos metálicos a partir de soluciones de 

sales precursoras. Una sal de zinc se disuelve conjuntamente con sales de otros 

metales bajo calentamiento y se añade el agente precursor, el calentamiento es 

provisto por microondas, con lo cual se forman cristales muy homogéneos, los 

cuales se separan y sinterizan. Es usual también esperar bajo un calentamiento 

moderado la formación de un gel, el cual contiene el compósito, y exponer este 

gel a radiación microondas intensa hasta alcanzar la degradación de compuestos 

secundarios no deseados, y la expansión rápida del gel del cual se extrae el 

compósito (Assi, Mohammadi, Sadr Manuchehri y Walker, 2014, p. 2). 

 

 

1.1.4.4 Deposición hidrotérmica 

 

La deposición de cristales de óxido de zinc sobre sustratos inertes es posible 

mediante el tratamiento térmico de soluciones acuosas de sales de zinc. La 
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posibilidad de dopar accidentalmente los compósitos con compuestos no 

deseados que forman parte de los agentes mineralizantes o precipitantes de sales 

de zinc está siempre presente en otros métodos en solución, afortunadamente la 

formación de óxido de zinc es posible sin su uso. Sometiendo soluciones de alta 

pureza de ciertas sales de zinc, como el acetato de zinc, a un tratamiento térmico 

moderado se promueve la formación de pequeños cristales de óxido de zinc, los 

cuales se pueden depositar sobre un sustrato adecuado. En los compósitos 

creados por este método el óxido de zinc se encuentra en forma nanométrica 

(Sahoo et al., 2011, p. 527). 

 

 

1.1.4.5 Síntesis de compósitos en emulsión 

 

La incompatibilidad de las fases en una emulsión puede aprovecharse para 

formar compósitos de óxido de zinc ultrafino. Una sal de zinc se disuelve en agua 

conjuntamente con otras sales de óxidos metálicos, la solución se añade a un 

compuesto hidrofóbico, un alcano de cadena intermedia por ejemplo, y se 

mezclan detenidamente con el agente emulsionante. Agregar un agente 

precipitante a la emulsión permite la formación de sistemas cristalinos de óxido de 

zinc y otros metales. La separación de los cristales y su sinterización permite la 

creación de compósitos de tamaño muy pequeño y regular (Lim, Wang, Ng, Chew 

y Gan, 1998, p. 206). 

 

 

1.1.4.6 Mezclado mecánico 

 

El mezclado mecánico involucra la unión de los compuestos que formarán el 

compósito con el óxido de zinc en forma de polvos, sometidos a una reducción de 

tamaño. Los compuestos se colocan juntos en un equipo que permita su 

pulverización, como un mortero, con lo cual se mezclan y el tamaño de las 

partículas se homogeniza. Esta etapa es frecuentemente asistida por una ligera 

cantidad de un solvente, por lo general un alcohol o agua. El polvo resultante se 
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somete a un proceso de sinterización en una atmósfera de aire (Mohammadi, 

Sabbaghi, Sadeghi, Zerafat y Pooladi, 2014, p. 3). 

 

 

1.1.4.7 Evaporación de solventes 

 

La evaporación de solventes es un método fácil para el recubrimiento de 

materiales con óxido de zinc. Se preparan suspensiones de óxido de zinc con un 

alto contenido de sólidos en un solvente volátil como es alcohol y se sumerge el 

material que formará el núcleo. Mediante calentamiento se evapora el solvente 

dejando óxido de zinc recubriendo el núcleo del compósito. Este método se ha 

usado exitosamente para la creación de compósitos de óxidos metálicos con un 

núcleo magnético. Como las suspensiones se preparan a partir de óxido 

preformado es posible controlar la morfología, tamaño y composición de los 

cristales a depositarse, logrando un compósito con alta cristalinidad (Shahid et al., 

2014, p. 8). 

 

 

1.1.4.8 Deposición física por vapor 

 

Óxido de zinc se puede depositar en sustratos inertes mediante un proceso 

similar al de la producción del óxido por el proceso indirecto. Mediante la 

vaporización de zinc metálico puro en una atmósfera de vacío se logra la 

formación de partículas de zinc, estas partículas se pueden atraer a un sustrato 

mediante un campo magnético fuerte. El zinc metálico se oxida utilizando oxígeno 

para producir óxido de zinc en la superficie del sustrato. Mediante este método se 

forman cristales de óxido de zinc nanométrico sobre el sustrato con una 

distribución de tamaño de partículas muy uniforme (Thangadurai et al., 2011, p. 

5368). 

 

En sistemas de remoción de contaminantes en solución, a pesar de la alta pureza 

que los métodos físicos para formación de compósitos proveen, los métodos 

hidroquímicos se emplean de forma más común. Esto se debe a la simplicidad de 
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los equipos requeridos, reacciones de formación lentas que dan productos más 

homogéneos y la baja temperatura requerida en los procesos. En forma particular 

los métodos de precipitación controlada y evaporación de solventes son muy 

adecuados para la impregnación de óxido de zinc sobre un soporte granular inerte, 

los factores a considerar en estos dos métodos se describen en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Comparación entre los métodos de precipitación controlada y evaporación por 
solventes 

 
 Precipitación controlada Evaporación de solventes 

Ventajas · Excelente homogeneidad química 

  

· Facilidad de preparar compósitos 
con compuestos orgánicos 

 

· Alta pureza del producto 

 

· Fácil y económico 

· Materia prima de fácil 
obtención y bajo costo 

· Producto de alta cristalinidad a 
temperaturas relativamente 
bajas 

· Dispersión uniforme de las 
partículas 

· Morfología, tamaño y 
composición controlada de las 
partículas produce distribución 
uniforme 

Desventajas · Número de etapas requeridas para 
obtener un producto de alta 
pureza 

· Costo de los precursores 
utilizados 

· Volumen requerido para el 
proceso 

· Costo de los equipos requeridos 

 

· Cantidad de energía requerida 
en relación a otros métodos en 
solución 

        (Shahid et al., 2014, p. 6) 

 

 

1.2 FOTOCATÁLISIS 

 

La fotocatálisis heterogénea es el campo interdisciplinario de la ciencia que se 

originó de la intersección de varias áreas de la química, física y hasta cierto punto 

la fotobiología (fotosíntesis natural). Desde un punto de vista histórico, la 

fotocatálisis heterogénea se basa en cuatro pilares fundamentales: catálisis 

heterogénea, fotoquímica, espectroscopía del estado sólido y ciencia de 

materiales. Por esta razón, muchos de los acercamientos al tema y la 

terminología utilizada se originan en estas dos áreas. 
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Los términos “fotocatálisis” y “fotocatalizador” se introdujeron por primera vez en 

1910 en un texto sobre fotoquímica. Actualmente el término “fotocatálisis” se 

describe como el cambio en la velocidad de una reacción química, o su iniciación 

bajo la acción de radiación ultravioleta (UV), visible o infrarroja (IR) en la 

presencia de una sustancia que absorba la luz y se encuentre involucrada en la 

transformación química de los reactivos en una reacción. El “fotocatalizador” es 

entonces la sustancia capaz de producir, por medio de la absorción de radiación 

ultravioleta, visible o infrarroja, transformaciones químicas de los reactivos, 

participando repetidamente en reacciones químicas intermedias con ellos y 

regenerando su composición química después de cada participación (Emeline, 

Kuznetsov, Ryabchuk y Serpone, 2013, p. 2). 

 

En fotocatálisis heterogénea se utilizan dos o más fases, una de ellas un 

semiconductor, con una fuente de luz para iniciar la fotorreacción. La luz UV de 

longitud de onda larga o luz solar pueden ser usadas. La fotocatálisis heterogénea 

constituye posiblemente el mejor método para remover especies orgánicas en el 

ambiente, ya que el proceso gradualmente descompone las moléculas del 

contaminante sin dejar ningún residuo de la molécula original. El catalizador en si 

no sufre cambio alguno durante el proceso y no se requieren químicos adicionales, 

el contaminante es además atraído a la superficie del catalizador, por lo que el 

proceso puede funcionar a bajas concentraciones (Chandrappa y Venkatesha, 

2012, p. 15).  

 

Los mayores factores que afectan la fotocatálisis son: 

 

· La concentración inicial del contaminante 

· Cantidad de fotocatalizador disponible 

· Tiempo de irradiación 

· Presencia de iones en el medio 

· Temperatura 

· Intensidad de la luz incidente 

· El pH en caso de soluciones 
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Bajo la excitación de diversos fotocatalizadores, suspendidos de forma 

heterogénea sea en una solución acuosa o no acuosa, reacciones simultáneas de 

oxidación y reducción toman lugar. Este proceso logra la completa degradación 

oxidativa de los sustratos orgánicos presentes en el sistema. Oxígeno molecular 

puede actuar como un agente oxidante en algunas reacciones en fase gaseosa o 

sólida. La luz incidente en las partículas es absorbida llevando a la fotoactivación 

del fotocatalizador, durante este proceso transformaciones moleculares tiene 

lugar en la superficie del catalizador (Pattanaik y Sahoo, 2014, p. 6568). 

 

Varios materiales pueden usarse como fotocatalizadores, entre ellos se 

encuentran el dióxido de titanio (TiO2), óxido de zinc (ZnO), óxido de escandio 

(Sc2O3), trióxido de tungsteno (WO3), sulfuro de zinc (ZnS), y varios óxidos 

metálicos. Estos materiales son económicamente viables y son usados en 

diversos procesos químicos. Además, la mayoría de estos materiales pueden ser 

excitados con luz de una longitud de onda de hasta 310 nm, lo que los coloca en 

el rango de la luz solar. Los fotocatalizadores más ampliamente estudiados son 

los óxidos metálicos, como el óxido de zinc, ya que produce transiciones 

electrónicas en el rango del ultravioleta cercano UV-A (Litter, 2005, p. 356).  

 

Un fotocatalizador ideal para usarse en la oxidación fotocatalítica se caracteriza 

por tener los siguientes atributos: 

 

· Fotoestabilidad (no propenso a la fotocorrosión) 

· Actividad fotocatalítica en una región del espectro visible o del UV cercano  

· Química y biológicamente inerte 

· Alta disponibilidad y bajo costo 

· No tóxico 

· Capaz de adsorber moléculas una vez fotoactivado 

 

El descubrimiento de la separación fotocatalítica del agua sobre electrodos marcó 

el inicio de la nueva era de la fotocatálisis. Desde ese momento se incrementaron 

los esfuerzos por entender los procesos fundamentales detrás de la fotocatálisis 

en semiconductores, y por incrementar la eficiencia de estos. En años recientes 
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las aplicaciones en remediación ambiental se han convertido en el área más 

activa en fotocatálisis heterogénea.  

 

La potencial aplicación de la fotocatálisis con base en el óxido de zinc yace en la 

completa eliminación de compuestos orgánicos en efluentes líquidos y gaseosos 

contaminados. La fotocatálisis con óxido de zinc ha sido usada exitosamente para 

la mineralización de una extensa gama de compuestos orgánicos como son 

alcanos, alcoholes, ácidos carboxílicos, alquenos, fenoles, aromáticos sencillos, 

hidrocarburos halogenados, surfactantes, farmacéuticos, pesticidas, así como una 

amplia gama de colorantes. La fotocatálisis se ha extendido a la producción de 

hidrógeno a partir de agua en miras de una economía basada en el hidrógeno 

(Pattanaik y Sahoo, 2014, p. 6569).  

 

El efecto fotocatalítico en los óxidos metálicos, como el óxido de zinc, ocurre 

debido a la presencia de un gran número de defectos en la estructura cristalina 

como son las vacancias de oxígeno y del metal, y átomos metálicos u oxígenos 

intersticiales. Un modelo de las vacancias de oxígeno en la estructura cristalina 

del óxido de zinc se presenta en la Figura 1.6. La condición electrónica creada por 

este arreglo estructural produce una banda prohibida, una característica intrínseca 

de los materiales semiconductores, debido a la existencia de un espacio entre las 

bandas de valencia y conducción.  

 

 

Figura 1.6. Modelo de las vacancias de oxígeno con diferentes cargas en el ZnO  
(Emeline et al., 2013, p. 14) 

 

La actividad fotocatalítica de un óxido metálico ocurre solamente cuando un fotón 

con una energía mayor a la de la banda prohibida excitan los electrones de la 

capa de valencia, los cuales pueden promover una reacción. La absorción de 



16 
 

fotones con una energía menor a la energía de la banda prohibida usualmente 

causa la disipación de la energía en forma de calor. La energía de la banda 

prohibida de varios óxidos metálicos se presenta en la Tabla 1.3, el óxido de zinc 

y el óxido de titanio destacan por su energía lo suficientemente baja como para 

producir el par hueco electrón (Kumar, Venkateswarlu, Rao y Rao, 2013, p. 1).  

 

Tabla 1.3. Energía de la banda prohibida de varios óxidos metálicos 
 

Fotocatalizador Energía de la banda prohibida (eV) 

TiO2 3,0-3,2 

ZnO 3,3 

ZrO2 5,0-5,4 

Sc2O3 6,0 

MgO 8,0 

MgAl2O4 9,0 

Al2O3 9,5 

   (Emeline et al., 2013, p. 36) 

 

La iluminación de la superficie fotocatalítica con suficiente energía  lleva a la 

formación de un hueco con carga positiva en la banda de valencia y un electrón 

en la banda de conducción. Después de la excitación con la luz, el par hueco-

electrón puede sufrir una recombinación liberando calor, o puede involucrarse con 

otras especies electrónicas e interactuar directamente, o a través de un 

fotosensibilizador, con un sustrato orgánico. Los huecos positivos oxidan el 

contaminante directamente u oxidan agua para producir radicales, mientas que 

los electrones en la banda de conducción reducen el oxígeno adsorbido en el 

catalizador, este mecanismo se representa de forma esquemática en la Figura 1.7 

(Alves et al., 2011, p. 95). 

 

En detalle, los  electrones en la banda de conducción y los huecos en la banda de 

valencia migran a la superficie del óxido y reaccionan con las moléculas de O2, 

OH¯ y H2O adsorbidas químicamente para generar especies reactivas oxigenadas 

como superóxido (O2
•¯), hiperóxido (•OOH), oxígeno singlete (1O2) y radicales 

hidroxilo (•OH), las cuales atacan las moléculas de contaminantes llevando a su 

degradación oxidativa. 
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Figura 1.7. Ilustración esquemática de la acción fotocatalítica que presenta un 

semiconductor 
(Emeline et al., 2013, p. 4) 

 

El otro mecanismo presente involucra la reacción entre las moléculas de 

contaminante adsorbidas y el electrón en la banda de conducción para formar un 

radical anión, el cual lleva a la destrucción de la molécula. El contaminante 

adsorbido puede ser también oxidado directamente por los huecos de la banda de 

valencia para formar radicales cationes, los cuales eventualmente se degradan 

(Singh, Saha y Pal, 2014, p. 2). 

 

Las reacciones en el caso del óxido de zinc se pueden describir de forma general 

de la siguiente manera: 

 

1. Absorción de fotones y formación de huecos y electrones: 

 

      [1.1] 

 

    [1.2] 

 

 

Donde: 

hv ≥ Eg: 3,37 eV 

Eg: energía de la banda prohibida 
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 : electrón de la banda de conducción 

 : hueco de la banda de valencia 

 

2. Formación del oxígeno singlete y el ión superóxido: 

 

    [1.3] 

 

     [1.4] 

 

3. Formación del radical hidroxilo: 

 

    [1.5] 

 

    [1.6] 

 

    [1.7] 

 

   [1.8] 

 

4. Oxidación del contaminante vía ataque con radicales hidroxilo o por acción 

directa: 

 

    [1.9] 

 

  [1.10] 

 

Donde: 

 : producto oxidado intermedio 

 

Los productos degradados pueden volver a reaccionar con los radicales hidroxilo 

para producir la degradación final a productos como CO2 y H2O. En la 

degradación fotocatalítica de contaminantes, cuando la reducción de oxígeno y la 
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oxidación del contaminante no avanzan de forma simultánea, se produce una 

acumulación de electrones en la banda de valencia, lo que a su vez ocasiona un 

aumento en la velocidad de recombinación del par hueco electrón, por lo que es 

vital evitar la acumulación de electrones en una oxidación fotocatalítica eficiente 

(Klingshirn, 2007, p. 798). 

 

La actividad fotocatalítica responsable de la oxidación de compuestos 

contaminantes puede tener un efecto adverso en el caso del óxido de zinc, ya que 

la exposición a la luz UV puede causar la disolución del óxido en ambientes 

altamente ácidos o alcalinos. En ambientes ácidos el óxido de zinc puede sufrir 

fotocorrosión a través de su auto oxidación como se ve en la reacción 1.11.  

 

    [1.11] 

 

Como resultado el óxido de zinc tiende a disolverse a bajos valores de pH según 

la reacción 1.12. 

 

    [1.12] 

 

En ambientes altamente alcalinos, el óxido de zinc puede disolverse de acuerdo a 

la reacción 1.13. 

 

   [1.13] 

 

Es posible además en el caso del óxido de zinc la formación del compuesto 

Zn(OH)2, que no presenta actividad fotocatalítica, en zonas expuestas a intensa 

radiación UV. El proceso se representa con la reacción 1.14. 

 

  [1.14]

 

La degradación del óxido de zinc presenta un reto en cuanto a su uso a valores 

extremos de pH y condiciones de alta irradiación UV (Delgado-Balderas et al., 

2012, p. 2675). 
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1.2.1 APLICACIONES DE LA FOTOCATÁLISIS 

 

1.2.1.1 Producción de hidrógeno 

 

La separación fotocatalítica del agua en presencia de luz solar promete una forma 

limpia, de bajo costo y amigable con el ambiente de producir hidrógeno. 

Actualmente la eficiencia de la tecnología de separación de agua para la 

producción de hidrógeno es todavía muy baja debido a una serie de factores. Las 

principales barreras son la rápida recombinación de los pares hueco electrón 

formados, la reversibilidad de la reacción, y la dificultad de la activación 

fotocatalítica con luz solar. Muchos métodos se han intentado para superar estas 

barreras, entre ellos el dopaje con iones metálicos y aniones, la sensibilización 

con colorantes o el uso de compósitos entre semiconductores. En la Figura 1.8 se 

observa un esquema de la producción de hidrógeno con óxido de zinc 

nanométrico dopado con platino (Matsuoka et al., 2007, p. 52).  

 

 

 

Figura 1.8. Esquema de la producción de hidrógeno con óxido de zinc dopado con platino 
(Pattanaik y Sahoo, 2014, p. 6585) 

 

La separación del agua para producir hidrógeno se puede explicar según las 

siguientes reacciones 
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     [1.15] 

 

    [1.16] 

 

     [1.17] 

 

 

1.2.1.2 Tratamiento del aire 

 

El aire puede contener compuestos orgánicos volátiles los cuales son peligrosos 

para la salud, estos compuestos se emiten a la atmósfera en una serie de 

procesos industriales y causan efectos adversos en el sistema nervioso a través 

de la respiración. Entre los contaminantes del aire se encuentran el formaldehído, 

acetaldehído, hidrocarburos aromáticos y óxidos nitrogenados. La fotocatálisis 

puede ser utilizada para la mineralización de compuestos orgánicos volátiles, así 

como para la desinfección bacteriana de las superficies. 

 

El tratamiento de aire contaminado se realiza generalmente en un aparato en el 

cual el aire es circulado. Estos sistemas comúnmente están conformados por una 

bomba o ventilador, un filtro, un precipitador electrostático y el fotocatalizador con 

su fuente de luz, colocados secuencialmente. En el caso del tratamiento de aire 

en el exterior la idea consiste en la aplicación in situ del fotocatalizador sobre 

superficies como paredes o techos, aprovechando la luz solar como fuente de 

irradiación (Ao y Lee, 2005, p. 103). 

 

 

1.2.1.3 Tratamiento de aguas 

 

El campo de la fotocatálisis heterogénea se ha expandido rápidamente, pasando 

por varias fases evolutivas relacionadas con el ambiente y la energía. La 

capacidad de generar especies reactivas permite la oxidación de muchas 

sustancias orgánicas que reaccionan con estas. Las sustancias contaminantes 

sufren una serie de reacciones redox que culminan con la mineralización del 
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contaminante. La ruta de oxidación es altamente dependiente de la molécula 

objetivo, siendo por ejemplo más probable la oxidación vía huecos fotogenerados 

en el caso de una fuerte adsorción en superficie (Muthirulan et al., 2013, p. 479). 

 

El tratamiento de aguas residuales puede llevarse a cabo añadiendo óxido de zinc 

en forma de polvo o inmovilizado en un sustrato al agua. Si el óxido de zinc se 

utiliza en forma de polvo, un sistema de recuperación se vuelve necesario. La 

fotocatálisis puede remover no sólo contaminantes orgánicos e inorgánicos 

además de metales en trazas, sino también color, sabor y olor causado por 

diversos compuestos. El óxido de zinc convencional, así como modificado, ha sido 

extensamente estudiado para el tratamiento de agua, y es un método efectivo 

para eliminar compuestos peligrosos del agua contaminada. 

 

La fotocatálisis se ha usado para la destrucción de compuestos orgánicos como 

alcoholes, ácidos carboxílicos, fenoles o aromáticos clorados en compuestos 

inofensivos como dióxido de carbono, agua y ácidos minerales inofensivos. 

Además de compuestos orgánicos, un amplio rango de compuestos inorgánicos 

son susceptibles a las reacciones fotoquímicas en la superficie del catalizador. 

Especies inorgánicos como bromatos, cloratos, iones de haluros, iones nitrato, 

óxido nitroso, especies de paladio y rodio y compuestos azufrados se pueden 

descomponer por fotocatálisis. Sales de metales como nitrato de plata, cloruro de 

mercurio, compuestos organometálicos, así como cianuro, tiocianato, amoniaco, 

nitratos y nitritos pueden ser removidas del agua (Bhatkhande et al., 2002, p. 105; 

Vidal et al., 1999, p. 283). 

 

Trazas de metales como mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, etc. son 

considerados muy perjudiciales para la salud, por lo que la remoción de estos 

metales tóxicos es esencial para garantizar la calidad del agua. Las aplicaciones 

ambientales para la fotocatálisis heterogénea incluyen la remoción de metales 

pesados como mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, níquel y cobre 

(Bhatkhande et al., 2002, p. 103). 
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La inhibición de la respiración celular constituyó el primer método demostrado 

para la esterilización fotoquímica. Bacterias y virus como Streptococcus 

Streptococcus natuss, Streptococcus cricetur, Escheria coli, Scaccharomyces 

cerevisisas, Lactobacullus acidophilus y Poliovirus I han sido destruidos 

efectivamente usando fotocatálisis heterogénea. En la Figura 1.9 se observa el 

daño a la pared celular de E. coli producto de tratamiento fotocatalítico. Análisis 

realizados por electroforesis han revelado que el ADN y ARN bacterial pueden ser 

eliminados por completo bajo tratamiento fotocatalítico. La actividad antibacterial 

del óxido de zinc está relacionada con la producción de especies reactivas, 

especialmente del radical hidroxilo y peróxido (Zhang et al., 2010, p. 1626). 

 

 

 
Figura 1.9. Imágenes MEB de E. coli antes y después de exposición a nanopartículas de 

ZnO 
(Zhang, Jiang, Ding, Povey y York, 2006, p. 486) 

 

 

1.2.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA OXIDACIÓN FOTOCATALÍTICA 

 

1.2.2.1 Adsorción y pH 

 

Está bien establecido que la oxidación fotocatalítica se da por medio del ataque 

de los radicales hidroxilo a moléculas adsorbidas en superficie, por lo que la 

velocidad de degradación es más alta a mayores tazas de adsorción. La 



24 
 

adsorción se ve afectada por varios factores como son la concentración del 

efluente y el pH. El pH del medio de reacción tiene un efecto significativo en las 

propiedades de superficie entre las cuales se incluyen la carga superficial de las 

partículas y la agregación de estas.  

 

El pH al cual la superficie de un óxido no posee carga se conoce como el punto 

de carga cero (pHzpc), en el caso del óxido de zinc este valor de pH es 8,8. Por 

encima o por debajo de este valor el catalizador se encuentra cargado negativa o 

positivamente, por lo que a pH< pHzpc la superficie positivamente cargada del 

óxido de zinc atrae especies aniónicas y a pH> pHzpc la superficie tiene carga 

negativa y atrae especies catiónicas. Cualquiera de estos casos resulta en una 

mayor adsorción del tipo de especie respectiva y por tanto, una mayor 

degradación (Ghaedi et al., 2012, p. 730). 

 

En base a la reacción de formación de radicales hidroxilo, representada en la 

reacción 1.6, se puede esperar que un valor de pH alto provea una mayor 

concentración de iones hidroxilo para reaccionar con los huecos y formar el 

radical, con lo que se aumenta la oxidación fotocatalítica. Se conoce que algunas 

fuentes de protones como por ejemplo ácido clorhídrico (HCl), ácido nítrico 

(HNO3), ácido sulfúrico (H2SO4), ácido fosfórico (H3PO4) etc. (sustancias usadas 

para regular el pH) pueden afectar negativamente la fotocatálisis hasta un cierto 

grado (Salinas-Guzmán, Guzmán-Mar, Hinojosa-Reyes, Peralta-Hernández y 

Hernández-Ramírez, 2010, p. 4).  

 

Ciertos aniones inorgánicos pueden inclusive inhibir la degradación fotocatalítica 

si estos se adsorben en la superficie del catalizador, aislándolo de las moléculas 

del contaminante. En condiciones de pH< pHzpc las partículas del catalizador están 

positivamente cargadas y los aniones inorgánicos pueden ser atraídos formando 

una barrera superficial, la cual impide la colisión de la molécula objetivo y el 

catalizador. Ya que la concentración de radicales es mayor cerca de la superficie 

del catalizador y disminuye rápidamente con la distancia desde la superficie, la 

inhibición del contacto entre moléculas produce una disminución en la velocidad 

de reacción. 
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1.2.2.2 Presencia de aniones 

 

Los efluentes industriales contienen generalmente, aparte de contaminantes, 

diferentes sales como cloruros, sulfatos, bicarbonatos y carbonatos. Estas sales 

están generalmente ionizadas en las condiciones en las que se realiza la 

oxidación fotocatalítica. La presencia de un anión o catión afecta la velocidad de 

oxidación, los aniones afectan la adsorción de la molécula de contaminante en el 

catalizador debido a que actúan como secuestradores del radical hidroxilo y 

pueden absorber la luz UV. El ión cloruro en particular tiene grandes efectos 

negativos en la velocidad de oxidación ya que secuestra los radicales hidroxilo y 

los huecos formados en el catalizador según las reacciones 1.18 y 1.19. 

 

     [1.18] 

 

    [1.19] 

 

Los radicales producidos no son tan reactivos como los electrones de la banda de 

conducción o los radicales hidroxilo por lo que no contribuyen a la degradación. 

 

El efecto de un anión, o de cualquier secuestrador de radicales hidroxilo en 

general, depende de la disponibilidad del secuestrador en la superficie del 

fotocatalizador. En forma general, las condiciones que favorezcan la adsorción del 

secuestrador de radicales en la superficie del fotocatalizador tendrán un efecto 

negativo en la velocidad de oxidación fotocatalítica (Farrokhi et al., 2013, p. 4). 

 

 

1.2.2.3 Presencia de cationes 

 

La presencia de iones de metales de transición aumenta la degradación 

fotocatalítica de contaminantes orgánicos. El aumento en la velocidad de reacción 

se atribuye a la tendencia de los iones metálicos a ser reducidos en la superficie 

de semiconductores al secuestrar los electrones en la banda de conducción 

según la reacción 1.20. 
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    [1.20] 

 

Donde: 

Mn+: ión metálico 

 

La reacción entre el ión metálico y el electrón prevé la recombinación del par 

hueco electrón y resulta en un incremento en la formación de radicales hidroxilo. 

Los iones de metales de transición también incrementan la velocidad de oxidación 

fotocatalítica al inducir reacciones de tipo foto-Fenton, las cuales producen aún 

más radicales hidroxilo según la reacción 1.21. 

 

   [1.21] 

 

Particular atención ameritan los iones de cobre los cuales, durante la degradación 

fotocatalítica, son reducidos de su estado cúprico a cuproso por los electrones de 

la banda de conducción. Los iones cuprosos a su vez son oxidados a iones 

cúpricos por los radicales hidroxilo o los huecos de la banda de valencia, 

disminuyendo la disponibilidad de estos para oxidar las moléculas de 

contaminante. Este proceso se da según las reacciones 1.22, 1.23 y 1.24 

(Farrokhi et al., 2013, p. 4). 

 

    [1.22] 

 

    [1.23] 

 

   [1.24] 

 

 

1.2.2.4 Temperatura 

 

Un incremento en la temperatura de reacción generalmente resulta en un 

incremento de la actividad fotocatalítica, sin embargo una temperatura mayor a 80 

°C promueve la recombinación y desfavorece la adsorción de compuestos 
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orgánicos. Normalmente una reacción fotocatalítica tiene un rango de temperatura 

de operación óptima entre 20 y 80 °C, cuando se trabaja a bajas temperaturas la 

desorción de los productos formados limita la reacción de degradación, mientras 

que al trabajar a altas temperaturas la adsorción en superficie constituye la etapa 

limitante (Bagabas, Alshammari, Aboud y Kosslick, 2013, p. 8).  

 

Las reacciones fotocatalíticas que ocurren a temperaturas entre 38 a 100°C 

parecen ajustarse a una cinética de pseudoprimer orden, donde la temperatura 

afecta grandemente la velocidad de reacción. El aumento de temperatura puede 

usarse para acelerar la reacción, por ejemplo mediante el uso de luz infrarroja o 

luz solar.  
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

En el presente proyecto se busca realizar el diseño de un proceso de 

impregnación de óxido de zinc sobre un soporte granular, para formar un material 

compósito que presente propiedades fotocatalíticas. 

 

Para alcanzar este objetivo se impregnó óxido de zinc sobre carbón activado y 

andesita y se caracterizó física, química y mineralógicamente los compósitos 

obtenidos. Se evaluó la actividad fotocatalítica de los compósitos y la estabilidad 

del óxido de zinc impregnado bajo las condiciones de ensayo y comparando los 

resultados se determinaron las mejores condiciones para el diseño del proceso de 

impregnación. 

 

 

2.1 SÍNTESIS DE COMPÓSITOS DE ÓXIDO DE ZINC CON 

CARBÓN ACTIVADO Y ANDESITA  

 

La impregnación de óxido de zinc sobre los soportes granulares se realizó 

mediante dos métodos, el método de precipitación controlada y el método de 

evaporación de solventes. Estos métodos parten de soluciones de acetato de zinc 

y óxido de zinc respectivamente, a las cuales se agregó el soporte granular 

deseado. 

 

 

2.1.1 IMPREGNACIÓN POR EL MÉTODO DE PRECIPITACIÓN 

CONTROLADA 

 

La impregnación de óxido de zinc por el método de precipitación controlada 

consistió en la reacción de una solución de una sal de zinc en la que se encuentra 

sumergido el soporte granular, con un agente precipitante. La sal de zinc escogida 

fue el acetato de zinc y el agente precipitante escogido fue hidróxido de sodio. 
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Para preparar la solución de acetato de zinc se diluyó acetato de zinc grado 

reactivo en agua destilada. La solución se sometió a agitación vigorosa durante 

una hora para dispersar adecuadamente el acetato de zinc y lograr una solución 

homogénea. La solución de hidróxido de sodio se preparó diluyendo hidróxido de 

sodio grado reactivo en agua destilada y sometiendo la solución a agitación 

vigorosa durante media hora para lograr la homogenización de la solución. 

 

La concentración de la solución de acetato de zinc se varió en función de la 

cantidad de óxido de zinc que se esperó obtener. Para los ensayos de 

impregnación iniciales se trabajó con 100 g de material de soporte en todos los 

casos. La cantidad de óxido de zinc que se buscó precipitar sobre el soporte para 

la impregnación correspondió al 1,0 %, 2,5 % y 4,0 % del peso de material de 

soporte. 

 

La cantidad de acetato de zinc se determinó en forma teórica de acuerdo a su 

relación estequiométrica en la reacción de formación de óxido de zinc en la 

cantidad deseada. Se determinó que la cantidad de acetato de zinc requerida 

para los tres ensayos es:  

 

· 2,70 g de acetato de zinc para obtener 1,0 g de óxido de zinc 

·  6,74 g de acetato de zinc para obtener 2,5 g de óxido de zinc 

· 10,79 g de acetato de zinc para obtener 4,0 g de óxido de zinc 

 

El acetato de zinc se hizo reaccionar con hidróxido de sodio en exceso en una 

relación molar 1:2 (acetato de zinc : hidróxido de sodio). La cantidad de hidróxido 

de sodio requerido para los tres ensayos es 0,98 g, 1,23 g y 3,93 g 

respectivamente. El acetato de zinc correspondiente a cada ensayo se diluyó en 

350 mL de agua destilada y el hidróxido de sodio se diluyó en 150 mL de agua 

destilada.  

 

Con los ensayos de impregnación iniciales se buscó determinar las condiciones 

con las cuales se logra la mayor impregnación de óxido de zinc sobre un soporte 

granular. El soporte escogido para los ensayos de impregnación iniciales fue 
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carbón activado granular 4x8. Las condiciones de los ensayos de impregnación 

iniciales se detallan en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Condiciones de los ensayos iniciales de impregnación por precipitación 
controlada 

 

Ensayo Acetato de 
zinc (g) 

Hidróxido de 
sodio (g) 

Óxido de zinc 
esperado (g) 

Soporte granular 
(g) 

1 2,70 0,98 1,00 100,00 

2 6,74 1,23 2,50 100,00 

3 10,79 3,93 4,00 100,00 

Soporte Carbón activado granular 4x8 

 

A la solución homogenizada de acetato de zinc preparada se le agregó el soporte 

granular de carbón activado y se mantuvo en agitación la solución y el soporte 

durante media hora. La agitación de la solución buscó dispersar los iones sobre la 

superficie del soporte granular y llegar al equilibrio de adsorción. 

 

La solución de hidróxido de sodio se agregó lentamente a la solución mediante 

goteo manteniéndose la agitación vigorosa durante esta etapa. Se observó la 

formación de un precipitado blanco en la solución y se mantuvo la agitación de la 

solución con el soporte durante 4 horas. Transcurridas 4 horas se detuvo la 

agitación y se dejó la solución con el soporte en reposo durante 24 horas. Dejar la 

solución en reposo permite la maduración de los cristales de óxido de zinc 

depositados sobre la superficie del soporte granular. 

 

El material compósito formado se filtró de la solución y se lavó repetidamente con 

agua destilada, para después secarse en una mufla a 100 °C durante 24 horas. El 

compósito seco se sometió a un tratamiento térmico a 300 °C durante media hora 

para sinterizar las partículas de óxido de zinc depositadas sobre la superficie. 

 

Las condiciones de ensayo que produjeron la mayor cantidad de óxido de zinc 

impregnado se reprodujeron utilizando carbón activado expuesto a un pre 

tratamiento ácido y andesita como soportes. El pre tratamiento del carbón 

activado se realizó sumergiendo el carbón activado en una solución al 10 % w/w 
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de ácido nítrico durante 24 horas. Este carbón luego se lavó con agua destilada 

hasta alcanzar un pH neutro en la solución de lavado, y se secó durante 24 horas 

adicionales. El carbón activado pre tratado se utilizó en la misma forma antes 

descrita. 

 

Para el caso del soporte de andesita se disolvió el acetato de zinc en agua 

destilada y se agitó la solución durante una hora. Se disolvió el hidróxido de sodio 

en agua destilada y se agitó durante media hora. Se agregó el soporte de 

andesita a la solución de acetato y se agitó media hora adicional. Se añadió por 

goteo la solución de hidróxido de sodio y se mantuvo en agitación vigorosa por 4 

horas, terminada la agitación se dejó la solución en reposo por 24 horas. El 

compósito de andesita se filtró, lavó, secó y expuso a tratamiento térmico de la 

misma forma antes descrita para los compósitos de carbón activado. 

 

Las condiciones de ensayo que produjeron la mayor cantidad de óxido de zinc 

impregnado se utilizaron además para la impregnación por precipitación 

controlada bajo dispersión ultrasónica.  

 

Se prepararon las soluciones de acetato de zinc e hidróxido de sodio como se 

menciona anteriormente. Se añadieron 100 g de carbón activado como soporte 

granular a la solución de acetato de zinc y se sometió a dispersión por ultrasonido 

la mezcla durante 5 minutos. La solución de hidróxido de sodio se agregó por 

goteo manteniéndose la dispersión por ultrasonido, la reacción se mantuvo bajo 

dispersión por ultrasonido 20 minutos adicionales después de los cuales se dejó 

en reposo la solución con el soporte durante 24 horas para la maduración de 

cristales.  

 

El compósito formado se filtró, lavó, secó y expuso a tratamiento térmico de la 

misma forma antes descrita para los compósitos impregnados sin dispersión por 

ultrasonido. Para las etapas de dispersión por ultrasonido se utilizó un equipo 

Ultrasonic Processor modelo GEX750. 
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Un resumen de los compósitos sintetizados por el método de precipitación 

controlada y las condiciones empleadas para cada síntesis se presenta en la 

Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Resumen de compósitos sintetizados por el método de precipitación controlada 
 

Nombre del compósito Condiciones de impregnación 

AcZn1 1 % de óxido de zinc en relación al peso del soporte, en forma de precursor 

AcZn2,5 2,5 % de óxido de zinc en relación al peso del soporte, en forma de precursor 

AcZn4 4 % de óxido de zinc en relación al peso del soporte, en forma de precursor 

AcZnUs2,5 Condiciones que presenten mayor impregnación, dispersión por ultrasonido 

AcZn/CT Condiciones que presenten mayor impregnación, carbón activado pre tratado 

AndPC Condiciones que presenten mayor impregnación, soporte de andesita 

 

 

2.1.2 IMPREGNACIÓN POR EL MÉTODO DE EVAPORACIÓN DE 

SOLVENTES 

 

El método de impregnación de óxido de zinc por evaporación de solventes 

consistió en el calentamiento de una suspensión acuosa de óxido de zinc en la 

cual se encuentra sumergido el soporte granular. La evaporación del solvente 

debido al calentamiento deposita los cristales de óxido de zinc sobre la superficie. 

 

Para preparar la suspensión de óxido de zinc se añadió óxido de zinc grado 

reactivo a agua destilada y se mantuvo en agitación vigorosa. El óxido de zinc 

siendo insoluble en agua destilada forma una suspensión blanca la cual se debe 

mantener en agitación para dispersar los cristales. El calentamiento de la 

suspensión se realizó en una plancha de calentamiento hasta alcanzar la 

evaporación total del agua de la suspensión. 

 

Se agregaron 5 g de óxido de zinc a 250 mL de agua destilada y se agitó 

vigorosamente durante 15 minutos. Una vez finalizada la dispersión de óxido de 

zinc se añadieron 100 g del soporte a impregnar. Se utilizaron 2 soportes, carbón 

activado granular 4x8 y andesita granular 4x8. La suspensión con el soporte 

granular se sometió a calentamiento intenso en una plancha de calentamiento 
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manteniéndose la agitación  de la suspensión. Cuando el solvente de la 

suspensión se evaporó casi por completo se detuvo la agitación, manteniendo 

solamente el calentamiento. Una vez evaporado por completo el solvente, se 

detuvo el calentamiento del soporte ahora impregnado y se dejó enfriar el soporte. 

 

Los soportes fríos se encuentran recubiertos en su totalidad por óxido de zinc, 

parte de este óxido no está impregnado adecuadamente sobre la superficie, por lo 

que se lavan los soportes con agua destilada para eliminar el óxido no 

impregnado. Los soportes se lavaron con agua destilada hasta que el agua de 

lavado no presente el color blanco característico del óxido de zinc. Los soportes 

lavados se secaron durante 24 horas a 100 °C en una mufla, después de lo cual 

se llevaron a un tratamiento térmico. 

 

El tratamiento térmico de los soportes impregnados se realizó con el fin de 

sinterizar las partículas de óxido de zinc. En el caso de los compósitos con 

soporte de carbón activado granular, el tratamiento térmico se realizó a 300 °C 

durante 30 minutos; el material compósito se colocó en un crisol de arcilla y se 

colocó dentro de una mufla precalentada a 300 °C, después de 30 minutos el 

crisol se retiró de la mufla y se dejó enfriar. En el caso de los compósitos con 

soporte de andesita se trabajó a dos temperaturas de sinterización, 300 °C y 

500°C. 

 

Los compósitos con soporte de andesita se trabajaron a dos temperaturas para 

evaluar el efecto de la sinterización en la actividad fotocatalítica de los compósitos. 

100 g de compósito seco se trasladaron a un crisol de arcilla, el cual se colocó 

dentro de una mufla precalentada a 300 °C, transcurridos 30 minutos se retiró el 

crisol de la mufla y se dejó enfriar. A continuación se aumentó la temperatura de 

la mufla a 500 °C y se introdujeron 100 g de compósito en un crisol de arcilla 

durante 30 minutos, el material se retiró de la mufla y se dejó enfriar. 

 

Un resumen de los compósitos sintetizados por el método de evaporación de 

solventes y las condiciones empleadas para cada síntesis se presenta en la Tabla 

2.3. 
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Tabla 2.3. Resumen de compósitos sintetizados por el método de evaporación de solventes 
 

Nombre del compósito Condiciones de impregnación 

CAOx300 Soporte de carbón activado, sinterización a 300 °C 

AndOx300 Soporte de andesita, sinterización a 300 °C 

AndOx500 Soporte de andesita, sinterización a 500 °C 

 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA, MINERALÓGICA, Y FÍSICA 

DE LOS COMPÓSITOS DE ÓXIDO DE ZINC OBTENIDOS  

 

La caracterización de los materiales compósitos formados se realizó mediante las 

técnicas de espectrofotometría de absorción atómica (AA), difracción de rayos x 

(DRX) y análisis BET. Estos análisis proveyeron la información química, 

mineralógica y física necesaria para caracterizar los compósitos. 

 

 

2.2.1 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA  

 

La caracterización química se realizó mediante el análisis de espectrofotometría 

de absorción atómica (AA), determinándose así la cantidad de zinc total presente 

en los materiales compósitos formados. Los compósitos deben someterse a un 

tratamiento de disgregación ácida en microondas para su análisis.  

 

Se tomó una muestra de aproximadamente 1 g de cada compósito y se colocó en 

un reactor de teflón con 3 mL de ácido nítrico concentrado (HNO3). El reactor se 

cerró y se sometió a calentamiento en microondas durante 2,5 minutos con una 

potencia de 1440 W; finalizada la etapa de calentamiento se dejó enfriar el reactor 

por 30 minutos. Se abrió el reactor enfriado y se agregaron 5 mL de ácido 

clorhídrico concentrado (HCl), después de lo cual se sometió a otro ciclo de 

calentamiento como el antes mencionado. El residuo ácido se aforó con agua 

destilada a un volumen conocido para el análisis. El soporte granular no se 

disgregó en ningún caso. El análisis de espectrofotometría de absorción atómica 

se realizó en un equipo Perkin Elmer modelo AAnalyst 300. 
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2.2.2 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

 

La caracterización mineralógica se logró mediante el análisis de difracción de 

rayos X (DRX) de los compósitos obtenidos. Con este análisis se determinó la 

cantidad de zinc presente en los compósitos como óxido de zinc con cristalización 

tipo zincita (cristalización hexagonal). 

 

Para el caso del óxido de zinc obtenido por precipitación controlada, se preparó 

una solución 0,08 M con 6,74 g de acetato de zinc (Zn(CH3COO)2) y se hizo 

reaccionar con una solución de hidróxido de sodio 0,205 M en relación molar 1:2 

bajo constante agitación. La solución con el precipitado formado se dejaron 

reposar duran 24 horas después de las cuales se filtró, secó y se expuso a un 

tratamiento térmico a 300 °C al precipitado. El óxido de zinc formado se pulverizó 

para analizar en el equipo de difracción de rayos x. 

 

El óxido de zinc de origen comercial fue sometido a un proceso de pulverización 

solamente antes de ser analizado bajo difracción de rayos X. El análisis de 

difracción de rayos X se realizó en un equipo Bruker AXS modelo D8 Advance. 

 

 

2.2.3 CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

 

Sometiendo a análisis BET los compósitos de óxido de zinc y carbón activado se 

obtuvieron algunas características físicas relevantes en el caso de los materiales 

adsorbentes. Se tomó una muestra de 0,1 g de compósito, de carbón activado 

virgen y de carbón activado sometido a un tratamiento ácido y se analizaron para 

obtener datos de área superficial, volumen de poro y tamaño de poro. Los análisis 

de área superficial, tamaño de poro y volumen de poro se realizaron en un equipo 

Quantachrome Instruments modelo Nova 4200e. El área superficial se midió 

utilizando el método BET, mientras que el volumen de poro y tamaño de poro se 

midieron con el método de teoría funcional de densidad no local (NLDFT). 
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El tamaño de las partículas de óxido de zinc comercial y sintetizado se midió 

antes y después del proceso de sinterización. El análisis granulométrico se realizó 

para verificar la sinterización de las partículas de óxido de zinc mediante su 

aumento de tamaño.  

 

En el caso de las muestras sin sinterizar, el análisis se realizó utilizando las 

mismas soluciones que se utilizan para la impregnación. Para las muestras 

sinterizadas se trabajó con polvos sinterizados a las mismas condiciones a las 

que se trabajó con los compósitos. Todas las muestras se analizaron en un 

equipo de granulometría láser Partica LA-950. 

 

 

2.3 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA DE 

LOS COMPÓSITOS DE ÓXIDO DE ZINC  

 

La actividad fotocatalítica de los compósitos se evaluó midiendo la oxidación del 

cianuro libre en solución acuosa y midiendo la remoción de anaranjado de metilo 

de soluciones coloradas. Tanto las soluciones cianuradas como las soluciones de 

anaranjado de metilo se prepararon de forma sintética en concentraciones 

determinadas en estudios preliminares. 

 

 

2.3.1 EVALUACIÓN DE LA OXIDACIÓN FOTOCATALÍTICA DE 

SOLUCIONES CIANURADAS 

 

Las soluciones cianuradas se prepararon utilizando cianuro de sodio a una 

concentración de 500 mg/L en agua destilada. El pH de la solución cianurada se 

llevó por encima de 10,5 por medio de hidróxido de sodio. Para la evaluación de 

la actividad fotocatalítica se tomaron 250 mL de la solución cianurada y se 

añadieron 25 g del material compósito a evaluar. La relación de 100 g de 

compósito por cada litro de solución se estableció mediante pruebas preliminares.  
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La solución con el compósito se expuso a radiación ultravioleta utilizando una 

lámpara de luz negra de 26 W ubicada encima del recipiente. A partir del 

momento del inicio de la exposición a la radiación, se midió la concentración de 

cianuro libre en la solución durante 24 horas. Las primeras 2 horas del ensayo se 

tomaron muestras cada 30 minutos, después de la segunda hora y hasta la 

séptima hora del ensayo se tomaron muestras cada hora, finalmente se realizó 

una última medición transcurridas 24 horas a partir del inicio del ensayo. 

 

Se tomaron 10 mL de alícuota y se reemplazó el volumen retirado del ensayo con 

agua destilada, estas muestras se titularon para medir la cantidad de cianuro libre 

presente. La titulación se realizó utilizando nitrato de plata como agente titulante y 

yoduro de potasio como indicador. El punto de viraje de la solución cianurada se 

indica con un enturbiamiento de la solución y el cambio de color de transparente a 

amarillo pálido. 

 

Se realizaron ensayos con los materiales compósitos de óxido de zinc sobre 

carbón activado preparados utilizando el 1,0%, 2,5% y 4,0% en peso de óxido de 

zinc con respecto al peso del soporte. El ensayo que reveló la mejor remoción de 

cianuro libre se comparó con un prueba de remoción del ión cianuro utilizando 

carbón activado granular 4x8 sin impregnar, se mantuvieron las mismas 

condiciones de ensayo antes descritas, 250 mL de solución cianurada y 25 g de 

carbón activado bajo luz ultravioleta de 26 W. 

 

Adicionalmente se realizaron ensayos utilizando el material compósito de óxido de 

zinc sobre carbón activado impregnado bajo dispersión por ultrasonido, el 

compósito impregnado en carbón activado con tratamiento ácido y el compósito 

que removió la mayor cantidad de cianuro libre bajo luz UV de 52 W. El compósito 

que presentó los mejores resultados se comparó además con óxido de zinc en 

polvo en cantidad equivalente a la impregnada, y se realizaron ensayos sin 

exposición a luz UV para verificar la oxidación fotocatalítica presente. 
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2.3.2 EVALUACIÓN DE LA OXIDACIÓN FOTOCATALÍTICA DE 

SOLUCIONES COLORADAS 

 

Las soluciones coloradas se prepararon disolviendo 20 mg de anaranjado de 

metilo en 1 000 mL de agua destilada para obtener una concentración de 20 ppm. 

Para el ensayo se tomaron 100 mL de esta solución y se añadió el compósito a 

evaluar. La relación de material compósito a solución de anaranjado de metilo se 

estableció en pruebas preliminares. 

 

La solución de anaranjado de metilo se expuso a radiación ultravioleta utilizando 

una lámpara de 26 W colocada encima del recipiente.  La remoción de anaranjado 

de metilo de la solución se midió utilizando un colorímetro, observando la 

disminución de la absorbancia de la solución a 430 nm con el paso del tiempo. Se 

tomó una primera muestra a los 30 minutos de iniciada la exposición a la 

radiación y se continuaron tomando muestras cada hora durante las primeras 7 

horas del ensayo; una muestra final se tomó después de 24 horas. Las alícuotas 

tomadas fueron de 5 mL y se devolvieron al recipiente una vez terminada la 

medición, para mantener el volumen del ensayo constante. 

 

Se realizaron ensayos de decoloración con el compósito de óxido de zinc sobre 

carbón activado que presentó la mejor remoción de cianuro libre, se varió la 

cantidad de compósito en la solución de anaranjado de metilo utilizándose una 

cantidad de compósito de 50 y 200 g/L de acuerdo a estudios preliminares. Se 

realizó además un ensayo utilizando 50 g/L del compósito de carbón activado y 

óxido de zinc impregnado por el método de evaporación de solventes. Los 

estudios de decoloración con compósitos de óxido de zinc sobre andesita se 

realizaron utilizando los compósitos formados por el método de impregnación por 

precipitación controlada y por evaporación de solventes. 

 

Para el ensayo de decoloración con el compósito de óxido de zinc sobre andesita 

impregnado por precipitación controlada se utilizaron 20 g del compósito en los 

100 mL de solución. Los compósitos de óxido de zinc sobre andesita impregnados 

por evaporación de solventes y sinterizados a 300 °C y 500 °C también se 
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evaluaron utilizando 20 g de compósito en los 100 mL de solución. Se comparó la 

remoción de colorante utilizando los dos métodos de impregnación sobre un 

mismo soporte, y la remoción utilizando el mismo soporte para los dos métodos 

de impregnación. 

 

Para evaluar el efecto de la intensidad de la radiación ultravioleta se realizaron 

pruebas utilizando una lámpara de 160 W con los compósitos de óxido de zinc 

sobre andesita impregnados por evaporación de solventes, sinterizados a 300 °C 

y 500 °C. Se mantuvieron las mismas condiciones de ensayo tomadas para la 

oxidación de anaranjado de metilo, 20 g de compósito en 100 mL de solución 

colorada. 

 

 

2.3.3 EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL ÓXIDO DE ZINC 

IMPREGNADO 

 

Después de realizarse la evaluación de la actividad fotocatalítica se tomaron 

muestras de las soluciones sobrantes, tanto las soluciones cianuradas como las 

soluciones de anaranjado de metilo, y se analizó el contenido de zinc presente en 

las soluciones por espectrofotometría de absorción atómica.  

 

El contenido de zinc presente en las soluciones es una medida de la estabilidad 

del óxido de zinc impregnado sobre el soporte. Se analizaron las soluciones 

resultantes de los ensayos de oxidación de soluciones cianuradas con los 

compósitos AcZn1, AcZn2,5, AcZn4, AcZnUs2,5 y las soluciones resultantes de 

los ensayos de oxidación de soluciones de anaranjado de metilo con los 

compósitos AndPC, AndOx300 y AndOx500. 
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2.4 DISEÑO DEL PROCESO DE IMPREGNACIÓN DE ÓXIDO DE 

ZINC SOBRE LOS SOPORTES GRANULARES 

 

En base a los ensayos realizados se identificó el tipo y método de obtención de 

compósito que provee los mejores resultados en remoción del contaminante por 

oxidación fotocatalítica. En función del método de impregnación elegido, se 

propuso un diagrama de bloques con las operaciones principales requeridas para 

lograr la síntesis del compósito a nivel industrial, y se realizó la descripción del 

proceso. Se realizaron los balances de masa y energía del proceso, establecidos 

por tonelada de compósito sintetizado con lo que se detallaron todas las 

corrientes del proceso y se definió el tipo de equipos requeridos. 

 

Se realizó el diagrama PFD detallando todas las operaciones y equipos 

requeridos en el proceso. Se definió la energía necesaria en los procesos de 

calentamiento como la cantidad de diesel que provee esta cantidad de energía al 

quemarse, con lo que se calculó el costo de la materia prima y energía requeridas 

en el proceso por tonelada de compósito sintetizado. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 RESULTADOS DE LA SÍNTESIS DE MATERIALES 

COMPÓSITOS DE ÓXIDO DE ZINC CON CARBÓN ACTIVADO 

Y ANDESITA 

 

La impregnación de óxido de zinc sobre los soportes granulares tiene como 

resultado un cambio visible en la apariencia del soporte. En el caso del carbón 

activado como soporte, es posible observar la deposición de óxido de zinc en los 

defectos de la superficie, así como un cambio en la coloración global del soporte 

del negro original a una tonalidad ligeramente azulada. En la Figura 3.1 se 

observa como ejemplo uno de los compósitos impregnados por el método de 

precipitación controlada, donde el cambio de coloración es visible. 

 

 

 
Figura 3.1. Compósito de carbón activado y óxido de zinc impregnado por el método de 

precipitación controlada (derecha) y el material de soporte utilizado (izquierda) 
 

En el caso de la andesita como soporte, el óxido de zinc se deposita de forma 

visible en toda la superficie, concentrándose en las depresiones propias de la 

geometría de grano. El material compósito presenta una clara coloración blanca 

en contraste al gris que exhibe la andesita por sí sola, como se aprecia en la 

Figura 3.2 la cual corresponde a un compósito sintetizado por el método de 
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evaporación de solventes. En el caso de andesita impregnada por precipitación 

controlada, no existe un cambio visible entre el material compósito y el soporte 

utilizado. 

 

 

 
Figura 3.2. Compósito AndOx300 de andesita y óxido de zinc impregnado por el método 

de evaporación de solventes (derecha) y el material de soporte utilizado (izquierda) 
 

Los materiales compósitos que se sintetizaron y caracterizaron se detallan en la 

Tabla 3.1, agrupados en base a los criterios analizados dentro de su 

caracterización. 

  

Tabla 3.1. Materiales compósitos caracterizados 
 

Criterio de comparación Nombre 

Cantidad de reactivo precursor utilizado 

AcZn1 

AcZn2,5 

AcZn4 

Uso de dispersión por ultrasonido  
AcZn2,5 

AcZnUs2,5 

Soporte utilizado en la impregnación 
AcZn2,5 

AndPC 

Temperatura de sinterización 
AndOx300 

AndOx500 
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3.2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA, 

MINERALÓGICA Y FÍSICA DE LOS MATERIALES 

COMPÓSITOS OBTENIDOS 

 

3.2.1 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LOS 

MATERIALES COMPÓSITOS 

 

A manera de caracterización química de los materiales compósitos se realizó el 

análisis de espectrofotometría de absorción atómica para determinar la cantidad 

de zinc presente en los principales compósitos sintetizados. Los compósitos 

caracterizados fueron AcZn1, AcZn2,5, AcZn4, AcZnUs2,5, AndPC, AndOx300 y 

AndOx500. 

 

Los resultados que se presentan en la Tabla 3.2 permiten establecer una relación 

entre la cantidad de reactivo utilizado en la impregnación y la cantidad de óxido de 

zinc impregnado, así como en la relación entre la fuente de óxido de zinc utilizada 

y el soporte a impregnar. 

 

Tabla 3.2. Cantidad de zinc presente en los materiales compósitos sintetizados 
 

Nombre del compósito Cantidad de zinc presente (%) 

AcZn1 0,10 

AcZn2,5 0,62 

AcZn4 0,34 

AcZnUs2,5 0,11 

AndPC 0,04 

AndOx300 0,88 

AndOx500 0,89 

 

Analizando los compósitos AcZn1, AcZn2,5 y AcZn4, sintetizados utilizando el 

método de precipitación controlada sobre un soporte de carbón activado granular, 

se observa claramente que la cantidad de reactivo usado no corresponde 

directamente a la cantidad de zinc impregnado. De los 3 compósitos, el compósito 

AcZn4 empleó una mayor concentración de reactivo en el proceso de 
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impregnación, sin embargo, el compósito con la mayor cantidad de zinc 

impregnado es el compósito AcZn2,5. El compósito AcZn2,5 utilizó una 

concentración de reactivo mayor que el compósito AcZn1, y la cantidad de zinc 

impregnado en el primero es mayor que la cantidad de zinc impregnado en el 

último. Comparando los compósitos AcZn2,5 y AcZn4, la correspondencia entre 

concentración de reactivo y cantidad de zinc impregnado no se repitió. Estos 

resultados demuestran que al aumentar la concentración de reactivos se llega a 

un pico de impregnación, después del cual la cantidad de zinc impregnado 

disminuye. 

 

El comportamiento antes descrito se presume es una consecuencia directa de la 

agregación de cristales en la solución. Durante el proceso de síntesis del 

compósito AcZn4 se notó una mayor agregación de cristales del precursor en la 

solución debido a la dificultad de homogenizar una solución tan concentrada. La 

dispersión deficiente de cristales en la solución y el mayor tamaño de los mismos 

previene la deposición sobre la superficie del carbón activado, dando lugar a la 

formación de los cristales de óxido de zinc en la solución y no en la superficie del 

soporte. Durante la etapa de maduración los abundantes y grandes cristales de 

óxido de zinc que se encuentran en la solución podrían evitar además la 

deposición de cristales en los defectos de la superficie del carbón activado. 

 

El uso de la dispersión por ultrasonido como variación del método de precipitación 

contralada presentó resultados contrarios a los esperados. Pese a utilizarse la 

misma concentración de reactivo precursor durante la impregnación, el compósito 

AcZnUs2,5 alcanzó una baja impregnación del 0,11 % en comparación al 0,62 % 

del compósito AcZn2,5 en el que no se hizo uso de la dispersión por ultrasonido. 

La dispersión por ultrasonido promueve la formación de grupos cristalinos 

pequeños y dispersos, por lo cual se esperaba una mayor impregnación en el 

carbón activado. Sin embargo, los resultados indican que la dispersión por 

ultrasonido no favorece la deposición de los cristales sobre la superficie del 

carbón activado. 
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Los resultados de la impregnación de zinc en andesita por el método de 

precipitación controlada proveen información sobre la influencia del tipo de 

soporte empleado en el proceso de impregnación. El compósito AndPC presenta 

una impregnación del 0,04 % muy inferior a aquella del compósito AcZn2,5 

sintetizado bajo las mismas condiciones.  

 

La diferencia entre estos dos compósitos se atribuye solamente al tipo de soporte 

utilizado, el carbón activado granular al presentar una estructura porosa facilita la 

deposición de los cristales de óxido de zinc. Del caso del compósito AndPC, en el 

que el óxido de zinc se deposita solamente en la superficie, es posible concluir 

que los cristales que se alojan en los poros del carbón activado de soporte 

representan la mayor parte del óxido de zinc depositado en este compósito, 

mientras que los cristales alojados en la superficie son minoritarios. 

 

El aprovechamiento del reactivo en el proceso de impregnación se evidencia en la 

Figura 3.3, se observa que el compósito AcZn2,5 contiene un 31 % del zinc 

presente en el reactivo, mientras que los compósitos AcZn1 y AcZn4 contienen un 

12 % y 11 % del zinc presente en el reactivo precursor utilizado en cada caso 

respectivamente. Este resultado indica que el compósito AcZn2,5 no solo 

presenta la mayor impregnación de zinc en relación a los demás compósitos 

realizados por este método, sino que también aprovecha más el reactivo 

empleado. Los compósitos AcZnUs2,5 y AndPC, los cuales presentaron una baja 

impregnación, también aprovechan de forma pobre el reactivo proporcionado. 

 

En el caso de los compósitos de andesita y óxido de zinc sintetizados por el 

método de evaporación de solventes, los resultados revelan que los compósitos 

presentan un porcentaje de impregnación de zinc de 0,88 % y 0,89 %, valores de 

impregnación comparables con aquellos obtenidos en los compósitos de carbón 

activado y óxido de zinc. Para ambos tipos de soporte el porcentaje de zinc 

depositado es menor al 1 %, este resultado es interesante al tomar en cuenta que 

los compósitos sintetizados con soporte de andesita presentan una cantidad de 

óxido depositado evidente de forma visible, mientras que en los compósitos con 

soporte de carbón activado el óxido de zinc se nota en forma de un sutil cambio 
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en la coloración del soporte. Este hecho apoya la suposición que la mayor parte 

del óxido de zinc depositado en los compósitos de carbón activado se encuentra 

en los poros del carbón activado. 

 

 

 

Figura 3.3. Porcentaje de zinc proporcionado por el reactivo que se impregna en el 
compósito 

 

La influencia de la temperatura de sinterización en la cantidad de óxido de zinc 

impregnado es clara en los resultados que se presentan en la Tabla 3.2. Se 

aumentó la temperatura de sinterización con el fin de lograr una mayor 

impregnación de óxido de zinc sobre la superficie del soporte de andesita. La 

diferencia en la cantidad de zinc presente en los compósitos AndOx300 y 

AndOx500 permite decir que la temperatura de sinterización no influyó 

sustancialmente en la cantidad de óxido de zinc impregnado. La despreciable 

diferencia en la cantidad de zinc presente constituye evidencia que el aumento de 

temperatura de sinterización no se justifica desde el punto de vista de la 

impregnación de óxido de zinc. 
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3.2.2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DE LOS 

MATERIALES COMPÓSITOS 

 

Dentro de la caracterización mineralógica de los compósitos se buscó determinar 

la cantidad de zinc presente en los compósitos en forma de óxido de zinc con 

cristalización hexagonal, la cual es requerida para el desarrollo del efecto 

fotocatalítico. Las muestras analizadas corresponden al óxido de zinc sintetizado 

en el método de precipitación controlada y el óxido de zinc comercial utilizado en 

el método de evaporación de solventes. Adicionalmente se evaluó la influencia de 

la sinterización como un método para asegurar la formación de óxido de zinc y la 

eliminación de compósitos orgánicos residuales. 

 

El análisis del óxido de zinc sinterizado producto de la síntesis por el método de 

precipitación controlada, el cual se observa en la Figura 3.4, revela que la única 

forma de cristalización detectable es la de óxido de zinc con cristalización 

hexagonal.  

 

 

 
Figura 3.4. Difractograma del óxido de zinc sintetizado por precipitación controlada 
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El límite de detección del análisis está ubicado en el 1 %, por lo que se puede 

asumir de forma práctica que la muestra está compuesta por óxido de zinc con 

cristalización hexagonal en su totalidad. El óxido de zinc comercial analizado 

presentó solamente un 97 % de óxido de zinc con cristalización hexagonal 

característica de la zincita. La cantidad de óxido de zinc impregnado se presenta 

en la Tabla 3.3. 

 

El efecto de sinterizar el compósito en la formación de óxido de zinc y la 

eliminación de compuestos orgánicos residuales del proceso de síntesis se 

estableció también en los resultados obtenidos. La diferencia entre los 

difractogramas de las muestras de óxido de zinc sinterizado y sin sinterizar es 

mínima, sin poderse identificar otros compuestos presentes en ninguna de las dos 

muestras analizadas. Por esto se puede decir que la sinterización de los 

compósitos no representa un factor decisivo en la formación de óxido de zinc con 

cristalización hexagonal ni en la eliminación de compuestos orgánicos residuales.  

 

Tabla 3.3. Cantidad de óxido de zinc con cristalización hexagonal presente en los 
compósitos sintetizados 

 
Nombre del compósito Cantidad de óxido de zinc presente (%) 

AcZn1 0,12 

AcZn2,5 0,77 

AcZn4 0,42 

AcZnUs2,5 0,14 

AndPC 0,05 

AndOx300 1,06 

AndOx500 1,08 

 

 

3.2.3 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS 

MATERIALES COMPÓSITOS 

 

Ciertas características del soporte de carbón activado granular 4x8 utilizado en la 

síntesis de los compósitos se determinaron con el fin de observar el cambio en 

estos parámetros debido a la deposición superficial del óxido de zinc. Se 
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compararon los valores del área superficial, volumen y diámetro de poro en el 

carbón activado virgen utilizado, carbón activado sujeto a un tratamiento ácido y el 

compósito que presentó la mayor impregnación de óxido de zinc, AcZn2,5. Los 

resultados de la caracterización se presentan en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Caracterización física del carbón activado de soporte y el compósito AcZn2,5 
 

 Carbón activado 
virgen 

Carbón activado con 
tratamiento ácido 

Compósito AcZn2,5 

Área superficial (m2/g) 2,391e+02 2,466e+02 1,881e+02 

Volumen de poro (cc/g) 1,106e-01 1,136e-01 8,773e-02 

Radio de poro (Å) 1,106e+01 8,440e+00 5,888e+00 

 

El carbón activado de soporte presenta un área superficial de 2,391e+02 m2/g, 

este valor se incrementa al usar un tratamiento ácido en el carbón activado a 

2,466e+02 m2/g, mientras que en el caso del compósito el área total disponible es 

de 1,881e+02 m2/g. Todos los valores reportados son considerablemente bajos 

para un carbón activado. El volumen de poro y radio de poro obtenidos 

representan el promedio de todo el material analizado, por lo que sus valores no 

esclarecen por si solos las características de los materiales, sin embargo estos 

valores pueden ser comparados para establecer el efecto de impregnar el óxido 

de zinc. Esto se muestra en la Figura 3.5. 

 

Una comparación entre los valores obtenidos en el caso del carbón de soporte y 

el compósito sintetizado, como la que se muestra en la Figura 3.5, revela que el 

área superficial del compósito es 21 % menor que la del carbón activado virgen. 

La reducción en el volumen de poro del compósito es también 21 % menor en el 

caso del compósito, mientras que el radio de poro disminuye en un 47 %. Estos 

datos indican que la impregnación de óxido de zinc en el soporte disminuye 

considerablemente el tamaño de los poros, limitando así el tamaño de las 

moléculas que se pueden adsorber, sin alterar de igual forma el volumen total 

disponible en los poros o el área superficial del material. 
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Figura 3.5. Variación en los parámetros analizados para la caracterización física entre el 
carbón activado virgen, el carbón activado con tratamiento ácido y el compósito AcZn2,5 

 

El efecto de la sinterización se midió como el cambio en el tamaño de las 

partículas producto de la fusión parcial esperada. El caso del óxido de zinc 

comercial se presenta en la Figura 3.6. 

 

El óxido de zinc comercial no sinterizado presentó una distribución de tamaños de 

partícula bimodal, se encontraron partículas menores a 100 nm así como un 

conjunto de partículas con tamaños entre 1 a 10 μm. Después de la sinterización 

la distribución de tamaños de partícula presentó varios picos.  

 

Se encontraron nuevamente partículas menores a 100 nm y el grupo de partículas 

entre 1 a 10 μm, sin embargo, en esta ocasión con 2 picos en este rango. Un pico 

adicional se encontró por encima de 10 μm, donde anteriormente no se 

encontraron partículas, con lo que se determinó que hubo sinterización por el 

efecto esperado de aumentar el tamaño de algunas partículas. 
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Figura 3.6. Distribución de tamaños de partícula del óxido de zinc comercial no 

sinterizado (arriba) y sinterizado a 300 °C (abajo) 
 

El óxido de zinc que se obtuvo por síntesis se presenta en la Figura 3.7.  

 

 

 
Figura 3.7. Distribución de tamaños de partícula del óxido de zinc de síntesis no 

sinterizado (arriba) y sinterizado a 300 °C (abajo) 
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Se observa en la Figura 3.7 que las partículas no sinterizadas presentaron una 

distribución de tamaños en un amplio rango, se encontró un pico por debajo de 

100 nm y varios picos menores, desde 1 a más de 100 μm. Después de la 

sinterización no se encontraron picos a tamaños de partícula superiores a los 

encontrados antes, como en el caso del óxido comercial. Sin embargo, se puede 

observar que el pico correspondiente a partículas menores a 100 nm disminuye 

considerablemente, y que las partículas en el rango de 1 a más de 100 μm 

presentan una distribución más uniforme. Esto podría indicar que las partículas de 

menor tamaño se funden parcialmente dando como resultado la distribución 

continua que se observa a mayores tamaños de partícula. 

 

 

3.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FOTOCATALÍTICA DE LOS COMPÓSITOS OBTENIDOS 

 

De los ensayos realizados para determinar la actividad fotocatalítica de los 

compósitos obtenidos se obtuvieron los siguientes resultados en las pruebas 

oxidativas de soluciones sintéticas cianuradas y de soluciones de anaranjado de 

metilo. 

 

 

3.3.1 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE OXIDACIÓN DE SOLUCIONES 

SINTÉTICAS CIANURADAS 

 

3.3.1.1 Efecto de la cantidad de precursor utilizado durante la impregnación 

 

La Figura 3.8 representa la comparación de la remoción de cianuro libre de los 

compósitos sintetizados AcZn1, AcZn2,5 y AcZn4. Dentro de las 24 horas de 

duración del ensayo se observa que el compósito AcZn2,5 presenta la mayor 

remoción de cianuro libre con un 70 %, seguida por el compósito AcZn4 con un 

58 % de remoción y en último lugar se encuentra el compósito AcZn1 con un 

52 % de remoción de cianuro libre. Las curvas de remoción de los compósitos 

AcZn1, AcZn2,5 y AcZn4 presentan una forma similar en donde la eficiencia en la 
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remoción de cianuro libre varía de forma acorde a la cantidad de óxido de zinc 

impregnado.  

 

Como se presentó en la Tabla 3.3, el compósito AcZn2,5 presenta la mayor 

impregnación de óxido de zinc, seguido por el compósito AcZn4 y el compósito 

AcZn1 en último lugar. Esta misma tendencia se observa en cuanto a remoción de 

cianuro libre, por lo que se plantea una relación directa entre la cantidad de óxido 

de zinc presente y la eficiencia en la remoción de cianuro libre. 

 

 

 
Figura 3.8. Remoción del cianuro libre de la solución con los compósitos AcZn1, AcZn2,5 

y AcZn4 con respecto al tiempo 
 

En la Figura 3.9 se puede observar la curva de remoción de cianuro libre del 

compósito impregnado con un 2,5 % en peso del soporte de carbón activado, 

comparada con la remoción de la misma cantidad de carbón activado sin 

impregnar y carbón activado en presencia de oxígeno. El compósito AcZn2,5 

presentó el mejor desempeño en relación a la cantidad de precursor utilizado en 

su impregnación, sin embargo, la remoción de cianuro libre alcanzada muestra un 

desempeño pobre en relación al carbón activado virgen y al carbón activado en 

presencia de oxígeno. 
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Figura 3.9. Remoción del cianuro libre de la solución con compósito AcZn2,5, carbón 

activado 4x8 y carbón activado 4x8 con oxígeno con respecto al tiempo 
 

El compósito se comparó con una cantidad de carbón activado equivalente a la 

que presenta el soporte del compósito. En comparación al uso de carbón activado 

bajo presencia de oxígeno, un proceso catalítico tradicional para la oxidación de 

cianuro libre, el compósito logra una menor remoción y a una velocidad en 

constante disminución.  

 

El carbón activado bajo presencia de oxígeno logra la remoción total de cianuro 

libre mientras que el compósito alcanza un 70 % de remoción solamente. La 

velocidad a la cual se oxida el cianuro parece ser también relativamente constante 

en el caso del carbón activado en presencia de oxígeno durante el intervalo de 

medición continua, a diferencia del compósito donde la velocidad de remoción, 

denotada por la pendiente de la curva, disminuye constantemente. Extrapolando 

los resultados del periodo de medición continua de la curva de remoción del 

carbón activado bajo presencia de oxígeno se plantea que la remoción total de 

cianuro libre se logra mucho antes del término del ensayo. 
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En comparación con la remoción de cianuro libre del carbón activado sin 

impregnar, es decir el soporte utilizado, la diferencia entre estos es mínima. El 

carbón activado logra un 5 % de remoción más que el compósito pese a que este 

último se desempeña mejor durante casi todo el ensayo, sin embargo, es evidente 

que ambas curvas presentan una forma muy similar, típica de una curva de 

adsorción. Durante la etapa inicial del ensayo se observa que la velocidad de 

remoción de ambos materiales es idéntica, lo que sugiere que en dicha etapa el 

mecanismo dominante para la remoción de cianuro libre es la adsorción, junto con 

la posible oxidación del cianuro con oxígeno en los sitios activos del carbón 

activado.  

 

Después de la etapa dominada por los mecanismos propios del carbón activado, 

el compósito alcanza una mayor velocidad de remoción que el carbón activado. 

Presumiblemente es aquí donde se observa la acción de la oxidación 

fotocatalítica, pero esta velocidad decrece rápidamente. Considerando la 

iluminación continua provista y la presencia de cianuro libre todavía no oxidado en 

la solución, se esperó que la diferencia entre las curvas de remoción del 

compósito y el carbón activado se mantuviera a lo largo del ensayo como fruto de 

la acción fotocatalítica, sin embargo, este no fue el caso. El comportamiento 

observado puede ser indicativo de problemas con la oxidación fotocatalítica 

 

 

3.3.1.2 Efecto de las condiciones de impregnación e intensidad de la luz incidente 

 

En la Figura 3.10 se comparan las curvas de remoción de cianuro libre de los 

compósitos AcZn2,5 y AcZnUs2,5 los cuales fueron impregnados utilizando la 

misma cantidad de precursor en relación al soporte. La diferencia entre estos dos 

compósitos radica en el uso de dispersión por ultrasonido durante la etapa de 

precipitación del óxido con el fin de formar grupos cristalinos más pequeños y 

dispersos. 

 

El uso de la dispersión por ultrasonido afectó la impregnación de óxido de zinc en 

el compósito, como se observa en la Tabla 3.3, con lo que pese a usarse la 
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misma cantidad de precursor, la impregnación fue mucho menor. La remoción de 

cianuro libre de la solución usando el compósito AcZnUs2,5 fue menor a la de su 

contraparte impregnada sin el uso de la dispersión por ultrasonido, este 

comportamiento está de acuerdo a la relación que se plantea entre la cantidad de 

óxido de zinc impregnado y la eficiencia en la remoción de cianuro libre.   

 

 

 
Figura 3.10. Remoción del cianuro libre de la solución con los compósitos AcZn2,5 y 

AcZnUs2,5 con respecto al tiempo 
 

El uso de la dispersión ultrasonido durante la impregnación disminuye el tamaño 

de los cristales depositados. Según fuentes bibliográficas, disminuir el tamaño de 

partícula acelera la oxidación fotocatalítica, sin embargo, esta mejora no se 

observó en este caso. Considerando el costo energético extra que se incurre con 

el uso de la dispersión por ultrasonido, en relación al desempeño en la remoción 

de cianuro libre se ve que su uso no es adecuado para esta aplicación. 

 

A fin de mejorar la actividad fotocatalítica del compósito AcZn2,5 se sometió el 

carbón activado de soporte utilizado a un pre tratamiento previo con ácido nítrico 

diluido a fin de alterar la superficie del carbón activado. Con este carbón de 

propiedades superficiales modificadas se trabajó a las mismas condiciones de 
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impregnación del compósito AcZn2,5 para obtener un compósito con una mayor 

distribución de óxido de zinc en la superficie del soporte. Los resultados de usar 

este compósito en un ensayo de remoción de cianuro libre se presentan en la 

Figura 3.11. 

 

 

 
Figura 3.11. Remoción del cianuro libre de la solución utilizando compósito sintetizados 

con carbón tratado y sin tratar en función del tiempo 
 

Se conoce que el efecto benéfico de realizar un tratamiento ácido al carbón 

activado es el aumento del área superficial, tal como se ilustra en la Tabla 3.4. El 

aumento del área superficial, así como los grupos funcionales presentes en dicha 

superficie como resultado del tratamiento, ayudan en la deposición de ciertos 

óxidos metálicos sobre carbón activado, como es el caso de los óxidos de hierro. 

Esto se debe al aumento de las interacciones electrostáticas en superficie. El 

compósito sintetizado buscó replicar este efecto para así lograr una mayor 

impregnación, y por tanto una mayor acción fotocatalítica.  

 

Como se puede observar en la Figura 3.11 el compósito sintetizado con carbón 

tratado presenta mejores resultados que el compósito del que se deriva 

solamente durante la primera media hora del ensayo. Esto es lógico considerando 
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el aumento del área superficial y que la remoción se debe principalmente a la 

adsorción y oxidación en los sitios activos. Durante el resto del ensayo el 

compósito sintetizado con carbón sujeto a un tratamiento ácido se desempeña de 

forma inferior al compósito AcZn2,5. A partir de estos resultados se puede decir 

que el tratamiento previo del material de soporte no presenta un efecto positivo 

sobre el desarrollo del efecto fotocatalítico de los compósitos de óxido de zinc y 

carbón activado. 

 

Se buscó determinar la influencia de la radiación UV sobre la actividad 

fotocatalítica al duplicar la potencia de la radiación UV de los ensayos. Los 

resultados se muestran en la Figura 3.12. Se puede observar que durante los 

primeros 90 minutos del ensayo el duplicar la radiación UV a la que se expone el 

ensayo logra excelentes resultados llegándose a un 60 % de remoción de cianuro 

libre, sin embargo a partir de ese punto no se puede continuar con el ensayo 

debido a la evaporación de la solución.  

 

 

 
Figura 3.12. Remoción del cianuro libre de la solución utilizando el compósito AcZn2,5 

bajo luz UV de 26 y 52 W en función del tiempo 
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El segmento de la curva de remoción no graficado presenta una pendiente 

negativa, esto parecería indicar que el cianuro libre de la solución se regenera 

durante el ensayo, sin embargo existe una explicación para estos resultados. 

 

Como consecuencia de duplicar la potencia de la radiación UV en el ensayo se 

aumenta también la cantidad de calor que genera la lámpara fuente de dicha 

radiación, este aumento en la cantidad de calor generado provoca la evaporación 

del agua de la solución. La metodología utilizada para medir la cantidad de 

cianuro libre toma en cuenta la concentración de la solución, la cual bajo 

circunstancias normales decrecería conforme avanza el ensayo. Sin embargo en 

este caso, la evaporación de la solución ocurre a un mayor ritmo que la oxidación 

del contaminante, por lo que la concentración de la solución parecería disminuir 

conforme avanza el ensayo.  

 

En este caso la adecuada medición de la concentración de cianuro libre requeriría 

que la evaporación de la solución se mantenga a niveles mínimos, como sucedía 

en casos anteriores. En este ensayo la evaporación de la solución juega un papel 

crucial como se evidencia en la primera etapa de remoción, hasta los 90 minutos, 

donde la velocidad de remoción decrece constantemente. Al finalizar el ensayo, 

permanece una cantidad de solución tan baja en el reactor, que la medición de 

remoción de cianuro libre realizada no es confiable. Por tanto el aumento en la 

intensidad de la radiación UV parece tener un efecto positivo en la oxidación 

fotocatalítica, sin embargo, la medición de la remoción de cianuro libre resulta 

inviable bajo el montaje experimental utilizado. 

 

 

3.3.1.3 Evaluación del mecanismo de remoción de cianuro libre 

 

El pobre desempeño del compósito en la oxidación de cianuro libre en 

comparación con carbón activado sin impregnar implica que la sinergia propuesta 

entre la adsorción y la oxidación fotocatalítica no se presenta de forma adecuada. 

El desempeño del compósito puede deberse a problemas con la adsorción en el 

caso que los poros del carbón activado se encuentran muy obstruidos, o con la 
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oxidación fotocatalítica en el caso que algún factor intervenga con el mecanismo. 

Con el fin de identificar el problema se buscó analizar los dos mecanismos de 

remoción por separado. 

 

En la Figura 3.13 se grafica la curva de remoción de cianuro libre del compósito 

AcZn2,5 sin exposición a luz UV, en relación al carbón activado sin impregnar. Al 

comparar la remoción de cianuro libre del compósito sin exposición a luz UV con 

la remoción de carbón activado sin impregnar, se puede eliminar la contribución a 

la remoción por parte de la oxidación fotocatalítica. Es decir, la adsorción, en la 

que se incluye la oxidación con oxígeno en superficie, constituye el único 

mecanismo de remoción de cianuro libre.  

 

 

 
Figura 3.13. Remoción del cianuro libre de la solución con carbón activado 4x8 y 

compósito AcZn2,5 sin exposición a luz UV con respecto al tiempo 
 

La obstrucción de los poros del carbón activado con óxido de zinc depositado se 

puede considerar como la principal causa de interferencia con el mecanismo de 

adsorción del compósito. En el caso del compósito, los poros obstruidos deben 

disminuir la adsorción de cianuro libre, esta predicción se confirma al observar la 

Figura 3.13, sin embargo, la diferencia entre ambas curvas es mínima. La 
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diferencia en remoción entre el compósito y el carbón activado sin impregnar es 

del 5 % en promedio durante todo el ensayo, esto demuestra que la interferencia 

en la adsorción es también mínima y sugiere que el problema en el desempeño 

del compósito radica en la oxidación fotocatalítica.  

 

La contribución neta del efecto fotocatalítico puede inferirse de la Figura 3.14 

donde se compara la remoción de cianuro libre de la solución utilizando el 

compósito AcZn2,5 bajo luz UV, y sin exposición a la luz UV. En estas 

condiciones la adsorción debe ser la misma en ambos casos. 

 

 

 
Figura 3.14. Remoción del cianuro libre de la solución utilizando el compósito AcZn2,5 

con y sin exposición a luz UV con respecto al tiempo 
 

La oxidación fotocatalítica, producto de la exposición a la luz UV, hacen que la 

velocidad de remoción y la remoción total de cianuro libre del compósito bajo 

exposición a la luz UV sean mayores que su contraparte en la cual la acción 

fotocatalítica no está presente. Sin embargo, la diferencia es mínima tomando en 

cuenta la contribución de la adsorción. 
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La contribución del efecto fotocatalítico a la remoción de cianuro libre es 

particularmente notoria al inicio del ensayo siendo en promedio del 15 % y 

disminuye cerca del final llegando a representar cerca del 10 % de la remoción. 

Tomando en cuenta la contribución a la remoción de cianuro libre de la adsorción, 

la baja contribución de la oxidación fotocatalítica puede ser considerada como la 

razón detrás del pobre desempeño del compósito. 

 

Principalmente existen tres posibles explicaciones por las cuales la acción 

fotocatalítica representa tan baja contribución a la remoción de cianuro libre. La 

primera es que la cantidad de óxido de zinc impregnado es insuficiente, la 

segunda es un pobre aprovechamiento del óxido depositado y la última 

corresponde a las condiciones propias del ensayo. 

 

La cantidad de óxido de zinc presente puede ser una explicación de la baja 

contribución a la remoción debido a la relación descubierta entre la cantidad de 

óxido de zinc impregnado y la remoción de cianuro libre. Es posible que no se 

logre depositar suficiente óxido de zinc como para desarrollar una oxidación 

fotocatalítica significativa. Para determinar si este factor es el responsable, se 

comparó la remoción de cianuro libre del compósito con aquella lograda con una 

cantidad de óxido de zinc equivalente a la impregnada en el compósito.  

 

La Figura 3.15 muestra la comparación entre el compósito y el óxido de zinc en la 

remoción del cianuro libre de la solución. En ambos ensayos la cantidad de óxido 

de zinc presente fue la misma, la diferencia está en que en el compósito el óxido 

de zinc se encuentra depositado en el soporte. A partir de la observación de las 

curvas de remoción, es claro que la cantidad de óxido de zinc presente en el 

compósito no representa un problema con respecto al efecto de la oxidación 

fotocatalítica, ya que la remoción de cianuro libre es cercana en ambos casos. 
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Figura 3.15. Remoción del cianuro libre de la solución utilizando el compósito AcZn2,5 y 

el óxido de zinc equivalente a su impregnación en función del tiempo 
 

El óxido de zinc utilizado en forma de polvo logra una remoción de cianuro muy 

cercana a la alcanzada por el compósito, lo cual es inesperado. De acuerdo a lo 

observado en la Figura 3.14 la contribución de la oxidación fotocatalítica es 

mínima, sin embargo, en este caso se revela que el óxido de zinc logra una 

remoción de cianuro libre comparable con aquella alcanzada por medio de la 

adsorción solamente. De acuerdo al efecto sinérgico esperado, la remoción de 

cianuro libre de la solución debería ser mucho más rápida que cualquiera de los 

componentes por separado, por lo que es razonable pensar que existe una 

interferencia con la acción fotocatalítica, más no con la cantidad de óxido de zinc 

presente. 

 

El segundo factor, el aprovechamiento del óxido de zinc impregnado, hace 

referencia a la localización de los cristales de óxido de zinc depositados. A partir 

de la caracterización física del compósito AcZn2,5 se conoce que algunos 

cristales de óxido de zinc se depositan en los poros durante el proceso de 

impregnación. Es posible que el óxido de zinc que se encuentra en los poros, 
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pese a contribuir a la cantidad de óxido disponible, no contribuya a la oxidación 

fotocatalítica debido a la ausencia de luz incidente en los poros.  

 

En el montaje experimental la luz incide en el compósito desde un lado solamente, 

esto implica que el lado opuesto no dispone de la radiación UV requerida para 

iniciar la oxidación fotocatalítica. Es más, solamente la capa superficial de óxido 

de zinc está en capacidad de producir la oxidación fotocatalítica. Lugares como 

los poros del carbón activado recibirán poca luz, con lo cual el óxido de zinc 

realmente disponible para la oxidación fotocatalítica es una fracción del óxido de 

zinc total presente en el compósito. 

 

Dentro de las condiciones del ensayo se consideran la irradiación UV y el pH de la 

solución, que producen fotocorrosión y la lixiviación del óxido de zinc. Se conoce 

que el óxido de zinc sufre de fotocorrosión, la cual transforma el óxido de zinc en 

especies que no presentan actividad fotocatalítica. Además a un pH alto el óxido 

de zinc se lixivia a la solución bajo irradiación UV. Dentro de la lixiviación se debe 

considerar también la posible formación de compuestos cianurados de zinc. En la 

Figura 3.15 se observa que la velocidad de remoción de cianuro libre disminuye 

con el tiempo cuando se utilizó óxido de zinc en polvo, esto es incompatible con la 

oxidación fotocatalítica ya que la irradiación es continua, el compuesto a oxidar no 

disminuye considerablemente y la cantidad de catalizador no cambia. 

 

El constante monitoreo del ensayo asegura que la irradiación es interrumpida y  

después del término del ensayo todavía hay un 30 % de cianuro libre disponible, 

por lo que es la cantidad de catalizador la que disminuye, es decir, la cantidad de 

óxido de zinc. Se puede decir entonces que la fotocorrosión o la lixiviación 

constituyen definitivamente factores que afectan la expresión de la acción 

fotocatalítica. 

 

En la Figura 3.16 se presenta la remoción de cianuro libre del óxido de zinc en 

polvo bajo luz UV y sin exposición a la luz. El objetivo de comparar estos ensayos 

es determinar el efecto de la lixiviación de óxido de zinc a la solución como 

resultado de la formación de compuestos cianurados. Es evidente al observar la 
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curva de remoción del óxido de zinc sin exposición a la luz que la formación de 

compuestos cianurados se presenta como un problema en los ensayos realizados, 

ya que el cianuro libre de la solución disminuye rápidamente. Es lógico pensar 

que en el caso del compósito este fenómeno se produce de forma similar, 

consumiendo el óxido de zinc disponible. 

 

 

 
Figura 3.16. Remoción del cianuro libre de la solución utilizando óxido de zinc bajo luz 

UV y sin luz UV en función del tiempo 
 

En el caso del óxido de zinc sin exposición a la luz UV la concentración de cianuro 

libre disminuye tan solo en un 5 % entre las mediciones realizadas a la séptima 

hora de ensayo y al final de este. Este comportamiento contrasta con la remoción 

de cianuro inicial, la cual es relativamente constante y se realiza a mayor 

velocidad, lo que se sugiere el posible consumo del óxido de zinc. La 

fotocorrosión y la lixiviación producto de la exposición a la luz no pueden medirse 

por separado de la formación de compuestos cianurados bajo estas condiciones. 

Sin embargo, se puede decir que la formación de compuestos cianurados es de 

mayor importancia ya que la fotocorrosión procede lentamente de forma usual. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

%
 C

N
¯ 

re
m

o
vi

d
o

 

Tiempo (min) 

0,16 g ZnO sin luz UV 0,16 g ZnO bajo luz UV



66 
 

A partir de los resultados representados en la Figura 3.16 se puede decir que, 

independientemente de los efectos de fotocorrosión y lixiviación fotoinducida, la 

formación de compuestos cianurados de zinc constituye probablemente el mayor 

factor limitante de la oxidación fotocatalítica al disminuir el óxido de zinc 

disponible en el compósito. 

 

 

3.3.2 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE OXIDACIÓN DE SOLUCIONES 

SINTÉTICAS DE ANARANJADO DE METILO 

 

La actividad fotocatalítica del compósito AcZn2,5 se evaluó en un ensayo 

oxidativo de anaranjado de metilo. Al ser el material compósito que presentó la 

mayor impregnación de óxido de zinc, y los mejores resultados en los ensayos de 

remoción de cianuro libre, se buscó comparar su desempeño en la remoción de 

un contaminante diferente al utilizado anteriormente. 

 

Se realizó un primer ensayo utilizando una cantidad de compósito de 20 g/L de 

solución de anaranjado de metilo. Los resultados del ensayo se compararon con 

carbón activado granular 4x8 en igual cantidad a la contenida en el soporte del 

compósito, bajo las mismas condiciones de ensayo. Los resultados se muestran 

en la Figura 3.17. 

 

Se puede observar claramente en la Figura 3.17 que la remoción de anaranjado 

de metilo se realiza rápidamente en los ensayos, llegando a la remoción total 

dentro de los primeros 40 minutos del ensayo. Sin embargo, las curvas de 

remoción de ambos ensayos están superpuestas y son indistinguibles. 

 

La superposición de las curvas de remoción de anaranjado de metilo implica que 

la adsorción constituye el único mecanismo por el cual se da la remoción del 

colorante; esto a su vez puede significar que no se logra la oxidación fotocatalítica 

del colorante, o que la adsorción del colorante se da demasiado rápido como para 

permitir la acción del efecto fotocatalítico.  
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Figura 3.17. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando 200 g/L del 

compósito AcZn2,5 y carbón activado 4x8 en función del tiempo 
 

Se conoce a partir de los ensayos con soluciones cianuradas que el compósito 

presenta acción fotocatalítica en presencia de luz. En el caso de las soluciones de 

anaranjado de metilo también se espera la acción fotocatalítica debido a la 

irradiación con luz UV, sin embargo, esto no se observa. 

 

Se repitió el ensayo de remoción de anaranjado de metilo utilizando 50 g/L de 

compósito para mejorar la visibilidad de la curva, este ensayo se presenta en la 

Figura 3.18. En este caso la remoción fue más lenta, llegándose a una remoción 

casi total dentro de las primeras 5 horas del ensayo, sin embargo, la curva de 

remoción del compósito sigue siendo completamente indistinguible de la curva de 

remoción del carbón activado granular sin impregnar.  
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Figura 3.18. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando 50 g/L del 

compósito AcZn2,5 y carbón activado 4x8 en función del tiempo 
 

En la Figura 3.19 se observa la remoción de anaranjado de metilo obtenida 

utilizando óxido de zinc en polvo bajo exposición a luz UV y sin exposición a la luz. 

Al observar la figura se aprecia que la oxidación fotocatalítica actúa también en el 

caso de la solución de anaranjado de metilo, al haber casi un 70 % de diferencia 

en la remoción total lograda. En el caso del óxido en polvo que no se expuso a la 

acción de la luz UV se nota que la cantidad de colorante disminuye también, esto 

probablemente se debe a la acción de la adsorción en el óxido. La atribución de la 

adsorción a la remoción del colorante se justifica al analizar la primera hora del 

ensayo en donde se presenta un pico característico de la etapa en la que se logra 

el equilibrio de adsorción del colorante.  

 

La falta de una contribución observable del efecto fotocatalítico se explica en la 

interacción entre el material adsorbente y el contaminante. En el caso del 

compósito en la solución cianurada se observa que la remoción de cianuro libre 

por adsorción solamente es un proceso lento, el cual no logra la totalidad de 

remoción del contaminante, mientras que el compósito en la solución de 
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anaranjado de metilo remueve el anaranjado de metilo rápidamente y en su 

totalidad, en contraste al caso anterior.  

 

 

 
Figura 3.19. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando ZnO bajo luz UV 

y sin luz UV en función del tiempo 
 

El mecanismo de oxidación requiere que las moléculas del contaminante se 

acerquen significativamente al material fotocatalizador para poder ser oxidadas, 

sin embargo estas moléculas son susceptibles a adsorción bajo estas condiciones.  

 

Comparando los dos tipos de ensayo se observa que en el caso de las soluciones 

cianuradas la concentración de contaminante usada fue 25 veces mayor a aquella 

con la que se trabaja en las soluciones de anaranjado de metilo, por lo que la 

cantidad de material a adsorber es mucho mayor. Considerando el mecanismo de 

la oxidación y las condiciones de ensayo, es posible concluir que en el caso de los 

ensayos con soluciones cianuradas existe una alta concentración del 

contaminante en la interfase con el carbón activado de soporte, dando lugar a que 

las moléculas que no se logren adsorber sean oxidadas en superficie. El resultado 

observable es una disminución del contaminante superior a la que se alcanza por 

medio de la adsorción solamente.  
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En el caso de los ensayos con soluciones de anaranjado de metilo se propone por 

tanto que la concentración del contaminante en la interfase es lo suficientemente 

baja como para lograr la adsorción de todas las moléculas, oxidadas y no 

oxidadas por igual. En este caso la contribución del efecto fotocatalítico está 

presente, sin embargo no es observable. 

 

Aún en el caso de no tomar en cuenta la concentración de moléculas de 

contaminante en la solución, la gran afinidad del carbón activado con el colorante 

anaranjado de metilo constituye razón suficiente para explicar la fuerte expresión 

de la adsorción que no se observó en el caso de las soluciones cianuradas.  

 

 

3.3.2.1 Influencia del método de impregnación  

 

Se evaluó el efecto de cambiar el método de impregnación en la remoción del 

colorante, buscando un compósito que presente acción fotocatalítica observable 

en ensayos de soluciones de anaranjado de metilo.  

. 

Utilizando carbón activado como soporte se impregnó óxido de zinc por el método 

de evaporación de solvente. En la Figura 3.20 se grafican las curvas de remoción 

del compósito con el que se había trabajado y este nuevo compósito sintetizado 

con el fin de realizar la comparación.  

 

El método de evaporación de solventes deposita una gran cantidad de óxido de 

zinc sobre los soportes, se puede inferir entonces que los poros de carbón 

activado se obstruyen con este método. Es por esta razón precisamente que se 

observa una pequeña diferencia entre ambas curvas. La curva de remoción del 

compósito impregnado por evaporación del solvente logra casi un 10 % más de 

remoción en momentos determinados, en comparación con el compósito 

impregnado por precipitación controlada. 
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Figura 3.20. Comparación de remoción de anaranjado de metilo entre métodos de 

impregnación de óxido de zinc en carbón activado 
 

Sin embargo, ambas curvas son muy similares, y se debe recordar que la curva 

de remoción del compósito impregnado por precipitación controlada se superpone 

casi perfectamente con la curva de remoción de carbón activado sin impregnar. 

Esto significa que el desempeño del compósito impregnado por evaporación de 

solventes no es significativamente mejor al carbón activado sin impregnar. 

  

Se evaluó también la diferencia en la remoción de colorante entre compósitos 

impregnados por precipitación controlada y evaporación de solvente en un 

soporte granular de andesita. El compósito impregnado por precipitación 

controlada se sintetizó bajo las mismas condiciones aplicadas al compósito que 

se había venido estudiando, es decir 2,5 % de precursor en relación al peso del 

soporte. Esto se presenta en la Figura 3.21. 
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Figura 3.21. Comparación de remoción de anaranjado de metilo entre métodos de 

impregnación de óxido de zinc en andesita 
 

A partir de la caracterización mineralógica de ambos compósitos se conoce que el 

compósito impregnado por evaporación de solventes contiene 1,06 % de óxido de 

zinc, mientras que el compósito impregnado por precipitación controlada contiene 

tan sólo un 0,05 % de óxido, una gran diferencia entre los dos. La andesita es un 

material inerte y no adsorbente por lo que se puede considerar que el único 

mecanismo de remoción de un compósito de andesita y óxido de zinc es la 

oxidación fotocatalítica.  

 

En la Figura 3.21 se puede observar que el compósito impregnado por 

evaporación de solvente logra una mayor remoción que el compósito impregnado 

por precipitación controlada, además de lograrse una mayor velocidad de 

remoción. Este resultado se encuentra de acuerdo al criterio propuesto que la 

oxidación fotocatalítica se relaciona directamente con la cantidad de óxido de zinc 

contenido en el soporte. 
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3.3.2.2 Influencia del soporte utilizado 

 

A partir de los resultados de la caracterización de los compósitos sintetizados por 

precipitación controlada en carbón activado y andesita se conoce que el soporte 

utilizado influye en la cantidad de óxido de zinc que se logra impregnar. La 

cantidad de óxido impregnado parece estar relacionada con la acción 

fotocatalítica, por lo que el uso de andesita limita la acción fotocatalítica en este 

caso. La adsorción proporcionada por el carbón activado permite alcanzar una 

mayor remoción de colorante y acelera el proceso, esta ventaja no la tiene el 

soporte de andesita. 

 

En la Figura 3.22 se compara la remoción de anaranjado de metilo lograda con 

compósitos impregnados por precipitación controlada sobre carbón activado y 

andesita. El compósito que utiliza un soporte de carbón activado es 

evidentemente superior al compósito sintetizado sobre andesita gracias al efecto 

de la adsorción. Sin embargo, como se observa en la Figura 3.18, la remoción 

lograda se atribuye solamente a la adsorción. Si se compara el efecto neto de la 

oxidación fotocatalítica, el compósito impregnado sobre andesita es el que logra la 

mayor expresión de la oxidación, por tanto, este compósito es el que aprovecha 

más óxido de zinc impregnado. 

 

En el caso de los compósitos que se impregnaron por evaporación del solvente, 

que se presenta en la Figura 3.23, los resultados de la comparación no son los 

mismos. En esta ocasión ambos compósitos logran la remoción total del colorante, 

la diferencia es la velocidad de remoción. En la Figura 3.20 se observaba que el 

compósito de carbón activado logra expresar la oxidación fotocatalítica de forma 

visible, aunque la diferencia es mínima entre este y el carbón activado solo. Sin 

embargo, en esta ocasión el compósito de andesita también logra la remoción 

completa del colorante y a una velocidad mucho mayor que la alcanzada cuando 

el compósito se impregnó por precipitación controlada, por lo que los resultados 

son más satisfactorios en este caso. 
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Figura 3.22. Comparación de remoción de anaranjado de metilo entre el uso de carbón 

activado y andesita como soporte de óxido de zinc impregnado por precipitación 
controlada 

 

 

 
Figura 3.23. Comparación de remoción de anaranjado de metilo entre el uso de carbón 

activado y andesita como soporte de óxido de zinc impregnado por evaporación de 
solvente 
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3.3.2.3 Influencia de la temperatura de sinterización y la fuente de luz 

 

El efecto de la temperatura de sinterización se evaluó en el caso de los 

compósitos de andesita y óxido de zinc impregnados por evaporación de solvente, 

gracias a la capacidad de la andesita de resistir altas temperaturas. Se sinterizó el 

compósito a una temperatura de 500 °C, superior a los 300 °C utilizados 

previamente y se realizó un ensayo oxidativo bajo las mismas condiciones 

utilizadas. 

 

Los resultados que se observan en la Figura 3.24 indican que la temperatura de 

sinterización no representa un cambio mayor en el desempeño del compósito en 

la remoción de anaranjado de metilo. El compósito sinterizado a 500 °C logra la 

remoción total de anaranjado de metilo dentro de las 24 horas de ensayo, al igual 

que el compósito sinterizado a 300 °C, y entre ambos compósitos no se presenta 

en ningún momento una diferencia en la remoción mayor al 6 %. 

 

Se puede observar sin embargo que el compósito sinterizado a 500 °C presenta 

una remoción de anaranjado de metilo ligeramente menor a aquella alcanzada 

con el compósito sinterizado a 300 °C en la mayoría de puntos de las curvas de 

remoción. Siendo la cantidad de óxido de zinc depositado en la superficie de 

ambos compósitos muy similar, se estima que esta diferencia en desempeño es 

producto de la agregación de óxido de zinc en la superficie del soporte de 

andesita. Dicha agregación incrementa el tamaño de las partículas de óxido de 

zinc, lo cual se conoce es responsable de una disminución de la actividad 

fotocatalítica de los óxidos metálicos. 

 

Se buscó evaluar la influencia de la intensidad y tipo de luz usada al cambiar la 

fuente de iluminación de la lámpara fluorescente de luz negra de 26 W utilizada 

normalmente a una lámpara de vapor de mercurio de 160 W cuyo rango de 

emisión se extiende al UVB. Los ensayos realizados se presentan en la Figura 

3.25.  
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Figura 3.24. Remoción de anaranjado de metilo utilizando compósitos de óxido de zinc y 

andesita sinterizados a 300 y 500 °C bajo luz de 26 W 
 

 

 
Figura 3.25. Remoción de anaranjado de metilo utilizando compósitos de óxido de zinc y 

andesita sinterizados a 300 y 500 °C bajo luz de 160 W 
 

A partir de los resultados presentados en la Figura 3.12, se conoce que al duplicar 

el número de lámparas utilizadas, la intensidad de la luz afecta positivamente la 
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velocidad de la oxidación fotocatalítica, sin embargo, el efecto de la longitud de 

onda no se había estudiado. Las lámparas fluorescentes de luz negra utilizadas 

tienen un pico de emisión que varía dependiendo del fósforo utilizado entre 350 y 

370 nm, muy cerca del pico de absorción del óxido de zinc en 365 nm, por lo que 

su uso produce muy buenos resultados.  

 

Como se observa en la en la Figura 3.25 y comparando con la Figura 3.24, la 

nueva lámpara utilizada produce mejores resultados que la lámpara anterior. En 

ambos casos la oxidación fotocatalítica fue hasta un 20 % mayor a un 

determinado tiempo, sin embargo, la explosiva mejora en la velocidad de 

oxidación que se observó al duplicar la intensidad de la luz fluorescente negra no 

se replica en este caso. A pesar de cambiar de lámparas de 26 W a lámparas 

de160 W, la velocidad de remoción de colorante no se incrementa en la misma 

proporción. Este resultado se explica en que la nueva lámpara usada produce 

principalmente luz UVB, la cual está lejos del pico de absorción del óxido de zinc, 

por lo que aún al aumentar la intensidad de la luz, el efecto fotocatalítico no se 

incrementa de forma acorde. Es necesario entonces tomar en cuenta la longitud 

de onda de la luz incidente para lograr la mayor oxidación fotocatalítica posible. 

 

 

3.3.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL ÓXIDO 

DE ZINC IMPREGNADO 

 

La cantidad de zinc presente en las soluciones utilizadas en los ensayos puede 

usarse como una medida de la estabilidad del óxido de zinc depositado en los 

compósitos. Al comparar la cantidad de zinc presente en las soluciones antes de 

realizar los ensayos y después de terminado cada ensayo, se puede determinar la 

cantidad de zinc que se lixivió a la solución desde el compósito. 

 

Para las pruebas oxidativas con soluciones cianuradas se determinó la cantidad 

de zinc presente en las soluciones procedentes de los ensayos realizados con los 

compósitos AcZn1, AcZn2,5, AcZn4 y AcZnUs2,5, obteniéndose los resultados 

que se estipulan en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5. Cantidad de zinc presente en las soluciones utilizadas en los ensayos oxidativos 
de soluciones cianuradas 

 
Compósito utilizado Concentración de Zn (mg/L) 

AcZn1 51 

AcZn2,5 91 

AcZn4 86 

AcZnUs2,5 95 

 

Los resultados que se presentan en la Tabla 3.5 indican que la cantidad de zinc 

que se lixivia a la solución durante los ensayos es proporcional a la cantidad de 

zinc presente en el compósito utilizado. En el caso de los compósitos AcZn2,5 y 

AcZnUs2,5 sintetizados utilizando la misma cantidad de reactivo, la cantidad de 

zinc presente en la solución es comparable, es necesario sin embargo considerar 

que la cantidad de zinc depositado en el compósito AcZn2,5 es mayor que aquella 

depositada en el compósito AcZnUs2,5. En base a este resultado podemos decir 

que el uso de dispersión por ultrasonido en el proceso de impregnación del 

compósito conlleva una menor estabilidad del óxido de zinc depositado. 

 

De forma porcentual la cantidad de zinc que se lixivia a la solución cianurada para 

los compósitos empleados se presenta en la Tabla 3.6. Los resultados indican 

que para el caso de los tres compósitos sintetizados sin el uso de dispersión por 

ultrasonido, la cantidad de zinc que se lixivia a la solución varía en relación 

inversa a la cantidad de zinc presente en el compósito. Este comportamiento 

puede deberse a la disminución del agente lixiviante presente en la solución, el 

cianuro, con relación a la cantidad de zinc presente en cada compósito. En cuanto 

al uso de la dispersión por ultrasonido, se puede confirmar que reduce la 

estabilidad del óxido de zinc sobre la superficie del carbón activado, al presentar 

un 86 % de zinc perdido a la solución, el valor más alto de todos los compósitos 

con soporte de carbón activado. 
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Tabla 3.6. Cantidad de zinc total presente en los compósitos utilizados en ensayos 
oxidativos de soluciones cianuradas que se lixivia a la soluciones 

 
Compósito utilizado Porcentaje de Zn lixiviado a la solución (%) 

AcZn1 51,00 

AcZn2,5 14,68 

AcZn4 25,29 

AcZnUs2,5 86,36 

 

En el caso de los ensayos oxidativos realizados con soluciones de anaranjado de 

metilo se analizaron las soluciones resultantes de los ensayos realizados con los 

compósitos AndPC, AndOx300 y AndOx500, y los resultados se detallan en la 

Tabla 3.7. 

 

El compósito sintetizado con un soporte de andesita pierde una menor cantidad 

de zinc a las soluciones de anaranjado de metilo que los compósitos con soporte 

de carbón activado a las soluciones cianuradas. 

 

Tabla 3.7. Cantidad de zinc presente en las soluciones utilizadas en los ensayos oxidativos 
de soluciones de anaranjado de metilo 

 
Compósito utilizado Concentración de Zn (mg/L) 

AndPC 0,43 

AndOx300 11,80 

AndOx500 8,40 

 

El compósito AndPC, el cual tiene una mínima cantidad de óxido de zinc 

impregnado, pierde una cantidad de zinc insignificante en comparación a los 

compósitos AndOx300 y AndOx500. De entre estos dos sin embargo, el 

compósito sinterizado a 300 °C pierde más zinc a la solución que el compósito 

sinterizado a 500 °C, lo que sugiere que el aumento en la temperatura de 

sinterización aumenta efectivamente la estabilidad del óxido de zinc impregnado. 

En relación a la cantidad de zinc presente en los compósitos, la cantidad de zinc 

perdido a la solución se presenta en la Tabla 3.8. 
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Tabla 3.8. Cantidad de zinc total presente en los compósitos utilizados en ensayos 
oxidativos de soluciones de anaranjado de metilo que se lixivia a la soluciones 

 
Compósito utilizado Porcentaje de Zn lixiviado a la solución (%) 

AndPC 1,08 

AndOx300 1,34 

AndOx500 0,94 

 

Comparando los resultados obtenidos con los de los compósitos utilizados en 

soluciones cianuradas se puede claramente observar que en el caso de las 

soluciones de anaranjado de metilo la cantidad de zinc que se lixivia a la solución 

es mínimo. Los compósitos utilizados en ensayos oxidativos de soluciones 

cianuradas presentan un 14 % mínimo de zinc lixiviado, mientras que los 

compósitos utilizados en soluciones de anaranjado de metilo tienen en promedio 

un 1 % de zinc lixiviado, valor que se puede considerar despreciable. 

 

En cuanto a la temperatura de sinterización, se puede decir que aún cuando el 

aumento de la temperatura de sinterización efectivamente aumenta la estabilidad 

del óxido de zinc depositado, la baja cantidad de zinc que se lixivia a la solución 

en ambos casos constituye un impedimento para considerar aumentar la 

temperatura de sinterización como una mejora efectiva al proceso de síntesis de 

los compósitos con soporte de andesita. 

 

 

3.4 DISEÑO DEL PROCESO DE IMPREGNACIÓN DE ÓXIDO DE 

ZINC SOBRE SOPORTES GRANULARES 

 

En base a los ensayos experimentales realizados se determinó que la mejor 

alternativa para desarrollar un material compósito de óxido de zinc impregnado en 

un soporte granular que presente actividad fotocatalítica es el uso de un soporte 

de andesita bajo el método de impregnación de evaporación del solvente usando 

óxido de zinc comercial. 
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3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Mezclado 

En el mezclado el agua y el óxido de zinc se agregan al tanque agitado para 

formar la suspensión que se envía a recubrir la andesita. Suspensión 

homogenizada es recibida además como una corriente de reciclo del proceso de 

recubierto, y una torta húmeda de óxido de zinc vendrá desde el filtrado fino. 

 

Recubierto 

La suspensión homogenizada se alimentará a un trommel de malla en el cual la 

andesita se encuentra en constante movimiento. La andesita retendrá en su 

superficie parte de la suspensión alimentada, y su movimiento asegurará un 

recubrimiento uniforme. La suspensión que no se adhiera a la andesita será 

recolectada y reciclada al tanque de mezclado. 

 

Evaporación del solvente 

La andesita recubierta de suspensión se alimentará a un horno para lograr un 

rápido calentamiento hasta 100 °C y evaporar el agua contenida en la suspensión. 

El horno utilizará quemadores de diésel por la conveniencia de usar dicho 

combustible. 

 

Sinterizado 

El compósito formado pasará a una nueva etapa de calentamiento en un horno a 

300 °C. El tiempo de residencia propuesto en el horno es de 30 minutos. Este 

horno usará quemadores de diesel. 

 

Lavado 

El compósito sinterizado frío será alimentado a un tanque agitado que contendrá 

agua. Mediante agitación vigorosa se desgastará el óxido de zinc que se 

encuentra en exceso sobre la superficie. Parte del agua de lavado será agua 

reciclada y filtrada, proveniente de este proceso. 
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Filtrado grueso 

El agua de lavado con el compósito se alimentará a un tamiz para separar el agua 

de lavado. El compósito húmedo se enviará a secado mientras que el agua de 

lavado, que contiene óxido de zinc, se enviará a un filtrado posterior. 

 

Filtrado fino 

El agua de lavado se alimentará a un filtro para separar el óxido de zinc que se 

desprendió del compósito. El agua que salga del filtro se reciclará al tanque de 

lavado. La torta húmeda se reciclará al tanque de mezclado. 

 

Secado 

El compósito húmedo será secado en un horno con quemador de diésel a 100 °C 

hasta eliminar el agua residual. El compósito que sale del horno, una vez frío, 

constituye el producto final. 

 

En base al proceso propuesto en la Figura 3.26 se determinó la cantidad de 

insumos requeridos para el proceso, los cuales se detallan en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9. Insumos requeridos en el proceso 
 

Material Cantidad requerida 
(kg/t compósito) 

Observaciones 

Andesita 4x8 989,40  

Óxido de zinc USP 10,60 178,48 kg en carga circulante 

Agua 114,77 263,41 kg en carga circulante 

 

El consumo energético del proceso se detalla en la Tabla 3.10. El proceso 

requiere operaciones de calentamiento así como de enfriamiento, esta última 

expresada de forma negativa como energía que se debe retirar del proceso. 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Tabla 3.10. Energía requerida para el proceso 
 

Operación Energía requerida (MJ/t compósito) 

Evaporación del solvente 558,51 

Sinterizado 192,65 

Secado 780,09 

Total 1534,25 

Enfriado del compósito -254,11 
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3.4.4 DETALLE DEL PROCESO Y COSTO PRELIMINAR 

 

Las corrientes del proceso descritas en la Figura 3.27 se detallan a continuación. 

 

Tabla 3.11. Resumen de las corrientes del proceso  
 

Número de corriente 1 2 3 4 5 6 

Temperatura (°C) 23 23 23 23 23 23 

Presión (kPa) 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 - 

Flujo másico (kg/t compósito) 114,77 10,60 567,26 989,40 283,63 283,63 

Flujo másico de los 
componentes (kg/t compósito) 

        Agua 114,77 - 378,17 - 189,09 189,09 

        Óxido de zinc - 10,60 189,09 - 94,54 94,54 

        Andesita - - - 989,40 - - 

 

Tabla 3.11. Resumen de las corrientes del proceso (continuación) 
 

Número de corriente 7 8 9 10 11 12 

Temperatura (°C) 23 100 90 300 23 23 

Presión (kPa) 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 

Flujo másico (kg/t compósito) 1273,03 189,09 1083,94 1083,94 1083,94 350,52 

Flujo másico de los 
componentes (kg/t compósito) 

        Agua 189,09 189,09 - - - 350,52 

        Óxido de zinc 94,54 - 94,54 94,54 94,54 - 

        Andesita 989,40 - 989,40 989,40 989,40 - 

 

Tabla 3.11. Resumen de las corrientes del proceso (continuación) 
 

Número de corriente 13 14 15 16 17 18 

Temperatura (°C) 23 23 23 23 23 23 

Presión (kPa) 101,33 101,33 - 101,33 - - 

Flujo másico (kg/t compósito) 3991,26 2715,06 2715,06 158,26 2556,80 2556,80 

Flujo másico de los 
componentes (kg/t compósito) 

        Agua 2907,32 2631,12 2631,12 74,32 2556,80 2556,80 

        Óxido de zinc 94,54 83,94 83,94 83,94 - - 

        Andesita 989,40 - - - - - 
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Tabla 3.11. Resumen de las corrientes del proceso (continuación) 
 

Número de corriente 19 20 21 

Temperatura (°C) 23 100 100 

Presión (kPa) 101,33 101,33 101,33 

Flujo másico (kg/t compósito) 1276,20 276,20 1000,00 

Flujo másico de los 
componentes (kg/t compósito) 

  

  

        Agua 276,20 276,20 - 

        Óxido de zinc 10,60 - 10,60 

        Andesita 989,40 - 989,40 

 

Los equipos utilizados se detallan en la Tabla 3.12, junto con su descripción y el 

detalle del tipo de equipo requerido. 

 

Tabla 3.12. Resumen de los equipos del proceso  
 

Equipo Descripción Detalle 

V-101 Tanque de mezclado de la suspensión Acero al carbono, agitación mecánica 

P-101 Bomba de reciclo de suspensión Bomba de desplazamiento positivo 

S-101 Trommel de malla Malla < 2,36 mm 

E-101 Evaporador de solvente Combustión vía diésel 

P-104 Bomba de reciclo de agua de lavado Bomba centrífuga 

H-101 Horno de sinterización Combustión vía diésel 

F-101 Filtro del agua de lavado Microfiltración de flujo cruzado 

E-102 Enfriador de aire Aeroenfriado con aire ambiente 

V-102 Tanque de lavado Acero al carbono, agitación mecánica 

P-103 Bomba del filtro Bomba centrífuga 

S-102 Tamiz Malla < 2,36 mm 

E-103 Evaporador de agua Combustión vía diésel 

 

El análisis preliminar del costo del proceso se basa en la suma de los costos de 

los  reactivos y el costo de la energía usada en el proceso considerando el calor 

requerido provisto por la combustión de diésel. 
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Tabla 3.13. Costo preliminar del proceso 
 

Insumo Requerimiento/tonelada 
de compósito 

Precio unitario Costo total/tonelada de 
compósito 

Óxido de zinc 10,60 kg  6,50 USD/kg  68,90 USD 

Agua 114,77 L  0,08 USD/m3  0 USD 

Andesita 989,40 kg  0,20 USD/kg  197,88 USD 

Diesel  42,70 L  0,29 USD/L  12,38 USD 

  TOTAL  279,16 USD 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. El aumento de la concentración de sal precursora de zinc  no correspondió a 

un aumento en la cantidad de óxido de zinc impregnado sobre carbón 

activado granular en el método de precipitación controlada. 

 

2. El uso de dispersión por ultrasonido durante el proceso de impregnación del 

método de precipitación controlada resultó en una menor impregnación de 

óxido de zinc sobre carbón activado, en comparación a compósitos 

impregnados sin dispersión por ultrasonido usando la misma concentración de 

sal de zinc precursora. 

 

3. La cantidad de óxido de zinc impregnado sobre andesita fue menor que la 

cantidad de óxido de zinc impregnado sobre carbón activado granular, 

utilizando la misma concentración de sal precursora de zinc en el método de 

precipitación controlada. 

 

4. El uso del método de evaporación de solventes permitió una mayor 

impregnación de óxido de zinc sobre andesita que el método de precipitación 

controlada. 

 

5. La temperatura de sinterización de los compósitos de andesita impregnados 

por el método de evaporación de solvente no influyó en la cantidad de óxido 

de zinc depositado. 

 

6. Más del 99 % del óxido de zinc sintetizado durante el método de evaporación 

por solventes presentó una forma de cristalización hexagonal característica de 

la zincita. 
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7. El óxido de zinc USP comercial presentó un 97 % de óxido de zinc con 

cristalización hexagonal característica de la zincita. 

 

8. La impregnación de óxido de zinc sobre carbón activado resulta en una 

disminución del área superficial y del volumen de los poros debido al óxido de 

zinc depositado en estos. 

 

9. El tratamiento térmico a 300 °C al que se sometieron todos los compósitos 

aumentó el tamaño de un grupo de las partículas de óxido de zinc comercial y 

de óxido de zinc sintetizado. 

 

10. La cantidad de óxido de zinc depositado en los compósitos presentó una 

relación proporcional a la remoción de cianuro libre y anaranjado de metilo en 

solución. 

 

11. Los compósitos de óxido de zinc y carbón activado no presentaron una 

mejora considerable en la remoción de cianuro libre en comparación al carbón 

activado sin impregnar. 

 

12. El compósito de óxido de zinc y carbón activado impregnado bajo dispersión 

por ultrasonido no logró una mayor remoción de cianuro libre que su 

contraparte impregnado sin dispersión por ultrasonido. 

 

13. El tratamiento ácido del carbón activado de soporte no resultó en una mayor 

remoción de cianuro libre que su contraparte impregnado con carbón activado 

sin tratamiento ácido. 

 

14. El aumento en la intensidad de la luz incidente resultó en un incremento de la 

oxidación fotocatalítica de cianuro libre y anaranjado de metilo. 

 

15. La adsorción es el mecanismo principal por el cual se dio la remoción de 

cianuro libre en los compósitos de óxido de zinc y carbón activado, aportando 

poco la oxidación fotocatalítica. 
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16. Los compósitos de óxido de zinc y carbón activado aprovecharon de forma 

pobre el óxido de zinc impregnado para la oxidación fotocatalítica de cianuro 

libre. 

 

17. La fotocorrosión y la formación de complejos cianurados interfirieron con la 

oxidación fotocatalítica de cianuro libre de los compósitos de óxido de zinc y 

carbón activado. 

 

18. Los compósitos de óxido de zinc y carbón activado impregnados por 

precipitación controlada y evaporación de solvente no presentaron una mejora 

significativa sobre el carbón activado sin impregnar en la remoción de 

anaranjado de metilo. 

 

19. El compósito de óxido de zinc y andesita impregnado por evaporación de 

solventes logró una mayor remoción de anaranjado de metilo que el 

compósito impregnado por precipitación controlada. 

 

20. Los compósitos de óxido de zinc y andesita aprovecharon de mejor forma el 

óxido de zinc impregnado que los compósitos de óxido de zinc y carbón 

activado en la oxidación fotocatalítica de anaranjado de metilo. 

 

21. El uso de luz UVB de 160 W no resultó en una mejora significativa de la 

oxidación fotocatalítica de anaranjado de metilo que la luz UVA de 26 W. 

 

22. Los compósitos pierden una mayor cantidad del óxido de zinc impregnado en 

soluciones cianuradas, más del 15 %, que la que pierden en soluciones de 

anaranjado de metilo, aproximadamente el 1 %. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar ensayos de impregnación por precipitación controlada utilizando 

otras sales precursoras de zinc para establecer la sal precursora que logra la 

mayor impregnación de óxido de zinc bajo las mismas condiciones. 

 

2. Trabajar en la impregnación de óxido de zinc en otros materiales adsorbentes 

que presenten diferencias en su porosidad y afinidad a los contaminantes. 

 

3. Intentar otros métodos de impregnación de óxido de zinc como el método de 

síntesis asistida por microondas o la síntesis a partir de polvos. 

 

4. Investigar la influencia del solvente utilizado en la preparación de sales 

precursoras en el método de precipitación controlada en la impregnación y 

tamaño de partícula del óxido de zinc. 

 

5. Determinar la factibilidad de usar luz solar como fuente de radiación UV para 

la oxidación fotocatalítica. 
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ANEXO I 

 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE OXIDACIÓN DE 

SOLUCIONES CIANURADAS 

 

Tabla AI.1. Remoción de cianuro libre de la solución utilizando carbón activado 
 

Tiempo (min) Gasto (mL) % CN¯ removido 

0 2,05 0 

30 1,85 10 

60 1,60 22 

90 1,60 22 

120 1,55 24 

180 1,40 32 

245 1,35 34 

300 1,20 41 

360 1,10 46 

420 1,05 49 

1440 0,50 76 

 

Tabla AI.2. Remoción de cianuro libre de la solución utilizando carbón activado con 
oxígeno 

 
Tiempo (min) Gasto (mL) % CN¯ removido 

0 2,05 0 

35 1,90 7 

60 1,80 12 

90 1,65 20 

120 1,50 27 

180 1,25 39 

240 1,05 49 

300 0,85 59 

360 0,70 66 

420 0,55 73 

1440 0,00 100 
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Tabla AI.3. Remoción de cianuro libre de la solución utilizando compósito AcZn1 bajo 
luz UV de 26 W 

 

Tiempo (min) Gasto (mL) % CN¯ removido 

0 2,10 0 

30 1,95 7 

60 1,85 12 

90 1,70 19 

120 1,65 21 

180 1,60 24 

240 1,50 29 

300 1,40 33 

360 1,35 36 

420 1,25 40 

1440 1,00 52 

 

Tabla AI.4. Remoción de cianuro libre de la solución utilizando compósito AcZn2,5 bajo 
luz UV de 26 W 

 
Tiempo (min) Gasto (mL) % CN¯ removido 

0 2,05 0 

30 1,80 12 

60 1,55 24 

90 1,45 29 

120 1,35 34 

180 1,20 41 

245 1,10 46 

300 1,05 49 

360 0,95 54 

420 0,95 54 

1440 0,60 71 
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Tabla AI.5. Remoción de cianuro libre de la solución utilizando compósito AcZn4 bajo 
luz UV de 26 W 

 
Tiempo (min) Gasto (mL) % CN¯ removido 

0 1,90 0 

30 1,65 13 

60 1,50 21 

90 1,45 24 

120 1,35 29 

180 1,30 32 

240 1,15 39 

300 1,10 42 

360 1,05 45 

420 1,05 45 

1440 0,80 58 

 

Tabla AI.6. Remoción de cianuro libre de la solución utilizando compósito AcZnUs2,5 
bajo luz UV de 26 W 

 
Tiempo (min) Gasto (mL) % CN¯ removido 

0 1,90 0 

30 1,65 13 

60 1,50 21 

90 1,50 21 

120 1,30 32 

180 1,30 32 

240 1,25 34 

300 1,30 32 

360 1,25 34 

420 1,20 37 

1440 0,70 63 
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Tabla AI.7. Remoción de cianuro libre de la solución utilizando compósito AcZn2,5/CT 
bajo luz UV de 26 W 

 
Tiempo (min) Gasto (mL) % CN¯ removido 

0 2,05 0 

30 1,70 17 

60 1,70 17 

90 1,55 24 

120 1,40 32 

150 1,30 37 

235 1,25 39 

300 1,25 39 

360 1,15 44 

420 1,10 46 

1440 0,70 66 

 

Tabla AI.8. Remoción de cianuro libre de la solución utilizando compósito AcZn2,5 bajo 
luz UV de 52 W 

 
Tiempo (min) Gasto (mL) % CN¯ removido 

0 1,90 0 

30 1,05 45 

60 0,80 58 

90 0,75 61 

120 0,85 55 

180 0,90 53 

240 0,95 50 

300 1,05 45 

360 1,00 47 

420 1,00 47 

1440 0,70 63 
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Tabla AI.9. Remoción de cianuro libre de la solución utilizando compósito AcZn2,5 sin 
luz UV 

 
Tiempo (min) Gasto (mL) % CN¯ removido 

0 2,00 0 

30 1,95 3 

60 1,80 10 

90 1,75 13 

120 1,60 20 

180 1,50 25 

240 1,30 35 

300 1,30 35 

360 1,15 43 

420 1,05 48 

1440 0,80 60 

 

Tabla AI.10. Remoción de cianuro libre de la solución utilizando 0,16 g ZnO bajo luz UV 
de 26 W 

 
Tiempo (min) Gasto (mL) % CN¯ removido 

0 1,90 0 

30 1,75 8 

60 1,60 16 

90 1,45 24 

120 1,35 29 

210 1,15 39 

240 1,10 42 

300 1,05 45 

360 1,00 47 

420 0,95 50 

1440 0,75 61 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Tabla AI.11. Remoción de cianuro libre de la solución utilizando 0,16 g ZnO sin luz UV 
 

Tiempo (min) Gasto (mL) % CN¯ removido 

0 1,75 0 

30 1,65 6 

60 1,60 9 

90 1,55 11 

120 1,50 14 

180 1,40 20 

240 1,35 23 

300 1,30 26 

360 1,20 31 

420 1,15 34 

1440 1,05 40 
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ANEXO II 

 

CURVA DE CALIBRACIÓN DEL COLORÍMETRO CON 

ANARANJADO DE METILO A 430 nm 

 

Tabla AII.1. Datos de absorbancia a diferentes concentraciones 
 

Absorbancia Concentración (ppm) 

0 0 

0,175 5 

0,330 10 

0,585 20 

0,810 30 

 

 

 
Figura AII 1. Curva de calibración del colorímetro con anaranjado de metilo 
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ANEXO III 

 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE OXIDACIÓN DE 

SOLUCIONES DE ANARANJADO DE METILO 

 

Tabla AIII.1. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando 200 g/L 
AcZn2,5 bajo luz UV de 26 W 

 
Tiempo (min) Absorbancia Concentración (ppm) % removido 

0 0,63 22,30 0 

10 0,10 2,58 88 

20 0,05 0,72 97 

40 0,03 0,00 100 

80 0,01 0,00 100 

180 0,01 0,00 100 

240 0,01 0,00 100 

300 0,01 0,00 100 

360 0,01 0,00 100 

420 0,01 0,00 100 

1440 0,01 0,00 100 

 

Tabla AIII.2. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando 200 g/L de 
carbón activado 

 
Tiempo (min) Absorbancia Concentración (ppm) % removido 

0 0,63 22,30 0 

10 0,10 2,58 88 

20 0,06 0,91 96 

40 0,03 0,00 100 

80 0,02 0,00 100 

180 0,02 0,00 100 

240 0,02 0,00 100 

300 0,02 0,00 100 

360 0,02 0,00 100 

420 0,02 0,00 100 

1440 0,02 0,00 100 
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Tabla AIII.3. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando 50 g/L AcZn2,5 
bajo luz UV de 26 W 

 
Tiempo (min) Absorbancia Concentración (ppm) % removido 

0 0,78 27,89 0 

15 0,52 18,02 35 

30 0,41 14,12 49 

60 0,30 9,84 65 

120 0,18 5,56 80 

180 0,11 2,77 90 

240 0,08 1,65 94 

300 0,05 0,72 97 

360 0,05 0,72 97 

420 0,05 0,72 97 

1440 0,05 0,72 97 

 

Tabla AIII.4. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando 50 g/L de 
carbón activado 

 
Tiempo (min) Absorbancia Concentración (ppm) % removido 

0 0,78 27,89 0 

15 0,54 18,77 33 

30 0,40 13,74 51 

60 0,29 9,65 65 

120 0,17 5,19 81 

180 0,11 2,77 90 

240 0,07 1,46 95 

300 0,05 0,53 98 

360 0,05 0,53 98 

420 0,05 0,53 98 

1440 0,05 0,53 98 
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Tabla AIII.5. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando ZnO en polvo 
bajo luz UV de 26 W 

 
Tiempo (min) Absorbancia Concentración (ppm) % removido 

0 0,78 27,89 0 

15 0,68 24,16 13 

30 0,63 22,30 20 

60 0,62 21,93 21 

120 0,53 18,58 33 

180 0,45 15,60 44 

240 0,44 15,23 45 

300 0,38 13,00 53 

360 0,33 11,14 60 

420 0,29 9,65 65 

1440 0,04 0,35 99 

 

Tabla AIII.6. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando ZnO en polvo 
sin luz UV 

 
Tiempo (min) Absorbancia Concentración (ppm) % removido 

0 0,78 27,89 0 

15 0,71 25,28 9 

30 0,68 24,16 13 

60 0,74 26,40 5 

120 0,72 25,65 8 

180 0,72 25,65 8 

240 0,69 24,54 12 

300 0,66 23,42 16 

360 0,65 23,05 17 

420 0,63 22,30 20 

1440 0,54 18,95 32 
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Tabla AIII.7. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando 50 g/L de 
compósito de carbón activado y óxido de zinc sintetizado por evaporación de solvente bajo 

luz UV de 26 W 
 

Tiempo (min) Absorbancia Concentración (ppm) % removido 

0 0,51 17,84 0 

15 0,32 10,77 40 

30 0,23 7,42 58 

60 0,16 4,81 73 

90 0,12 3,32 81 

120 0,09 2,21 88 

180 0,07 1,46 92 

240 0,04 0,35 98 

360 0,04 0,35 98 

420 0,04 0,35 98 

1440 0,04 0,35 98 

 

Tabla AIII.8. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando 50 g/L de 
compósito AndOx300 bajo luz UV de 26 W 

 
Tiempo (min) Absorbancia Concentración (ppm) % removido 

0 0,53 18,58 0 

15 0,53 18,58 0 

30 0,52 18,21 2 

60 0,50 17,47 6 

120 0,47 16,35 12 

180 0,43 14,86 20 

235 0,40 13,74 26 

305 0,35 11,88 36 

365 0,30 10,02 46 

420 0,27 8,91 52 

1440 0,04 0,35 98 
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Tabla AIII.9. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando 200 g/L de 
compósito AndOx300 bajo luz UV de 26 W 

 
Tiempo (min) Absorbancia Concentración (ppm) % removido 

0 0,63 22,30 0 

15 0,63 22,30 0 

75 0,52 18,21 18 

120 0,46 15,98 28 

180 0,39 13,37 40 

240 0,335 11,33 49 

300 0,29 9,65 57 

360 0,25 8,16 63 

420 0,22 7,05 68 

1440 0,04 0,35 98 

 

Tabla AIII.10. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando 200 g/L de 
compósito AndPC bajo luz UV de 26 W 

 
Tiempo (min) Absorbancia Concentración (ppm) % removido 

0 0,63 22,30 0 

30 0,62 21,93 2 

60 0,62 21,93 2 

120 0,62 21,93 2 

180 0,61 21,56 3 

240 0,61 21,56 3 

300 0,61 21,56 3 

360 0,6 21,19 5 

420 0,6 21,19 5 

1440 0,54 18,95 15 
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Tabla AIII.11. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando 200 g/L de 
compósito AndOx500 bajo luz UV de 26 W 

 
Tiempo (min) Absorbancia Concentración (ppm) % removido 

0 0,53 18,58 0 

30 0,51 17,84 4 

60 0,49 17,09 8 

120 0,44 15,23 18 

180 0,38 13,00 30 

240 0,32 10,77 42 

300 0,28 9,09 51 

364 0,23 7,42 60 

420 0,19 5,93 68 

1440 0,00 0,00 100 

 

Tabla AIII.12. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando 200 g/L de 
compósito AndOx300 bajo luz UVB de 160 W 

 
Tiempo (min) Absorbancia Concentración (ppm) % removido 

0 0,52 18,21 0 

30 0,49 17,09 6 

62 0,43 14,86 18 

120 0,35 11,88 35 

175 0,28 9,28 49 

240 0,20 6,30 65 

302 0,14 4,07 78 

360 0,10 2,58 86 

420 0,06 1,09 94 

1440 0,00 0,00 100 
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Tabla AIII.13. Remoción de anaranjado de metilo de la solución utilizando 200 g/L de 
compósito AndOx500 bajo luz UVB de 160 W 

  
Tiempo (min) Absorbancia Concentración (ppm) % removido 

0 0,52 18,21 0 

30 0,48 16,72 8 

60 0,44 15,23 16 

120 0,38 13,00 29 

180 0,32 10,77 41 

240 0,26 8,53 53 

300 0,19 5,93 67 

360 0,14 4,07 78 

420 0,09 2,21 88 

1440 0,00 0,00 100 
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ANEXO IV 

 

BALANCE DE MASA 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa: recubrimiento. 

Recubrimiento
Andesita

Agua
Óxido de zinc

Andesita
Agua

Óxido de zinc

Andesita
Agua

Óxido de zinc  

 

Figura AIV.1. Diagrama del proceso de recubrimiento 
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Etapa: evaporación 

Evaporado
Andesita

Agua
Óxido de zinc

Andesita
Óxido de zinc

Vapor

 

 

Figura AIV.2. Diagrama del proceso de evaporado 
 

 

 

Etapas: lavado, tamizado y filtrado. 

Lavado
Andesita

Agua
Óxido de zinc

Tamizado

Filtrado

Andesita
Agua

Óxido de zinc

Agua

Agua
Óxido de zinc

 

 

Figura AIV.3. Diagrama del circuito de lavado y filtrado 
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Etapa: mezclado. 

 

Mezclado

Agua
Óxido de zinc

Agua
Óxido de zinc

Agua
Óxido de zinc

Óxido de zinc

Agua

 

 

Figura AIV.4. Diagrama del proceso de mezclado 
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ANEXO V 

 

BALANCE DE ENERGÍA 

 

Etapa: evaporado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa: sinterizado. 
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Etapa: enfriado. 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa: secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


